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La Guía de Profesiones es el primer 
resultado del proyecto G-Guidance. 
El objetivo principal de esta Guía es 

constituir una base de datos multimedia 
con información profesional relacionada 
con las principales características de un 
número representativo de profesiones. 
Tal información se presenta en varios for-
matos, tales como texto, vídeo, sonido e 
imagen. La guía presenta información es-
pecífica sobre las principales característi-
cas interpersonales y contextuales de las 
diferentes profesiones. El contenido de 
esta guía y la información suministrada se 
complementa y relaciona con el material 
multimedia disponible en la plataforma 
virtual G-Guidance para todos los usua-
rios, incluidos estudiantes, orientadores 
escolares, profesores y también los pa-
dres, como un recurso común para obte-
ner información sobre cualquiera de las 
profesiones que aparecen. 

 

La información profesional que contiene 
la guía, sirve para informar a los jóvenes 
y a otros usuarios, no sólo sobre las prin-
cipales características de las profesiones, 
sus pros y sus contras, sino que también 
proporciona información sobre el itine-
rario curricular y formativo para llegar 
a ellas (titulación y formación) así como 
sobre la planificación para llegar a alcan-
zar la profesión elegida. Esta planificación 
supone un proceso de toma de decisiones 
importantes y la inversión en el propio au-
todesarrollo y adaptación a los obstáculos 
que puedan presentarse. A pesar de ser un 
recurso de información bastante comple-
to, el objetivo de esta guía no es propor-
cionar toda la información posible sobre 
una determinada profesión, sino más bien 

sentar las bases para que los estudiantes 
busquen información más detallada que 
pueda satisfacer plenamente sus necesi-
dades, curiosidad y expectativas. 

 

Nuestra Guía de Profesiones contiene , 
además de información escrita sobre las 
profesiones, entrevistas en vídeo con pro-
fesionales, fotos de los lugares de trabajo 
de los profesionales (por ejemplo, las di-
ferentes herramientas utilizadas por los 
profesionales en los contextos de traba-
jo), así como muestras sonoras o ejemplos 
de sonido asociados a las profesiones. El 
equipo del proyecto G-Guidance entrevis-
tó a más de 50 profesionales, pidiéndoles 
que hablaran sobre su profesión, concre-
tamente sobre las principales activida-
des que realizan en su quehacer cotidia-
no, sobre su entorno de trabajo, la carga 
o esfuerzo que supone, los horarios más 
frecuentes, el salario medio que cobran y 
también los aspectos que más les gustan 
y los que menos de su profesión. El obje-
tivo principal de nuestra guía es, por una 
parte, presentar la información en un for-
mato multimedia para que la información 
sea más amena, interesante y atractiva 
para los jóvenes; y por otra, ponerla a dis-
posición de sus usuarios en la plataforma 
virtual G-Guidance para que pueda ser 
utilizada conjuntamente con numerosas 
actividades lúdicas. 

 

La Guía de Profesiones está organizada en 
siete áreas vocacionales: (1) Ciencias de la 
Salud; (2) Humanidades y Ciencias Socia-
les; (3) Ingeniería, Informática y Técnicos; 
(4) Economía y Ciencias del Marketing; (5) 
Arte, Diseño y Arquitectura; (6) Servicios 
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Sociales y Técnicos; y (7) Ciencias Natura-
les. En cada una de estas áreas profesio-
nales se incluyen las profesiones más de-
mandadas o populares que han informado 
los jóvenes de los países que participan en 
el Proyecto G-Guidance: Portugal, España, 
Grecia, Italia y Bulgaria. Cada una de las 
escuelas participantes de los diferentes 
países realizó una encuesta para conocer 
qué profesiones les interesaban más a los 
jóvenes de cada país. De los resultados de 
esta encuesta se seleccionaron las profe-
siones que posteriormente se incluyen en 
la presente guía. 

 

Al planificar la Guía de Profesiones, nues-
tro equipo era plenamente consciente de 
la naturaleza siempre cambiante, dinámi-
ca y rápida del mercado laboral, tanto si 
nos referimos a las profesiones como a los 
programas o itinerarios de formación. Por 
lo tanto, se decidió que esta guía más que 
ser un documento estático y cerrado, que 
se utilizara como fuente definitiva de in-
formación vocacional, fuera solo el punto 
de partida para que los jóvenes llevaran 
a cabo su propia exploración vocacional 
y profesional. De esta manera, la guía se 
tomará como una referencia inicial desde 
la que buscar y construir su propia tra-
yectoria profesional en interacción con la 
plataforma virtual G-Guidance, a través 
de la cual los jóvenes podrán acceder a 
todo el potencial de recursos en línea que 
les permita centrarse en sus intereses 
preferidos e indagar de manera más de-
tallada a través de ellos. Pretender trazar 
y describir la mayoría o la totalidad de las 
profesiones posibles, además de ser una 
tarea imposible de acometer, no respon-
de al propósito teórico y metodológico 

de estructurar la Guía de Profesiones de 
forma abierta, dinámica y constructiva. En 
este sentido la presente guía forma parte 
de un enfoque metodológico de la orien-
tación profesional, más amplio e innova-
dor que ha sido desarrollado por el equipo 
de este proyecto. 

 

Otra razón por la que esta guía se ha dise-
ñado como un “documento en progreso” 
y abierto a incorporar información voca-
cional nueva y actualizada era la previsión 
de que inevitablemente habría muchas 
profesiones (por ejemplo, astronauta) que 
no estarían incluidas a priori en esta guía. 
Esto significa que la guía permite a los 
usuarios de la plataforma G-Guidance (es-
pecialmente a los estudiantes que realizan 
orientación profesional) añadir más pro-
fesiones o más información a las profesio-
nes incluidas originalmente en esta guía. 
Eso sí, siempre bajo la supervisión de los 
administradores de la plataforma, es de-
cir, los orientadores educativos. Por tanto, 
los usuarios pueden añadir nueva infor-
mación en todas las secciones presenta-
das en la guía, incluyendo la posibilidad de 
subir fotos, vídeos, textos, etc. De hecho, 
una parte importante de las actividades 
basadas en el juego que se proponen en 
la plataforma G-Guidance, está diseñada 
para motivar a los jóvenes a salir al mun-
do exterior y recoger información válida 
para mejorar la guía y, de paso, aprender 
sobre las distintas carreras profesionales. 
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Cada profesión descrita en la guía con-
tiene información organizada en 13 sec-
ciones diferentes. Estas secciones son: 
(1) Perfil profesional (breve descripción); 
(2) actividades principales; (3) campos de 
aplicación; (4) ambiente de trabajo; (5) 
horario habitual de trabajo; (6.1) habili-
dades y destrezas; (6.2) características 
personales (prototípicas); (6.3.) intereses 
y preferencias; (7) educación y capacita-
ción necesarias para ejercer la profesión; 
(8) remuneración (salario o ganancias 
habituales de cada área profesional); (9) 
profesiones similares; (10) enlaces útiles 
(para obtener más información sobre la 
profesión; y (11) ejemplos de profesio-
nales. A continuación, se describe breve-
mente cada una de estas secciones. 

1. Perfil profesional. En esta sección 
se presenta información general que 
describe la naturaleza de la profesión. 
Incluye información relativa a las 
características generales, los objetivos 
y las competencias. Esta información 
es importante para que los jóvenes 
generen un conocimiento general 
sobre lo que hace un determinado 
profesional, cuáles son los objetivos 
reales de esa profesión, y puedan por 
tanto analizar y ver si se identifican o 
no con una determinada profesión. 

2. Actividades principales. En este 

apartado se presenta información 
específica sobre las principales 
actividades asociadas a una 
determinada profesión, con una 
breve descripción de las mismas. 
Incluye las actividades propias de una 
determinada subárea, por ejemplo, en 
la profesión de Diseñador, debido a su 
variedad, los profesionales tienen que 
realizar actividades muy diferentes 
según el área específica de diseño (por 
ejemplo, diseño industrial y diseño de 
moda). La importancia de presentar 
esta información es permitir a los 
jóvenes ser conscientes del tipo de 
actividades que tendría que realizar si 
eligieran una determinada trayectoria 
profesional. Este tipo de información es 
esencial para la adaptación a la carrera, 
ya que evitaría que se sorprendieran 
negativamente durante su formación 
y/o la práctica profesional en caso de 
encontrarse con actividades que no 
les gustan o con las que no se sienten 
cómodos. 

 

3. Campos de aplicación.  En este apartado 
se presenta información detallada 
sobre cada campo en el que se puede 
desarrollar la profesión, incluyendo las 
principales características de dichos 
campos. Por ejemplo, la Psicología 
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puede aplicarse a diferentes áreas, 
desde los niños hasta los ancianos. Esta 
información es muy útil para que los 
jóvenes sean conscientes de lo amplia y 
diversificada que es un área profesional, 
lo que puede ser un aspecto positivo 
importante para que algunas personas 
elijan una determinada profesión. Para 
ciertas personas es muy importante 
tener una carrera en un campo que les 
permita cambiar, ampliar y diversificar 
su práctica profesional, lo que es más 
fácil en las profesiones que tienen más 
de un campo de aplicación. 

 

4. Ambiente de trabajo. En este 
apartado se presenta información 
sobre los entornos de trabajo posibles 
y más comunes para una determinada 
profesión, así como sus principales 
características. Por ejemplo, los 
enfermeros pueden trabajar en 
entornos muy diferentes, desde un 
hospital hasta un colegio o incluso 
un club deportivo. El objetivo de la 
presentación de esta información 
es dar a los jóvenes una perspectiva 
aproximada de las características 
de los lugares de trabajo en los que 
desempeñarían su actividad futura 
si eligen una carrera en un área 
determinada. Con esta información, 
pueden tomar mejores decisiones, 
sabiendo que conocen y aceptan las 
características del lugar de trabajo 
(por ejemplo, el trabajo al aire libre) y 
evitarán futuras sorpresas negativas 
que pudieran perjudicar su motivación 
y, finalmente, su éxito profesional. 

 

5. Horario de trabajo.  Esta sección 
recoge información general sobre los 
horarios y cargas de trabajo posibles 
y más habituales de una profesión 
determinada. Esta información puede 
variar mucho entre profesiones y 
países, por lo que debe considerarse 
simplemente como una referencia 
general para cualquier usuario de esta 
guía. El objetivo de presentar esta 
información es permitir a los jóvenes 
ser conscientes de las implicaciones 
que tiene para su estilo de vida, sus 
objetivos personales o su vida personal 
y social, entre otras importantes 
dimensiones vitales, elegir un área 
profesional específica, ya que algunas 
profesiones requieren dedicar mucho 
más tiempo de tu vida que otras. La 
gestión del tiempo es una variable 
importante en la construcción de la 
carrera, ya que puede tener un gran 
impacto en la calidad de vida, el ajuste 
psicológico y la satisfacción profesional 
de cualquier persona. 

 

6. Habilidades y destrezas. En este 
apartado se muestra información 
general sobre las habilidades y 
destrezas más comunes que son 
requeridas para el ejercicio de una 
determinada profesión. El objetivo 
de presentar esta información es 
permitir a los jóvenes reconocer en 
qué destrezas y habilidades deben 
centrarse para tratar de desarrollarlas 
si desearan elegir una determinada 
profesión. Al comparar la información 
sobre las habilidades y capacidades 
más recomendables para una profesión 
con su propio perfil de habilidades, los 
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estudiantes pueden tomar decisiones 
profesionales con conocimiento y así 
poder organizar su autodesarrollo. 

 

7. Características personales. En 
esta sección se incluye información 
sobre las características personales 
más comunes que comparten los 
profesionales de una determinada área 
profesional, así como las más útiles 
para construir la propia vocación en 
un campo profesional determinado. 
Alinear las características personales 
con las características personales 
más requeridas en una determinada 
profesión aumentará en gran medida 
la probabilidad de que una persona 
alcance el éxito y la satisfacción en su 
carrera. El objetivo de la presentación 
de esta información es dar a los jóvenes 
una perspectiva sobre el encaje de 
sus características personales con 
las características personales que se 
requieren en una profesión, y sobre 
las características que deberían 
esforzarse en desarrollar para 
adaptarse mejor a la profesión elegida. 
Cuanto mejor sea el ajuste entre las 
características personales del joven 
y las características requeridas de la 
profesión, mayor será la probabilidad 
de adaptación, éxito y satisfacción en 
la carrera. 

 

8. Intereses y preferencias. En este 
apartado se presenta información 
sobre los intereses y preferencias 
más comunes que comparten los 
profesionales de un determinado 
campo profesional. Las personas 

que comparten un campo de trabajo 
tienden a tener intereses, preferencias 
y actividades favoritas similares, lo 
que suele generar mayores niveles 
de identificación y cohesión entre los 
colegas profesionales. La importancia 
de compartir esta información es 
dar a los jóvenes la oportunidad de 
identificarse con las personas con 
las que finalmente estudiarán, se 
formarán y trabajarán, facilitando 
su adaptación social y emocional a su 
entorno profesional y a las personas 
con las que lo comparten. 

 

9. Educación y capacitación. Esta sección 
recoge información general sobre 
la educación y formación necesarias 
para poder ejercer una determinada 
profesión. La importancia de compartir 
esta información es la de informar a los 
jóvenes de la trayectoria profesional 
asociada a una determinada profesión, 
ya que algunas profesiones exigen una 
formación más larga y exigente que 
otras para alcanzar la cualificación 
necesaria. Por ejemplo, y en términos 
generales, los médicos tienen que 
estudiar y formarse durante muchos 
más años que, por ejemplo, un director 
de empresa. Es importante que los 
jóvenes sean lo más conscientes posible 
de la inversión, el esfuerzo, el tiempo 
y el compromiso que tendrán que 
emplear para seguir una determinada 
carrera. 

 

10. Salario. Este apartado recoge 
información sobre el rango medio de 
salario, con una periodicidad mensual, 
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de cada profesión. Esta información está 
organizada por países, proporcionando 
el salario mínimo y máximo en cada 
uno de ellos, ya que existe una gran 
variabilidad entre países. Además, es 
importante señalar que la información 
proporcionada en esta dimensión 
varía también a lo largo del tiempo, 
teniendo en cuenta la actualización de 
los salarios, el cambio de las políticas y 
otras especificidades de los entornos 
laborales. En este sentido, nos gustaría 
subrayar que la información sobre 
el salario medio de cada profesión, 
teniendo en cuenta todas las variables 
mencionadas, debe utilizarse sólo 
como referencia y actualizarse con 
la mayor frecuencia y necesidad 
posible, no debe considerarse 
definitiva ni concluyente. A pesar 
de la relatividad y provisionalidad 
que supone esta información, es 
importante considerarla para que los 
jóvenes se hagan una idea de lo que 
pueden esperar de una profesión en 
términos de incentivo económico o 
recompensa, para que así puedan 
elegir en consecuencia y de acuerdo 
con sus objetivos, expectativas y 
ambiciones. Más aún si se tiene en 
cuenta que el desempeño de algunas 
profesiones pueden llevarte con mayor 
probabilidad que otras a adquirir 
recompensas económicas más altas. 

 

11. Profesiones similares. En esta 
sección se presenta información sobre 
profesiones similares a la profesión 
tratada. Esta información puede ser 
útil en la orientación profesional para 
explorar trayectorias profesionales 

alternativas para los jóvenes, ya que las 
profesiones similares entre sí suelen 
tener actividades parecidas e implican 
intereses, preferencias, habilidades 
y capacidades muy próximas. Al 
explorar profesiones similares entre 
sí, los jóvenes pueden elegir y diseñar 
múltiples trayectorias profesionales 
que se ajusten a su perfil e incluso 
descubrir nuevas profesiones, dentro 
de la misma área general, que ni sabían 
que existían y que incluso podrían 
preferir a las inicialmente deseadas. 
Disponer de múltiples trayectorias 
profesionales viables fomenta la 
adaptación a la carrera vocacional 
de los jóvenes, por lo que ellos 
podrían superar con mayor facilidad 
algunos obstáculos imprevistos 
(por ejemplo, no poder matricularse 
en una determinada universidad 
o curso por motivos económicos) 
en las carreras originalmente 
seleccionadas, rediseñando y 
adaptando sus preferencias a otras 
carreras alternativas y similares con 
satisfacción y de una forma exitosa, 
más rápida y eficaz. 

Enlaces útiles. 

En esta sección se incluyen enlaces con 
información actualizada, válida y preci-
sa sobre cada una de las profesiones. Se 
trata de enlaces a fuentes de información 
oficiales y fiables sobre una determina-
da profesión, que pueden ofrecer a los 
jóvenes una amplia información sobre la 
formación, los cursos, los temas profe-
sionales y actividades, la investigación, las 
noticias, los eventos y personas de inte-
rés, la normativa y la legislación asociada 
a la profesión, entre otros. Estos enlaces 
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son muy importantes no sólo por la infor-
mación que pueden añadir al proceso de 
orientación profesional en el que se van 
a utilizar, sino también para ayudar a los 
jóvenes a ser conscientes de la importan-
cia de Internet como una herramienta útil 
para el desarrollo profesional, la búsque-
da de empleo y oportunidades tanto en el 
momento presente como a lo largo de su 
carrera profesional. 

Referentes de la profesión. 

En esta sección se muestra la información 
sobre profesionales ya establecidos que 
han desempeñado su actividad profesio-
nal con éxito y satisfacción y que pudie-
ran funcionar como ejemplos o modelos 
a seguir para aquellos jóvenes que están 
pensando en elegir una determinada pro-
fesión. Se trata no solo de profesionales 
conocidos y/o exitosos, sino también de 
proyectos u organizaciones interesan-
tes que se consideran buenos ejemplos 
de lo que ofrece una determinada profe-
sión. Hay que tener en cuenta que, como 
ya se ha dicho antes en esta introducción, 
el propósito de esta información no es 
proporcionar toda la información posible 
sobre los modelos o ejemplos de conduc-
ta, sino dar algunas referencias para que 
los jóvenes profundicen e indaguen obte-
niendo más información que, con suerte, 
les inspire. El objetivo principal de ofrecer 
esta información es que los jóvenes pue-
dan identificarse con otros referentes, así 
como motivarlos e inspirarlos para que 
elijan, sigan y se comprometan con una 
determinada trayectoria profesional, se 
inspiren en profesionales de éxito y se fi-
jen objetivos basados en el ejemplo de es-
tos referentes. 

 

La Guía de Profesiones está organizada 
conforme a siete áreas vocacionales ge-
nerales, dentro de las cuales se agrupan 
una serie de profesiones que comparten 
una serie de características básicas. La 
estructura de la guía pretende facilitar a 
los profesionales (orientadores educati-
vos y profesores) y a los usuarios (jóvenes 
y padres) la búsqueda y utilización de la 
información. Cada área general se corres-
ponde con un capítulo de esta guía, que 
incluye información sobre las profesiones 
agrupadas en esa área concreta. Las áreas 
profesionales generales son 1) Ciencias 
de la Salud, 2) Humanidades y Ciencias 
Sociales, 3) Ingenierías, Informática y 
Técnicos, 4) Ciencias Económicas, em-
presariales y Marketing, 5) Arte, Diseño 
y Arquitectura, 6) Servicios Sociales y 
Técnicos, y 7) Ciencias Naturales. A con-
tinuación, se presenta una breve descrip-
ción de las áreas generales. 

 

Ciencias de la salud 
 La sección dedicada al campo de las cien-
cias de la salud presenta información so-
bre las profesiones relacionadas con la 
atención sanitaria, con diferentes enfo-
ques para la prestación de servicios sani-
tarios, como médico, psicólogo, fisiotera-
peuta, dentista, veterinario, farmacéutico 
o enfermero. 

En general, las personas que trabajan 
en este campo comparten característi-
cas, habilidades e intereses comunes. Por 
ejemplo, en cuanto a las habilidades más 
frecuentes, los profesionales de las cien-
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cias de la salud suelen tener una buena 
capacidad de observación y de escucha, 
un alto nivel de adaptabilidad, una buena 
capacidad de toma de decisiones y de re-
solución de problemas, aptitudes comu-
nicativas y verbales, aptitudes sociales 
e interpersonales, aptitudes científicas, 
matemáticas y de pensamiento crítico. En 
cuanto a sus características personales 
más comunes, en general, estos profe-
sionales tienden a mostrar altos niveles 
de responsabilidad, empatía, dedicación, 
persistencia, fiabilidad, compasión, auto-
control, honestidad, determinación, buen 
control del estrés y habilidades de gestión 
emocional; además de sentirse atraídos 
por el concepto de trabajar para la me-
jora de los demás y utilizar la lógica y el 
pensamiento analítico. Si nos centramos 
en sus intereses comunes, los individuos 
orientados vocacionalmente a este cam-
po tienden a sentirse atraídos por activi-
dades como: ayudar y cuidar a los demás, 
establecer relaciones sociales y participar 
en actividades sociales, investigar la causa 
y el tratamiento de las enfermedades, en-
señar a las personas a afrontar y resolver 
sus problemas personales, emocionales y 
sociales, promover el bienestar de los pa-
cientes y la rehabilitación. Desde el punto 
de vista académico, a las personas orien-
tadas a las ciencias de la salud les suelen 
gustar la anatomía, la biología, la fisiolo-
gía, la patología humana y la química. 

 

Humanidades y Ciencias 
Sociales 
En la sección dedicada a las humanidades 
y las ciencias sociales, ofrecemos infor-

mación sobre las profesiones que se de-
dican a aspectos de la sociedad y la cultu-
ra humanas, así como las relaciones entre 
los individuos dentro de esas sociedades. 
Incluye profesiones como profesor (de in-
fantil, secundaria y bachillerato, necesida-
des educativas especiales), antropólogo, 
historiador, escritor, periodista, sociólo-
go, trabajador social, filósofo y abogado. 

En general, las personas que trabajan en 
este campo comparten características, 
habilidades e intereses comunes. En cuan-
to a las habilidades que comparten, los 
profesionales de las humanidades y las 
ciencias sociales suelen tener una buena 
capacidad de planificación, de observa-
ción y de escucha, altos niveles de flexibi-
lidad y adaptabilidad, buenas aptitudes de 
liderazgo, altos niveles de dedicación a sus 
objetivos y a su trabajo, excelentes aptitu-
des comunicativas y verbales, excelentes 
aptitudes sociales e interpersonales, bue-
nas aptitudes creativas y de pensamiento 
abstracto, de resolución de problemas y 
de gestión del tiempo. Sus característi-
cas personales más comunes, en general, 
incluyen el cuidado de los demás, la dispo-
nibilidad, la empatía, la fiabilidad, la crea-
tividad, la responsabilidad, la curiosidad, 
la dedicación, la cooperación, la objetivi-
dad, el autocontrol, el pensamiento lógico 
y analítico, la buena capacidad de gestión 
del estrés, la aceptación y la lealtad. En 
cuanto a sus intereses más frecuentes, 
las personas orientadas a las humanida-
des y las ciencias sociales les suele gustar 
el trabajo con niños y/o su enseñanza, la 
pedagogía, el trabajo creativo, la lectura 
y la escritura, la evolución de las cultu-
ras y las sociedades, la historia humana, 
la influencia o la motivación de los demás, 
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las cuestiones sociales, políticas y econó-
micas, y la legislación. Desde el punto de 
vista académico, estas personas prefieren 
asignaturas como literatura, psicología, 
derecho, filosofía, idiomas, historia, geo-
grafía, economía y ética. 

 

Ingeniería, informática y 
técnicos 
La sección centrada en el campo de la in-
geniería, las ciencias informáticas y los 
técnicos, presenta las profesiones de la 
información que tienen como objetivo 
general aplicar los conocimientos cientí-
ficos a los problemas prácticos, y como 
objetivo específico, utilizar los principios 
científicos para diseñar y construir dispo-
sitivos y máquinas (concretamente orde-
nadores), estructuras y otros elementos, 
como puentes, túneles, carreteras, vehí-
culos y edificios. También incluye el ma-
nejo y mantenimiento de máquinas, desde 
aviones hasta coches, barcos o naves es-
paciales. Este campo profesional incluye 
profesiones como ingeniero civil, ingenie-
ro medioambiental, ingeniero eléctrico y 
electrónico, ingeniero informático, inge-
niero químico, mecánico, desarrollador 
de programas o softwares, diseñador/de-
sarrollador de videojuegos, diseñador de 
páginas web y piloto de avión. 

De manera general, las personas que tra-
bajan en este campo también comparten 
características, habilidades e intereses 
comunes. En cuanto a sus habilidades 
más comunes, las personas que se sienten 
atraídas por la ingeniería, la informática 
y las profesiones técnicas, suelen mos-
trar una excelente capacidad de toma de 

decisiones y de resolución de problemas, 
habilidades matemáticas y computacio-
nales, habilidades técnicas y manuales, 
buena percepción del espacio y del volu-
men, buena coordinación y fuerza física, 
habilidades de gestión de proyectos, ha-
bilidades de innovación y creatividad, ha-
bilidades de programación, así como una 
buena conciencia comercial y empresarial. 
En cuanto a sus características persona-
les más frecuentes, en general, tienden a 
ser perceptivos y responsables, a tener un 
pensamiento analítico, hacen un excelen-
te uso del pensamiento lógico y analítico, 
así como de su imaginación y creatividad, 
concretamente en las tareas de resolu-
ción de problemas, tienden a ser abiertos 
y curiosos sobre el mundo, tienen un gran 
cuidado con la metodología, la organiza-
ción, la estructura y la sistematización, 
muestran una gran atención al detalle y 
suelen ser muy persistentes y precisos 
en sus acciones. En cuanto a los intereses 
compartidos, a las personas interesadas 
en este campo profesional les suelen gus-
tar los ordenadores, la programación, la 
tecnología, internet, la robótica, los gad-
gets, las máquinas y su uso, el diseño web 
y el desarrollo de aplicaciones, la promo-
ción del desarrollo técnico de las socieda-
des, el diseño de estructuras funcionales, 
el trabajo con herramientas y máquinas, la 
fabricación o el arreglo de cosas prácti-
cas, la ergonomía y la semiótica. Desde el 
punto de vista académico, prefieren asig-
naturas como matemáticas, física, infor-
mática, geometría, química, astronomía, 
programación, y clases de laboratorio o 
taller. 
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Economía y Ciencias 
empresariales o de Marketing 
En la sección dedicada al campo profe-
sional de la economía y las ciencias de la 
mercadotecnia recopilamos información 
sobre las profesiones centradas en el es-
tudio de cómo las personas interactúan 
con el valor, en particular, la producción, 
la distribución y el consumo de bienes y 
servicios. La economía se centra en el 
comportamiento y las interacciones de los 
agentes económicos y en cómo funcionan 
las economías. El marketing es un campo 
que se centra en la comprensión de las ne-
cesidades de los clientes y en el desarro-
llo de diferentes formas de satisfacerlas, 
predominantemente a través de métodos 
científicos. Dentro de este campo pode-
mos encontrar profesiones como econo-
mista, gestor comercial, gestor de recur-
sos humanos, gestor financiero, gestor de 
marketing y publicidad, gestor hotelero, 
analista de datos y analista financiero. 

De este modo, las personas que trabajan 
en este campo comparten características, 
habilidades e intereses. En cuanto a sus 
habilidades más comunes, las personas a 
las que les gustan las ciencias económicas, 
empresariales y de marketing suelen tener 
muy buenas aptitudes analíticas y lógicas, 
pensamiento crítico, buenas aptitudes de 
orientación al cliente/usuario (o de orien-
tación), aptitudes sociales e interperso-
nales, aptitudes de toma de decisiones y 
de resolución de problemas, aptitudes de 
gestión de equipos/personal, aptitudes 
empresariales e informáticas, aptitudes 
de análisis estadístico, aptitudes de re-
dacción y verbales, así como una buena 
capacidad para interpretar, comprender 

e interactuar fácilmente con los sistemas 
económicos y financieros. En cuanto a sus 
características personales más frecuen-
tes, muestran una gran atención a los de-
talles, independencia, eficiencia, apertura, 
curiosidad, buena gestión del estrés, per-
suasión, pensamiento conceptual, deter-
minación, liderazgo, organización, pers-
picacia y una tendencia a ser organizados 
y sistemáticos en todas las dimensiones 
de su vida. En cuanto a los intereses que 
comparten, las personas que se sienten 
atraídas por el campo de la economía y las 
ciencias del marketing, les suele gustar 
trabajar con datos, trabajar con objetos 
de valor como la moneda, la moneda vir-
tual, la propiedad o las acciones, influir o 
motivar a otras personas (concretamente 
a los equipos de trabajo), vender, comuni-
car, innovar, planificar y organizar, planifi-
car actividades, acumular riqueza y valor, 
alcanzar metas y objetivos, y el proceso y 
análisis de datos. Desde el punto de vista 
académico, les suelen gustar las matemá-
ticas, la economía, el derecho, los idiomas, 
la geografía, el análisis estadístico y la his-
toria. 

 

Arte, diseño y arquitectura 
La sección sobre las artes (que incluye, en 
general, las artes visuales, las artes lite-
rarias y las artes escénicas), el diseño y el 
campo profesional de la arquitectura re-
coge información sobre las profesiones 
que se centran en la teoría, la actividad 
humana y la expresión física de la creativi-
dad que se encuentra en las culturas y so-
ciedades humanas. Todo ello a través de las 
habilidades y la imaginación para producir 
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objetos, entornos y experiencias. También 
incluye las profesiones que tienen como 
objetivo diseñar un plan o una especifica-
ción para la construcción de un objeto o 
sistema, o para la implementación de una 
actividad o proceso. El objetivo de este di-
seño es satisfacer determinados objetivos 
y limitaciones, teniendo en cuenta consi-
deraciones estéticas/artísticas, funcio-
nales, económicas o sociopolíticas. Este 
campo incluye profesiones como las de 
actor, bailarín, fotógrafo, cantante, músi-
co, diseñador y arquitecto. 

En general, las personas que trabajan en 
este campo comparten características, 
habilidades e intereses. En cuanto a las 
habilidades que comparten, suelen te-
ner un alto sentido y conciencia artística 
y estética, excelentes habilidades inter-
pretativas, habilidades de comunicación, 
habilidades de lectura y memorización, 
habilidades de improvisación, habilidades 
de resolución de problemas, habilidades 
perceptivas, habilidades vocales y acús-
ticas, habilidades de confección y dibujo, 
habilidades de escritura y composición, y 
habilidades sociales e interpersonales. En 
cuanto a sus características personales 
más frecuentes, los individuos interesa-
dos en este campo profesional tienden 
a presentar altos niveles de creatividad, 
independencia, intuición, espontaneidad, 
dedicación, versatilidad, concentración, 
apertura mental (suelen tener altos nive-
les de aceptación de los demás), disciplina, 
persistencia, empatía, precisión, determi-
nación, atención a los detalles y autono-
mía. En cuanto a los intereses que com-
parten, les suelen gustar todas las tareas 
y actividades creativas y relacionadas con 
las artes (bellas artes, artes visuales, tea-

tro, música, danza, entre otras), también 
las actividades relacionadas con el entre-
tenimiento y la exhibición, la expresión ar-
tística y la interpretación, los dispositivos 
digitales y electrónicos (especialmente los 
creados para la comunicación, multimedia, 
medios sociales y radiodifusión), la asis-
tencia y participación en presentaciones 
públicas de artes (teatro, conciertos, re-
citales de poesía), el dibujo y la ilustración, 
la fotografía, la gráfica, la tecnología, el 
cine y la televisión. Académicamente, sus 
asignaturas preferidas son las relaciona-
das con las artes (danza, música, dibujo, 
escultura, fotografía), los idiomas, la lite-
ratura, la filosofía, la psicología, la antro-
pología, la artesanía y el teatro. 

 

Servicios sociales y técnicos 
La sección dedicada al campo profesional 
de los servicios sociales y técnicos pre-
senta información relativa a las profe-
siones que tienen como objetivo general 
crear organizaciones más eficaces, cons-
truir comunidades más cohesionadas y 
promover la igualdad y las oportunidades, 
así como realizar las actividades y tareas 
necesarias para materializar estos obje-
tivos en la realidad. Este campo incluye 
profesiones como las de policía, bombero, 
militar, profesor de yoga, instructor de 
gimnasio o fitness, electricista, fontanero, 
operador de banca, cocinero, guía turísti-
co y conductor. 

En general, las personas que trabajan en 
este campo comparten ciertas caracte-
rísticas, habilidades e intereses. En cuanto 
a las habilidades que comparten, suelen 
tener habilidades de razonamiento lógico, 
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habilidades físicas y atléticas, habilidades 
de resolución de problemas y conflictos, 
habilidades de toma de decisiones, habi-
lidades interpersonales y sociales, habili-
dades de gestión del tiempo, habilidades 
de comunicación, habilidades de coordi-
nación motora y manual, y habilidades de 
organización y gestión logística. También 
tienen características personales comu-
nes, como altos niveles de honestidad, 
concentración, calma, motivación, respon-
sabilidad, objetividad, energía, compro-
miso, persistencia, autocontrol, toleran-
cia, fiabilidad, determinación, precisión e 
iniciativa. En cuanto a los intereses más 
frecuentes, las personas orientadas voca-
cionalmente a los servicios sociales y téc-
nicos, por lo general, tienden a gustarle 
los eventos y experiencias sociales, la or-
ganización de actividades, la resolución de 
problemas, la ayuda a los demás, la faci-
litación de servicios y productos básicos, 
el compromiso con la comunidad, el cum-
plimiento de las normas y la ayuda a los 
demás, la prestación de asistencia, la ges-
tión de situaciones de emergencia/riesgo/
peligro, el trabajo con máquinas, aparatos 
electrónicos y herramientas, el trabajo fí-
sico, las actividades al aire libre y relacio-
nadas con la naturaleza y el servicio a la 
comunidad. Desde el punto de vista aca-
démico, estas personas suelen preferir la 
educación física y el deporte, los idiomas, 
la economía y la artesanía. 

 

Ciencias Naturales 
La sección relativa a las ciencias naturales 
ofrece información sobre las profesiones 
que se centran en la descripción, predic-

ción y comprensión de los fenómenos na-
turales, basándose en pruebas empíricas 
procedentes de la observación y la expe-
rimentación. Las ciencias naturales pue-
den dividirse en dos ramas principales: 
ciencias de la vida y ciencias físicas. Este 
campo incluye profesiones como las de 
geólogo, biólogo, biotecnólogo, químico, 
astrónomo y matemático. 

En general, las personas que trabajan en 
este campo comparten características, 
habilidades e intereses. En cuanto a sus 
habilidades más comunes, suelen tener 
pensamiento analítico y crítico, capacidad 
para resolver problemas, buen sentido de 
la cooperación, precisión, aptitudes cien-
tíficas y matemáticas, capacidad de co-
municación y verbal, capacidad de análisis 
e interpretación de datos técnicos, capa-
cidad de observación, capacidad de tra-
bajo de laboratorio y de campo, capacidad 
de análisis estadístico. En cuanto a sus ca-
racterísticas personales más frecuentes, 
la mayoría de las personas interesadas en 
este campo suelen mostrar un buen pen-
samiento lógico y analítico, responsabili-
dad, coherencia, paciencia, persistencia, 
curiosidad, hábitos metódicos, buena or-
ganización, adaptabilidad, atención a los 
detalles, dinamismo e independencia. En 
cuanto a los intereses que comparten es-
tán las matemáticas, la física, la biología, la 
bioquímica, la microbiología, la metodolo-
gía y la investigación, el trabajo de campo, 
el trabajo en el contexto natural (la natu-
raleza), el trabajo con y sobre los anima-
les, las plantas y la biología humana, y las 
matemáticas. 
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1. CIENCIAS DE LA SALUD
1.1. Médico
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1. Perfil profesional 
El médico es un profesional de la salud 
que predice, estudia, diagnostica y trata 
enfermedades generales. Es, muy a menu-
do, el primer contacto que los pacientes 
tienen con la atención sanitaria. Muchas 
veces es el/la profesional quien dirige a 
los pacientes a la especialidad médica más 
precisa y también es, con frecuencia, el 
enlace entre los diferentes especialistas 
médicos y los pacientes. A menudo es el 
mismo para todos los miembros de la fa-
milia, quien acompaña al paciente desde 
su nacimiento hasta su muerte. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
médico son: 

a. predecir, estudiar, diagnosticar y 
tratar enfermedades generales; 
b. prevenir la aparición de ciertas en-
fermedades, prescribiendo análisis clíni-
cos (sangre, orina) y exámenes físicos (ul-
trasonido, rayos X) para tener una visión 
más completa del estado de salud del pa-
ciente; 
c. orientar a los pacientes hacia la 
especialidad médica más adecuada para 
ellos 
d. establecer y mantener una relación 
estrecha con el paciente para conocerlo lo 
mejor posible a fin de mantener la proxi-
midad paciente-doctor 

e. hacer certificaciones para activida-
des deportivas no competitivas y las bajas 
por incapacidad laboral temporal; 
f. contribuir al desarrollo de la cultu-
ra de la salud y al conocimiento del Servi-
cio Nacional y Regional de Salud 

g. adherirse a campañas específicas 
promovidas y organizadas por las Regio-
nes y/o las 
Autoridades Sanitarias; 
h. hacer visitas a domicilio en casos 
necesarios.

3. Campos de aplicación 
Centros públicos de atención primaria 

El médico trabaja frecuentemente en los 
centros públicos de atención primaria y se 
ocupa de los diferentes tipos de citas que 
se programan, por ejemplo, pediatría, pla-
nificación familiar y diabetes, así como de 
las citas que tienen carácter de urgencia; 
además de ocuparse de la derivación de 
los pacientes a áreas médicas específicas. 

Hospitales privados 

El médico puede trabajar en hospitales 
privados. Se ocupa de atender las citas 
programadas con los pacientes habituales 
y las citas de carácter urgente; así como 
de la derivación de los pacientes a áreas 
específicas de la medicina. 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Centros de atención primaria (primer con-
tacto con el sistema de salud). Hospitales. 

 

Sector privado: 

Hospitales privados (una alternativa al 
sistema nacional de salud). 
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5. Horario de trabajo 
Centros públicos 

Los médicos que trabajan en los cen-
tros de atención primaria suelen traba-
jar en turnos de 12 horas. En los centros 
de atención primaria que cuentan con un 
servicio de emergencia también pueden 
trabajar durante los fines de semana y los 
días festivos nacionales. 

 

Centro privados 

Los médicos que trabajan en hospitales 
privados tienen horarios más flexibles que 
pueden variar entre turnos de 8 y 12 ho-
ras. 

6.1. Habilidades y destrezas 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de observación 
Habilidades de escucha 
Habilidades sociales e interpersonales 
Adaptabilidad 
Habilidades científicas y técnicas 

6.2. Características perso-
nales 
Responsabilidad 
Resistencia física 
Empatía 
Dedicación 
Fiabilidad Determinación 

Autocontrol 

6.3. Intereses y preferencias 
Interés por ayudar a las personas y su 
bienestar 
Interés por cuidar de los demás 
Interés por los temas médicos y de salud 
Interés por las relaciones sociales y las ac-
tividades sociales 
Interés por la difusión de buenas prácti-
cas (por ejemplo, exploración o cribados 
preventivos o encuestas epidemiológicas 
poblacionales) 

 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Medicina: 

 Es un título de seis años que incluye cinco 
años de aprendizaje teórico y práctico. El 
sexto año incluye una práctica profesional 
(Practicum) que en muchos programas se 
combina con estancias Tuteladas y Traba-
jo Fin de Grado. La misión es formar un 
médico con un perfil profesional carac-
terizado por una visión multidisciplinar e 
integrada de los problemas de la salud y la 
enfermedad, con una educación orientada 
a la comunidad o al territorio, a los retos 
de la salud global y fundamentalmente a la 
prevención de enfermedades y la promo-
ción de la salud con una cultura humanista 
en sus implicaciones de interés médico. 
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2. Postgrado en medicina. Máster 

 Tras la obtención del grado en medicina 
es posible realizar un máster oficial con 
una duración de un año en el que se obtie-
ne una especialidad en un área particular: 
epidemiología, neurociencia, microbiolo-
gía, etc. 

 

3. Médico especialista: Médico inter-
no residente (MIR) 

 Mediante un programa específico que 
dura entre 2 y 5 años según la especiali-
dad, los médicos graduados pueden optar 
a una formación especializada en hospita-
les y centros de salud acreditados. Exis-
ten aproximadamente unas 50 especiali-
dades médicas. Para poder acceder a este 
programa hay un examen oficial de pre-
selección previo altamente competitivo, 
conocido como examen MIR. Según la ca-
lificación obtenida y las plazas disponibles 
se podrá acceder a una u otra especiali-
dad. 

 

Inscripción en el Colegio Oficial de Médi-
cos. 

Una vez concluido el período de educación 
superior, y en caso de ejercer la actividad 
profesional como médico es obligatoria la 
inscripción en el Colegio Oficial de médi-
cos. 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1818 a 4084 euros 

• Portugal: de 1454 a 3267 euros 

• Bulgaria: de 346 a 1001 euros 

• Italia: de 2052 a 4.773 euros 

• Grecia: de 1453 a 3433 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto 
que ocupa el profesional. Los sueldos de Bulgaria son 
netos. Para obtener más información y verificar las 
diferencias salariales, visite: https://www.paylab.com/
salary-report o https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators;  https://www.salaryexpert.com/; http://
www.worldsalaries.org/; www.erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Médico interno 

Enfermera 

Psicólogo 

Psiquiatra 

Cirujano 10. Enlaces útiles 

Enlaces internacionales útiles: 

Asociación Europea de Médicos de Hos-
pitales https://www.aemh.org 

Organización Mundial de la Salud 

https://www.who.int 

 

Enlaces útiles nacionales: 
• Bulgaria: 

Ministerio de Salud https://www.mh.go-
vernment.bg Asociación Médica Búlgara 
https://blsbg.com/ 
• Grecia: 

Escuela de Medicina de la Universidad de 
Atenas https://school.med.uoa.gr/ 
• Italia: 

Asociación Médica Italiana (AIM) http://
www.associazioneitalianamedici.com/acti-
vity/aim-3/finalita

Asociación Médica Femenina Italiana ht-
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https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.aemh.org/
https://www.aemh.org/
https://www.who.int/
https://www.who.int/
https://www.mh.government.bg/
https://www.mh.government.bg/
https://www.mh.government.bg/
https://blsbg.com/
https://blsbg.com/
https://school.med.uoa.gr/
https://school.med.uoa.gr/
http://www.associazioneitalianamedici.com/activity/aim-3/finalita/
http://www.associazioneitalianamedici.com/activity/aim-3/finalita/
http://www.associazioneitalianamedici.com/activity/aim-3/finalita/
https://www.donnemedico.org/
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tps://www.donnemedico.org/ 
• Portugal: 

Orden Nacional de Médicos https://or-
demdosmedicos.pt 

Asociación Portuguesa de Medicina Ge-
neral y Familiar

/ 

https://apmgf.pt 
 •  España: 

Consejo General del Colegio Oficial de 
Médicos https://www.cgcom.es/ 

11. Referentes de la profesión

Referente internacional: 
• Daniel Hale Williams https://en.wiki-
pedia.org/wiki/Daniel_Hale_Williams 

 

Referentes nacionales: 
• Bulgaria: 

Radoslav Nenkov Gaidarski 

https://bg.wikipedia.org/ B4%D0%BE%-
D1%81%D0%BB%D %B4%D0%B0%-
D1%80%D1%81%D0% BA%D0%B8 

• Grecia: 

Georgios Papanicolau 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_
Papanikolaou 
• Italia: 

Michael E. DeBakey 

https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_E._
DeBakey 
• Portugal: Fernando Nobre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_

Nobre 
• España: 

Jesús Vaquero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%-
BAs_Vaquero 

 

   

https://www.donnemedico.org/
https://www.donnemedico.org/
https://ordemdosmedicos.pt/
https://ordemdosmedicos.pt/
https://ordemdosmedicos.pt/
http://www.associazioneitalianamedici.com/activity/aim-3/finalita/
http://www.associazioneitalianamedici.com/activity/aim-3/finalita/
https://apmgf.pt/
https://apmgf.pt/
https://www.cgcom.es/
https://www.cgcom.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hale_Williams
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hale_Williams
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hale_Williams
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Papanikolaou
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Papanikolaou
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Papanikolaou
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_E._DeBakey
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_E._DeBakey
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_E._DeBakey
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Nobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Nobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Nobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Vaquero
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Vaquero
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Vaquero
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Watch the movie in the following link

1.1.1. Médico: Radio-oncólogo

https://youtu.be/ZBbVxoKgkTY 
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1. Perfil profesional 
El radio-oncólogo u oncólogo radiotera-
peuta es un profesional que se ocupa del 
tratamiento del cáncer y de las afecciones 
cancerosas, mediante la radioterapia o 
la medicación (quimioterapia). Se encar-
ga del cuidado y tratamiento general del 
paciente a través de todas las fases de la 
enfermedad. El radio-oncólogo utiliza va-
rias formas de radioterapia para tratar el 
cáncer de manera segura y eficaz. Utiliza 
tratamientos de radioterapia adaptados 
a cada paciente, dependiendo del tipo de 
tumor, su tamaño, ubicación en el cuerpo, 
y la condición del paciente. A menudo tra-
baja en un equipo compuesto por varios 
especialistas, que actúan en estrecha co-
laboración, estableciendo el plan de tra-
tamiento para un paciente que tiene que 
someterse a la radioterapia. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
radio-oncólogo son: 

a. consultar con otro personal médi-
co que se especialice en temas similares 
y confirmar el diagnóstico hecho por los 
radiólogos de diagnóstico; 
b. discutir con los pacientes sobre sus 
síntomas y enfermedades y examinarlos; 

c. sugerir el tratamiento más apro-
piado, dependiendo de las condiciones fí-
sicas del paciente y de los resultados de 
los exámenes de rayos X;

d. proporcionar a los pacientes y sus 
familiares la información necesaria sobre 
la naturaleza del tratamiento y los efectos 
secundarios que puede presentar la expo-
sición a la radiación; 

e. trabajar en estrecha colaboración 
con físico-médicos de radiooncología; 

f. vigilar, apoyar y cuidar a los pacien-
tes durante y después del tratamiento; 

g. redactar informes sobre el trata-
miento de los pacientes para los médicos 
de cabecera y 

otros especialistas médicos, así como para 
los psico-oncólogos; 

h. informar a las partes interesadas y 
a la población general sobre las cuestio-
nes 
pertinentes a su profesión y a la labor que 
realizan.

3. Campos de aplicación 
Radioterapia de haz externo 

 

El médico oncólogo de radiación aplica la 
radiación producida por una máquina lla-
mada “acelerador lineal”, que tiene el po-
tencial de producir fotones o electrones 
de alta energía para el tratamiento del 
cáncer. Se ocupa de la apropiación y se-
lección de las técnicas dependiendo de la 
ubicación, el tamaño y el tipo de cáncer. 
Entre las técnicas que el médico radio-on-
cólogo tiene disponibles para tratar a sus 
pacientes están: la radioterapia confor-
mada tridimensional (RT3D), la radiote-
rapia de intensidad modulada (IMRT), la 
radioterapia guiada por imágenes (IGRT), 
la radiocirugía estereotáctica (SRS), la ra-
dioterapia estereotáctica y la radiotera-
pia corporal estereotáctica (SRT, SBRT). 
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Braquiterapia 

El médico oncólogo de radiación coloca 
fuentes radioactivas dentro o justo al lado 
de un tumor. Durante la braquiterapia, las 
fuentes radiactivas pueden ser coloca-
das de forma permanente o simplemente 
temporal dependiendo del tipo de cáncer. 
El médico radio-oncólogo se ocupa del 
tratamiento de casi todos los casos en los 
que la extirpación quirúrgica de un tumor 
maligno no es suficiente por sí sola; tam-
bién de la aplicación de los métodos de ra-
dioterapia mencionados anteriormente y 
su combinación con otros métodos, como 
la quimioterapia y la inmunoterapia, para 
combatir más eficazmente diversos tipos 
de cáncer, como el cáncer de pulmón. 

 

4. Ambiente de trabajo 
La mayoría de los radio-oncólogos tra-
bajan en entornos limpios y esterilizados 
como clínicas, hospitales o centros de sa-
lud. Debido a que trabajan con radiación 
peligrosa y material radioactivo, los ra-
dio-oncólogos, al igual que los radiotera-
peutas y los médicos, deben seguir proce-
dimientos de seguridad para asegurarse 
de que no están expuestos a una cantidad 
de radiación potencialmente dañina. Por 
este motivo, todos los profesionales sue-
len estar obligados a permanecer de pie 
en una habitación diferente mientras el 
paciente se somete a los procedimientos 
de radiación. 

Los radio-oncólogos trabajan en condi-
ciones que pueden ser muy estresantes, 
ya que tratan con pacientes gravemente 
enfermos. A menudo viajan localmente o 

al extranjero, para asistir a conferencias y 
otros eventos médicos. 

5. Horario de trabajo 
Sectores públicos y privados 

Los radio-oncólogos suelen trabajar en 
horas de trabajo regulares, aunque a me-
nudo tienen que trabajar durante largas 
horas y estar de guardia. 

Los radio-oncólogos que forman parte de 
una red de salud pueden disfrutar de un 
horario de trabajo más estructurado que 
los médicos privados. Sin embargo, el pe-
ríodo de prácticas de los médicos es par-
ticularmente agotador y los internos tie-
nen que trabajar en turnos rotativos. 

 

6.1. Habilidades y destrezas 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades sociales e interpersonales 
Pensamiento crítico 
Habilidades de supervisión Liderazgo 

Habilidades científicas y matemáticas 
Habilidades de escucha 

6.2. Características perso-
nales 
Compasión 
Persistencia 
Autodisciplina 
Empatía 
Control del tiempo 
Lógica y pensamiento analítico 
Control del estrés 



6.3. Intereses y preferencias 
Preferencia por las actividades de apoyo 
a las personas que se enfrentan a dificul-
tades. 
Interés en las matemáticas, la física y la 
biología. 
Interés en el uso de aparatos e instrumen-
tos eléctricos en beneficio de la salud hu-
mana. 
Interés en la investigación y el tratamiento 
de enfermedades graves, y en particular 
en el cáncer. 

7. Educación y capacitación  
Grado en Medicina: 
 

Primer requisito para ser radio-oncólo-
go es hacerse médico. Es un título de seis 
años que incluye cinco años de aprendiza-
je teórico y práctico. El sexto año incluye 
una práctica profesional (Practicum) que 
en muchos programas se combina con 
estancias Tuteladas y Trabajo Fin de Gra-
do. La misión es formar un médico con un 
perfil profesional caracterizado por una 
visión multidisciplinar e integrada de los 
problemas de la salud y la enfermedad, 
con una educación orientada a la comuni-
dad o al territorio, a los retos de la salud 
global y fundamentalmente a la preven-
ción de enfermedades y la promoción de 
la salud con una cultura humanista en sus 
implicaciones de interés médico. 

 

1. Médico especialista en oncología 
radioterápica

Programa de formación especializada en 
oncología radioterápica. Los estudiantes 

deben completar una educación de post-
grado en esta especialidad. Dependiendo 
del país, el programa tiene una duración 
mínima de cuatro años y le confiere al ti-
tulado en Medicina una amplia experiencia 
en toda la variedad de habilidades con las 
que los radio-oncólogos deben estar fa-
miliarizados. En España se accede median-
te la formación de Médico Interno Resi-
dente (MIR). 

Una vez concluido el grado de Medicina, es 
necesario cursar un programa específico 
de 4 años en hospitales y centros de sa-
lud acreditados al que se accede mediante 
un examen oficial de preselección previo 
altamente competitivo, conocido como 
examen MIR. Si la calificación obtenida lo 
permite y existen plazas disponibles, el es-
tudiante puede optar a dicha formación. 

 

Inscripción en el Colegio Oficial de Médi-
cos. 

Una vez concluido el período de educación 
superior, y en caso de ejercer la actividad 
profesional como médico, es obligatoria la 
inscripción en el Colegio Oficial de Médi-
cos. 

8. Salario
El salario mensual medio es: 
• España: de 7508 a 15120 

• Portugal: de 6238 a 12562 

• Bulgaria: de 181 a 575 euros 

• Italia: de 8850 a 17823 

• Grecia: de 6402 a 12902 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 



o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o 
 https : / /www.europol .europa.eu/sa lary-
calculators; http://www.worldsalaries.org/; www.erieri.
com/salary  https://www.salaryexpert.com/; 

9. Profesiones similares 
Físico Médico 
Radiólogo 
Radiógrafo 
Médico de medicina nuclear 
Técnico superior de radiología de diag-
nóstico 

 

10. Enlaces útiles  
Enlaces internacionales útiles: 
• ESTRO 

 https://www.estro.org/Advocacy/RO-in-
your-country 

 

Enlaces útiles nacionales: 
• Bulgaria: 

https://www.mh.government.bg Asocia-
ción Médica Búlgara https://blsbg.com/ 
• Grecia: 

Sociedad Helénica de Radiología https://
www.helrad.org/ 
• Italia: 

Asociación Italiana de Oncología Médica 
(AIOM) https://www.aiom.it/ 

Asociación Italiana de Radioterapia y On-
cología Clínica (AIRO)  

 https://www.radioterapiaitalia.it/ 
• Portugal: 

Asociación Portuguesa de Oncología ht-
tps://www.sponcologia.pt/pt/ 
• España: 

Asociación Española de Oncología 

https://seom.org/ Los mejores médicos 

https://www.topdoctors.es/oncologia-me-
dica-especialidad/ilustre-colegio-de- 
abogados/page:4/ 

11. Referentes de la profesión  
Referente internacional: 
Vincent Theodore DeVita Jr. 

https://medicine.yale.edu/profile/vincent_
devita/ 

 

Referentes nacionales: 
• Bulgaria: 

Ivan Nikolov Chernozemski 

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%98%-
D 0 % B 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B D _ % -
D0%A7%D0% D0%B5%D0%BC%-
D1%81%D0%BA%D 0%B8 
• Grecia: 

Evanthia Galani https://www.kathimerini.
gr/life/people/1034873/eyanthia-galani-
stin-k-o-karkinos-tha- gineichronia-no-
sos/ 
• Italia: 

Raffaele Costanzo 

https://it.linkedin.com/in/raffaele-costan-
zo-20837728 

http://www.paylab.com/salary-report
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http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
https://www.estro.org/Advocacy/RO-in-your-country
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http://www.mh.government.bg/
http://www.mh.government.bg/
https://blsbg.com/
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https://www.aiom.it/
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https://www.radioterapiaitalia.it/
https://www.sponcologia.pt/pt/
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https://seom.org/
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http://www.topdoctors.es/oncologia-medica-especialidad/ilustre-colegio-de-
http://www.topdoctors.es/oncologia-medica-especialidad/ilustre-colegio-de-
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://www.kathimerini.gr/life/people/1034873/eyanthia-galani-stin-k-o-karkinos-tha-
http://www.kathimerini.gr/life/people/1034873/eyanthia-galani-stin-k-o-karkinos-tha-
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• Portugal: 

Ana Costa Miranda https://www.orpha.
net/consor/cgibin/Directory_Professio-
nals.php?lng=IT&data_id=14559&MIS-
SING%20CONTENT= 
DrAna-COSTA-

M I R A N D A & t i t l e = D r % 2 0 A n a % 2 0
COSTA%20MIRANDA&search=Directory_
Professio nals_Simple 
• España: 

Caledonio Calatayud 

https://es.wikipedia.org/wiki/Celedonio_
Calatayud 

 

 

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-
http://www.orpha.net/consor/cgi-
https://es.wikipedia.org/wiki/Celedonio_Calatayud
https://es.wikipedia.org/wiki/Celedonio_Calatayud
https://es.wikipedia.org/wiki/Celedonio_Calatayud
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.2. Psychologist

https://youtu.be/VIdVXqtVMys 



1. Perfil profesional 
El psicólogo es un profesional que inter-
viene en diferentes contextos (a nivel 
individual, interpersonal, social, institu-
cional y laboral) utilizando varios instru-
mentos y técnicas. Desarrolla intervencio-
nes dirigidas a la prevención, diagnóstico 
y tratamiento del malestar psicológico, la 
salud mental, el bienestar relacional y so-
cial, o trastornos mentales para conocer, 
mejorar y proteger el bienestar psicológi-
co y la salud mental de las personas, las 
parejas, las familias, las comunidades y las 
organizaciones sociales y laborales. Ade-
más, el psicólogo también se ocupa de los 
aspectos relacionados con la facilitación 
del aprendizaje y la evaluación de la rela-
ción entre el individuo y el entorno social 
o físico. 

Un psicólogo se diferencia de un psiquia-
tra y del psicoterapeuta. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
psicólogo son: 

a. apoyar psicológicamente a los indi-
viduos; 

b. reunir información mediante ob-
servaciones, entrevistas, encuestas y 
otros métodos; 

c. diseñar, aplicar y evaluar interven-
ciones psicológicas, psicosociales y psi-
coeducativas; 

d. buscar e identificar patrones de 
comportamiento, de pensamiento o emo-
cionales; 

e. utilizar los propios conocimientos 
para mejorar la comprensión entre los in-
dividuos y los grupos; 
f. discutir el tratamiento de los pro-

blemas con los clientes;

g. realizar estudios científicos sobre 
el comportamiento y los procesos de pen-
samiento; 

h. escribir artículos, artículos de in-
vestigación o divulgación, e informes para 
compartir los resultados. 

3. Campos de aplicación 
Psicología clínica 

El psicólogo clínico se ocupa de la evalua-
ción y el diagnóstico de las característi-
cas de la personalidad mediante técnicas 
de evaluación, como la entrevista clínica y 
otros instrumentos de psicodiagnóstico 
(por ejemplo, pruebas o tests estandari-
zados, y cuestionarios); el asesoramien-
to y el apoyo psicológico; la evaluación 
de las características de los padres para 
la adopción y la acogida; la investigación 
clínica en diferentes ámbitos de interven-
ción y para diferentes tipos de pacientes 
(por ejemplo, niños, adolescentes, adultos, 
personas mayores); el diseño, la aplicación 
y la evaluación de instrumentos, interven-
ciones y programas de prevención y pro-
moción de la salud. 

 

Psicología comunitaria 

Los psicólogos comunitarios se ocupan 
de: el diseño de intervenciones psicoedu-
cativas, la promoción del bienestar psico-
social (por ejemplo identificación de ries-
gos sociales colectivos como el racismo) 
de individuos, grupos y organizaciones y la 
formación en habilidades sociales; diseño, 
aplicación y evaluación de programas de 
investigación-acción dentro de la comuni-
dad para implicar a la gente en la identifi-
cación de objetivos para la mejora de los 
sistemas de prevención y tratamiento. 
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Psicología de la Salud 

El psicólogo de la salud se ocupa del ase-
soramiento y el apoyo psicológico a los 
pacientes hospitalizados y sus familias; 
las intervenciones de supervisión indivi-
dual y de grupo a los profesionales de la 
salud para mejorar las aptitudes de comu-
nicación, el funcionamiento del equipo y la 
prevención del agotamiento; la psicotera-
pia y las intervenciones de rehabilitación 
del comportamiento, destinadas a promo-
ver el bienestar bio-psico-social del indi-
viduo, la familia y los grupos sociales de la 
comunidad. 

 

Psicología del desarrollo y de la educa-
ción 

 El psicólogo del desarrollo y de la educa-
ción se ocupa de la evaluación del desa-
rrollo psicológico (por ejemplo, cognitivo, 
emocional, social y afectivo) de los niños 
y adolescentes; del diagnóstico y la inter-
vención de los trastornos mentales; del 
asesoramiento para la preparación de pla-
nes educativos individualizados; de la eva-
luación de la idoneidad de las estructuras 
educativas y correctivas para los menores 
con propuestas de métodos correctivos 
alternativos; y del diseño de metodologías 
de enseñanza innovadoras y alternativas. 

 Psicología del trabajo, organización y 
personal 

 

El psicólogo del trabajo y de las organiza-
ciones se ocupa: de la selección, evalua-
ción y orientación de las personas en el 
lugar de trabajo; del trabajo en equipo, la 
organización y el desarrollo de los recur-

sos humanos; del análisis de las fuentes de 
insatisfacción e incomodidad, desmotiva-
ción o acoso en el trabajo; y del diseño y la 
aplicación de intervenciones sobre la mo-
tivación del personal. 

 

Psicología de la comercialización o de 
marketing 

El psicólogo de la comercialización se ocu-
pa del diseño y ejecución de campañas de 
comunicación; de realizar encuestas so-
ciales sobre la opinión pública, el consumo 
de productos y servicios y la evaluación de 
su correspondencia con las expectativas; 
de la evaluación del impacto de la publi-
cidad comercial; y de la consultoría sobre 
la dinámica de los procesos de persuasión. 

 

Neuropsicología 

Un neuropsicólogo se ocupa de la eva-
luación de las funciones cognitivas; del 
diagnóstico neuropsicológico de los tras-
tornos cognitivos, conductuales y emoti-
vo-motrices en pacientes con diferentes 
tipos de lesiones cerebrales; de la rehabi-
litación neuropsicológica, cognitiva, con-
ductual y emocional; y de las sesiones de 
formación y aprendizaje para los cuidado-
res de una persona con trastornos cogni-
tivos. 

 

Psicología de emergencia 

El psicólogo de emergencia se ocupa: de 
la evaluación de las condiciones psico-
lógicas de las víctimas de situaciones de 
catástrofes, críticas y traumáticas (por 
ejemplo, terremotos, inundaciones, acci-
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dentes, ataques terroristas); del aseso-
ramiento en la preparación de planes de 
emergencia operacionales; y de la capa-
citación psicosocial de los operadores de 
emergencia. 

 

Psicología forense 

 El psicólogo que trabaja en el campo de 
la psicología forense utiliza los princi-
pios psicológicos en el sistema jurídico y 
de justicia penal para ayudar a los jueces, 
abogados y otros especialistas jurídicos a 
comprender los aspectos psicológicos de 
un caso concreto. A menudo, testifican 
en los tribunales como testigos expertos. 
Normalmente se especializan en casos fa-
miliares, civiles o penales. Se ocupan del 
peritaje psicológico. 

 

Criminología 

 Un psicólogo en la esfera de la criminolo-
gía se ocupa de: diagnósticos para la re-
construcción de los factores y condicio-
nes que pueden entrañar la comisión de 
un delito; de la evaluación de la peligrosi-
dad social; y de la reeducación y asistencia 
psicológica para la reinserción social de 
los que han cometido un delito. Colabora 
con la policía criminalista y científica. 

 

Psicoterapia 

 El psicólogo también puede ejercer la ac-
tividad de psicoterapeuta, tras haber ob-
tenido una especialización específica de al 
menos cuatro años después de su gradua-
ción y haber elegido un camino de forma-
ción clínica entre diferentes Escuelas que 
adoptan modelos específicos de la mente 
y su funcionamiento, comportamiento y 

las relaciones interpersonales (por ejem-
plo, cognitivo-conductual, sistémico- re-
lacional, psicodinámico, integrado, etc.). 
La psicoterapia puede ser individual, de 
pareja, familiar o de grupo. 

4. Ambiente de trabajo 
Psicólogo clínico / Neuropsicólogo / Psi-
cología de la Salud 

 

Sector público: 

Los servicios de atención de la salud y 
los servicios psicológicos, médicos y psi-
quiátricos, los hospitales, las clínicas, los 
centros de asesoramiento, los servicios 
de neuropsiquiatría infantil, los servicios 
para toxicómanos, así como en las escue-
las y los servicios de bienestar social y 
educativos de los municipios, las provin-
cias y las regiones. 

Sector privado: 

Instalaciones sanitarias privadas, comu-
nidades terapéuticas, centros de reha-
bilitación, centros de escucha, hogares 
familiares, centros juveniles, centros de 
recepción, estudios profesionales, aso-
ciaciones, fundaciones, instituciones de 
investigación, empresas privadas, firmas 
profesionales, directores de hospitales, 
ONG. 

 

Psicólogo laboral / Psicólogo de mar-
keting / Psicólogo del desarrollo y de la 
educación Sector público: 

Instalaciones públicas, servicios médicos 
y psiquiátricos, hospitales, escuelas, insti-
tuciones de formación, etc. 

Sector privado: 
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Empresas de servicios y de producción, 
empresas de consultoría y de formación 
empresarial, empresas profesionales, etc. 

 

Psicólogo de la comunidad Sector públi-
co: 

Los servicios de atención de la salud y los 
servicios educativos y sociales de las au-
toridades locales y regionales. 

Sector privado: 

Cooperativas que ofrecen servicios so-
ciales, educativos, de rehabilitación y de 
atención sanitaria y social, prácticas pri-
vadas individuales o asociadas para la 
prestación de servicios clínicos, de reha-
bilitación y de educación sanitaria en es-
cuelas primarias y secundarias, institu-
ciones de bienestar social, comunidades 
residenciales y organizaciones laborales y 
comunitarias. 

 

Psicólogo criminalista / Psicólogo foren-
se Sector público: 

Tribunales, centros de justicia, prisiones, 
autoridades locales, fiscalías, centros de 
mediación y otros servicios territoriales. 

Sector privado: 

Comunidades terapéuticas, centros de 
rehabilitación, centros de escucha, cen-
tros de acogida, bufetes de abogados, 
despachos profesionales, etc. 
 

5. Horario de trabajo 
Los sectores públicos 

Los psicólogos que trabajan en clíni-
cas públicas o en las escuelas, trabajan a 
tiempo completo durante las horas nor-
males de trabajo. Los psicólogos que tra-
bajan en hospitales, residencias de ancia-
nos u otros centros de atención médica o 
asistencial también pueden tener turnos 
de noche o de fin de semana. En algunos 
casos, los psicólogos trabajan a tiempo 
parcial como consultores o colaboradores 
independientes en tales instalaciones. 

 

Sector privado 

Los psicólogos que trabajan por cuenta 
propia pueden establecer su propio hora-
rio para satisfacer a los clientes que pue-
den tener necesidades derivadas por las 
actividades laborales o familiares. 6.1. Ha-
bilidades y destrezas 

Flexibilidad-Adaptabilidad 
Habilidades de observación 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades sociales e interpersonales 
Habilidades científicas y matemáticas 
Habilidades creativas y abstractas 

6.2. Características perso-
nales 
Fiabilidad 
Autocontrol - Manejo del estrés 
Determinación 
Empatía 
Iniciativa empresarial 
Lógica y pensamiento analítico 
Proporciona la mejora de los demás 
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6.3. Intereses y preferencias 
Interés por las personas y su bienestar.
Interés por las relaciones sociales, las ac-
tividades sociales y las interacciones con 
la gente. 
Interés por la ética y la moralidad. 
Interés en enseñar a la gente a afrontar y 
resolver problemas personales y sociales. 
Preferencias por proyectos científicos, 
cuestiones analíticas e imaginativas. 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Psicología 

Se trata de una formación universitaria de 
cuatro años de duración que proporciona 
conocimientos básicos sobre las teorías 
de los procesos mentales, las técnicas de 
investigación, los métodos experimenta-
les aplicados a la psicología, los métodos 
de análisis y la gestión de cuestiones edu-
cativas, motivacionales, organizativas y de 
orientación. La formación del grado inclu-
ye un periodo supervisado de prácticas 
(prácticum) que se realiza generalmente 
en el último año. Estas prácticas pueden 
realizarse en diferentes centros acredita-
dos de diferentes áreas de trabajo (salud, 
servicios sociales, juzgados, empresas, 
etc.) en los que ejercen psicólogos con di-
ferentes especialidades. Posteriormente 
el graduado puede optar por continuar la 
formación matriculándose en un curso de 
máster en psicología. 

 

2. Máster en Psicología 

Se trata de una formación de un año o dos 
de duración que proporciona una forma-
ción especializada con un periodo extenso 
y obligatorio de prácticas supervisadas. 
Existen diferentes especialidades, entre 
las más solicitadas están la clínica-sanita-
ria, educativa, y la social y de las organi-
zaciones. Los másteres pueden ser oficia-
les cuando se cursan en las universidades 
públicas o privadas cuando se realizan en 
universidades o entidades privadas acre-
ditadas. 
 

3. Máster en Psicología General Sanitaria 

Con este Máster, de una duración de 2 
años, se consigue la formación que habi-
lita para el ejercicio profesional libre re-
gulada como Psicólogo General Sanitario. 
El Psicólogo General Sanitario, como su 
nombre indica, tiene un nivel generalista, 
mientras que el Psicólogo Especialista en 
Psicología Clínica tiene un nivel de Espe-
cialista sanitario, considerado facultativo 
sanitario. 

4. Máster en Formación del Profesorado, 
especialidad de Orientación Educativa 

 Para ejercer como Orientador Educati-
vo en el sistema educativo se requiere la 
habilitación que aporta la especialidad de 
Orientación Educativa del Máster Univer-
sitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profesional y Ense-
ñanza de Idiomas, que tiene una duración 
de un año.
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5. Psicólogo Especialista en Psicología 
Clínica 

Tras obtener el título de Grado en Psicolo-
gía, se puede acceder a una formación sa-
nitaria especializada. Un Psicólogo Interno 
Residente (PIR) recibe formación teóri-
co-práctica de 4 años en hospitales y cen-
tros sanitarios públicos para obtener el 
título de Psicólogo Especialista en Psico-
logía Clínica. Para acceder a esta forma-
ción, se debe realizar un examen teórico 
(conocido como examen PIR), que consta 
de 185 preguntas y cuenta con el 90% del 
peso para poder acceder, dependiendo el 
otro 10% del expediente académico en el 
Grado. El PIR es análogo al MIR, dado que 
los estudiantes de ambas disciplinas tie-
nen que superar el correspondiente exa-
men de acceso selectivo para poder tener 
la oportunidad de realizar el período de la 
residencia de 4 años y así obtener el título 
de Especialista al finalizarla. 

Tras esta formación el psicólogo puede 
ejercer como psicólogo clínico en centros 
sanitarios y hospitales españoles públicos. 
Registro en el Colegio Oficial de Psicólo-
gos 

 Para ejercer la profesión de psicólogo en 
el ámbito privado es necesario registrarse 
en el Colegio Oficial de Psicólogos. 

8. Salario 
El salario mensual medio es:: 
• España: de 1198 a 2573 euros 

• Portugal: de 958 a 2058 euros 

• Bulgaria: de 318 a 696 euros 

• Italia: de 1381 a 2948 euros 

• Grecia: de 1116 a 2205 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar  l a s   
diferencias  salariales,  visite:  https://www.
paylab.com/salary-report  o https://www.
europol.europa.eu/salary-calculators;  https://www.
salaryexpert.com/; http://www.worldsalaries.org/; www.
erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Maestro 
Asesor/Orientador escolar y profesional 
Trabajador social 
Especialista en capacitación y desarrollo

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Unión Internacional de Ciencias Psicológi-
cas (IUPSYS) https://www.iupsys.net 

Asociación Americana de Psicología (APA) 
https://www.apa.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 
• Bulgaria: 

Sociedad Búlgara de Psicología http://psy-
chology-bg.org/ 
• Grecia: 

Sociedad Helénica de Psicología https://
elpse.com/ 
• Italia: 

Consejo Nacional de la Orden de Psicólo-
gos (italiano) https://www.psy.it 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.iupsys.net/
http://www.iupsys.net/
https://www.apa.org/
https://www.apa.org/
http://psychology-bg.org/
http://psychology-bg.org/
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Asociación Italiana de Psicología (italiano) 
https://aipass.org 
• Portugal: 

Psicólogos Orden Portuguesa https://
www.ordemdospsicologos.pt Asociación 
Portuguesa de Psicólogos http://www.
appsicologia.org 
• España: 

Consejo General Oficial de Psicólogos ht-
tps://www.cop.es/index.php 

11. Referentes de la profesión 
• Referente internacional: 

• Martin Seligman 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Mar-
tin_Seligman 

• Sigmund Freud 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Sig-
mund_Freud •  Referentes nacionales 

• Bulgaria: 

• Kiril Cholakov 

• https: / /bg.wik ipedia.org/ i /%-
D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%-
D0%BB_%D0% B%D0%B0%D0%BA%-
D0%BE%D0%B2 

• Grecia: 

• Italia: 

• Cesare Musatti 

• https://it.wikipedia.org/wiki/Cesa-
re_Musatti •  Portugal: 

• Antonio Damasio 

• https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%-
C3%B3nio_Dam%C3%A1sio •  España: 

• Javier Urra 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Ja-
vier_Urra 

• Mercedes Rodrigo 

• https://lamenteesmaravillosa.com/
mercedes-rodrigo-la-primera-gran-psi-
cologa-espanola/ 

• Rocío Ramos Paúl 

• https://rocioramos-paul.com/ 

https://aipass.org/
https://aipass.org/
https://www.ordemdospsicologos.pt/
https://www.ordemdospsicologos.pt/
https://www.ordemdospsicologos.pt/
http://www.appsicologia.org/
http://www.appsicologia.org/
http://www.appsicologia.org/
https://www.cop.es/index.php
https://www.cop.es/index.php
https://www.cop.es/index.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%25
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%25
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%25
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%25
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Musatti
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Musatti
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Musatti
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https://lamenteesmaravillosa.com/mercedes-rodrigo-la-primera-gran-psicologa-espanola/
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https://lamenteesmaravillosa.com/mercedes-rodrigo-la-primera-gran-psicologa-espanola/
https://rocioramos-paul.com/
https://rocioramos-paul.com/


37

Watch the movie in the following link

1.3. Fisioterapeuta

https://youtu.be/JX8glZecN-0 
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1. Perfil profesional 
El fisioterapeuta es un profesional de la 
salud que interviene en el contexto indi-
vidual y grupal para desarrollar, mante-
ner y/o restaurar el máximo movimiento y 
capacidad funcional a lo largo de la vida, 
utilizando conocimientos y procedimien-
tos específicos. Interviene cuando el mo-
vimiento y la función se ven amenazados 
por el envejecimiento, las lesiones, las en-
fermedades, las perturbaciones, las con-
diciones o factores contextuales. El fisio-
terapeuta debe crear una buena relación 
con los pacientes, sus familiares y/o cui-
dadores, otros profesionales de la salud y 
las comunidades en el proceso terapéuti-
co. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
fisioterapeuta son: 

a. identificar y maximizar la calidad de 
vida y la potencialidad de movimiento 

b. promover y prevenir la funcionali-
dad del movimiento; 

c. crear planes de tratamiento indi-
viduales basados en el diagnóstico y las 
prescripciones; 

d. tratar e intervenir en las lesiones, 
enfermedades y afecciones que afectan a 
la funcionalidad del individuo; 
e. permitir y rehabilitar la funcionali-
dad del movimiento de los pacientes; 

f. vigilar los progresos del plan de re-
habilitación y evaluar constantemente los 
resultados 

obtenidos; 

g. proporcionar asistencia y apoyo, 
incluido el apoyo emocional, al paciente y 

a su familia, sobre la forma de afrontar el 
proceso de recuperación; 
h. realizar una función educativa ha-
cia el paciente y enseñarle ejercicios bá-
sicos sencillos para realizarlos de forma 
independiente. 

3. Campos de aplicación 
Cardiorespiratorio 

El Fisioterapeuta se ocupa de: mejorar la 
calidad de vida relacionada con los sis-
temas cardíaco, respiratorio, vascular y 
metabólico; reducir los síntomas como la 
disnea, el dolor pectoral; ayudar a eliminar 
las secreciones; y apoyar la retirada de la 
ventilación mecánica. 

 

Cuidados continuos y paliativos 

 En la atención continua, el Fisioterapeuta 
se ocupa de: la promoción de la funciona-
lidad reduciendo y posponiendo las inca-
pacidades; la promoción de la integridad 
y la función de los sistemas corporales 
esenciales para el movimiento y el control 
de los síntomas asociados. En los cuidados 
paliativos, el fisioterapeuta se ocupa de: 
compensar la disminución de la funciona-
lidad, optimizar la movilidad, la función y la 
calidad de vida. 

 

Dermatofuncional 

 El Fisioterapeuta se ocupa de: la promo-
ción y rehabilitación de la funcionalidad 
del sistema tegumentario; la promoción 
de la salud de la piel (grasa corporal lo-
calizada, cicatrices, estrías, arrugas, 
psoriasis, quemaduras) y también de los 
procedimientos quirúrgicos (pre y post 
intervención). 



39

Deportes 

El Fisioterapeuta se ocupa de: la interven-
ción con poblaciones deportivas de todas 
las edades en diferentes niveles de com-
petición (desde el ocio hasta el alto rendi-
miento) en una dimensión individual o de 
grupo; la prevención de lesiones asociadas 
a la práctica deportiva, para optimizar la 
función y contribuir a un mejor rendi-
miento; y de la promoción de una práctica 
deportiva segura. 

 

Envejecimiento 

El Fisioterapeuta se ocupa: de la promo-
ción de un envejecimiento más saludable 
con más funcionalidad y bienestar; y de 
rehabilitar la funcionalidad y el movimien-
to cuando hay alguna enfermedad. 

 

Acuático 

El Fisioterapeuta se ocupa: de la aplica-
ción de técnicas específicas en el agua 
utilizando sus propiedades fisicoquímicas; 
y de la promoción de la salud, para preve-
nir enfermedades y rehabilitar. 

 

Musculoesquelético 

El Fisioterapeuta se ocupa de la preven-
ción y el tratamiento de los problemas del 
sistema musculoesquelético, con el fin de 
reducir o eliminar el dolor. 

 

Pediatría 

El Fisioterapeuta se ocupa de la interven-
ción con bebés, niños y jóvenes hasta los 

18 años, lo que requiere una formación 
específica en el desarrollo, la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento en perso-
nas estas edades Pacientes amputados

El Fisioterapeuta se ocupa de: la interven-
ción con las personas que han sido ampu-
tadas y también con sus familias y otros 
diferentes profesionales de la salud; la 
promoción de su máxima funcionalidad y 
calidad de vida; y la atención de sus obje-
tivos actuales y la gestión de sus expecta-
tivas a largo plazo. 
 

La salud de las mujeres 

l Fisioterapeuta se ocupa de: la inter-
vención con las mujeres en diversas cir-
cunstancias (embarazo, post-embarazo, 
incontinencia urinaria, cirugía de mama, 
menopausia); la promoción de la salud; la 
prevención de enfermedades; y la rehabi-
litación de la funcionalidad del movimien-
to en estas condiciones clínicas. 

 

La salud mental 

El Fisioterapeuta se ocupa de: promover el 
bienestar y la autonomía de las personas 
con disfunciones físicas asociadas a en-
fermedades mentales y viceversa; utilizar 
los estímulos físicos para influir en ellas; 
apoyar la conciencia del cuerpo median-
te la estimulación sensorial; mejorar sus 
capacidades funcionales para liberar la 
agresividad, disminuir la ansiedad y pro-
mover la relajación. 
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4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Hospitales, centros de atención primaria, 
instituciones municipales y servicios de 
apoyo a la comunidad, centros polidepor-
tivos. Sector privado: 

Clínicas privadas, empresas, clubes de-
portivos, instituciones artísticas y musi-
cales y centros de investigación. 

 

5. Horario de trabajo 
Sector público 

Los fisioterapeutas trabajan a tiempo 
completo con un horario fijo de trabajo. 
Sector privado 

Los fisioterapeutas trabajan a tiempo 
completo o parcial en más de un centro. 

 

6.1. Habilidades y destrezas 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades sociales e interpersonales 
Destreza manual 
Habilidades de escucha 
Habilidades de observación 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
 

6.2. Características personales 

Fiabilidad 
Autocontrol - Manejo del estrés 
Determinación 

Empatía 
Iniciativa empresarial 
Lógica y pensamiento analítico 
Mejora de los demás 
 

6.3. Intereses y preferencias 
Interés por la salud y el bienestar 
Interés por el cuidado de los músculos, las 
articulaciones y los tejidos 
Interés por la actividad física y el movi-
miento 
Interés por la rehabilitación del paciente 
Interés por trabajar en equipos multidis-
ciplinarios 
Interés por las disciplinas científicas 
 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Fisioterapia 

Es un título de cuatro años que incluye la 
educación para todas las áreas específi-
cas de la Fisioterapia. El Grado también 
incluye un periodo de prácticas que tiene 
lugar en hospitales o instalaciones extra-
hospitalarias. El propósito del periodo de 
prácticas es el entrenamiento en los dife-
rentes programas de rehabilitación. 

 

2. Máster en Fisioterapia 

Se trata de una formación de un año de 
duración que proporciona al estudiante 
una especialización en un área específica 
de la Fisioterapia. Algunas de estas es-
pecialidades son la deportiva, rehabilita-
ción, ortopédica, neurológica, pediátrica, 
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etc. El máster incluye un trabajo final y un 
periodo de prácticas supervisadas en un 
centro de trabajo. Registro en el Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas

Para ejercer la profesión de Fisioterapeu-
ta es necesario, una vez obtenida la titu-
lación, el registro en el Colegio oficial de 
Fisioterapeuta de cada Comunidad Autó-
noma.

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1136 a 3313 euros

• Portugal: de 908 a 2650 euros 

• Bulgaria: de 307 a 551 euros 

• Italia: de 1367 a 3459 euros 

• Grecia: de 1018 a 2662 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias sal-
ariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
http://www.worldsalaries.org/; www.erieri.com/salary 
https://www.salaryexpert.com/; 

9. Profesiones similares 
Enfermero 

Farmacéutico 

Terapeuta ocupacional 

Educador físico 

Masajista 

Auxiliar de fisioterapia/rehabilitación

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 

Confederación Mundial de Fisioterapeu-
tas https://www.wcpt.org 

Asociación Americana de Fisioterapeutas 
https://www.apta.org 

 

Enlaces nacionales: 

 
• Bulgaria: 

La Asociación de Fisioterapeutas de Bul-
garia https://bgapt.org/ 
• Grecia: 

https://www.psf.org.gr/ 
• Italia: 

Asociación Italiana de Fisioterapeutas 
(AIFI) https://aifi.net/ 

Federación Italiana de Fisioterapeutas 
http://www.federazionefisioterapisti.it/ 
• Portugal: 

Asociación Portuguesa de Fisioterapeu-
tas http://www.apfisio.pt 
• España: 

Consejo General Oficial de Fisioterapeu-
tas https://www.consejo-fisioterapia.org/

 

 11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: Emma Stokes 

https://www.researchgate.net/profile/
Emma_Stokes 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
https://www.wcpt.org/
https://www.wcpt.org/
https://www.apta.org/
https://www.apta.org/
http://www.psychotherapy-bg.org/
http://www.psychotherapy-bg.org/
https://www.psf.org.gr/
https://www.psf.org.gr/
https://aifi.net/
https://aifi.net/
http://www.federazionefisioterapisti.it/
http://www.federazionefisioterapisti.it/
http://www.apfisio.pt/
http://www.apfisio.pt/
https://www.consejo-fisioterapia.org/
https://www.consejo-fisioterapia.org/
http://www.researchgate.net/profile/Emma_Stokes
http://www.researchgate.net/profile/Emma_Stokes
http://www.researchgate.net/profile/Emma_Stokes
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Referentes nacionales 

 
• Bulgaria: 

Prof. Troicho Troev 

h t t p s : / / w w w . v m a . D 0 % -
9 F % D 1 % 8 0 % D 0 % -
BE%-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%-
D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%-
D0%BE- 2%D1%80%D0%BE%D0%-
B5%D0%B2- D0%BB%D0%BD%D0%-
B8%D0%BA.html 

• Italia: 

Fabio Morbidini 

https://www.scienzemotorie.com/ospiti/
fabio-morbidini/ 
• Portugal: Antonio Gaspar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B-
3nio_Gaspar 
• España: 

Los mejores fisioterapeutas 

https://www.topdoctors.es/fisioterapia/ 

 

 

https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.scienzemotorie.com/ospiti/fabio-morbidini/
https://www.scienzemotorie.com/ospiti/fabio-morbidini/
https://www.scienzemotorie.com/ospiti/fabio-morbidini/
https://www.topdoctors.es/fisioterapia/
https://www.topdoctors.es/fisioterapia/
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Watch the movie in the following link

1.4. Dentista

https://youtu.be/F372kyG1vWk 
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1. Perfil profesional 
El dentista es un profesional que se ocupa 
de la salud de los dientes y la boca. Lle-
va a cabo las actividades de prevención, 
diagnóstico y terapia de enfermedades y 
anomalías congénitas y adquiridas de los 
dientes, la boca, los huesos de la mandí-
bula, las articulaciones temporomandi-
bulares y los tejidos relacionados. Aplica 
técnicas y procedimientos de tratamien-
to, previene infecciones físicas, químicas 
y microbiológicas y aplica técnicas de 
control del dolor relacionadas con trata-
mientos dentales para llevar a cabo el plan 
terapéutico. Utiliza una amplia gama de 
equipos, incluyendo máquinas de rayos X, 
taladros, espejos bucales, sondas, pinzas, 
cepillos y bisturís. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
dentista son: 

a. hacer modelos y mediciones para 
aparatos dentales y dentaduras postizas; 

b. reparar o eliminar dientes agrieta-
dos o fracturados; 

c. eliminar las caries y rellenar las ca-
vidades; 

d. alinear los dientes para corregir los 
problemas de cierre; 

e. examinar con rayos X los dientes, 
las encías, las mandíbulas y las zonas ve-
cinas para 

detectar cualquier problema; 

f. educar al paciente en las técnicas 
de higiene oral; 

g. administrar anestésicos para evitar 

que los pacientes experimenten dolor du-
rante los 

procedimientos; 

h. hacer recetas de antibióticos u 
otros medicamentos. 

3. Campos de aplicación 
Cirugía oral 

 El dentista se ocupa de: problemas esté-
tico-funcionales de la cara y el esqueleto 
facial y problemas dentales que requieren 
cirugía en la región maxilar, mandibular, 
piso oral, lengua, labios, glándulas saliva-
les principales y músculos de masticación 
y de imitación|; extracciones dentales; 
implantología dental; alisamiento de las 
raíces dentales; aumento del grosor del 
hueso; regeneración y desvitalización del 
hueso; injertos gingivales; extirpación de 
quistes dentales y cánceres orales. 

 

Ortodoncia 

El Dentista se ocupa de: desarmonías crá-
neo-faciales, maloclusiones, malposicio-
nes dentales, bruxismo, mareos o sensa-
ción de inestabilidad, tínnitus y cualquier 
tipo de perturbación en la apertura o 
cierre de la boca; restablecer el normal y 
correcto funcionamiento del aparato es-
tomatognático, a través de medios tera-
péuticos adecuados para la corrección de 
estas anomalías. 

 

Odontología pediátrica 

El dentista se ocupa de: diagnosticar y 
tratar las patologías, síndromes y enfer-
medades que afectan principalmente al 
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sistema anatómico dental del niño, como 
la patología cariosa, la erosión dental o las 
anomalías de la cavidad oral, mediante una 
preparación profesional clínica y psicoló-
gica específica, que permite tratar incluso 
a niños muy pequeños en virtud de un en-
foque que tiene por objeto establecer una 
relación de confianza y colaboración. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Hospitales, centros de atención primaria, 
instituciones municipales y servicios de 
apoyo a la comunidad. Sector privado: 

Clínicas privadas, empresas, clubes de-
portivos, instituciones artísticas y musi-
cales y centros de investigación. 

 

5. Horario de trabajo 
Sector público 

Los cirujanos orales, los ortognatodon-
cistas, los odontólogos pediátricos que 
trabajan en hospitales, residencias de an-
cianos u otros centros de atención médica 
también pueden tener turnos de noche o 
de fin de semana. 

 

Sector privado 

Los cirujanos orales, los ortognatodoncis-
tas y los odontólogos pediátricos que tra-
bajan en la práctica profesional privada 
en ocasiones pueden establecer su pro-
pio horario de trabajo y/o decidir llevar a 
cabo sus actividades o citas con pacientes 

en cualquier horario laboral de mañana y 
de tarde, e incluso fin de semana. 

 

6.1. Habilidades y destrezas 
Orientación al cliente 
Orientación de los detalles 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de organización 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades de observación 

6.2. Características perso-
nales 
Fiabilidad 
Autocontrol 

Manejo del estrés 
Determinación 
Paciencia 
Destreza 
Lógica y pensamiento analítico 

6.3. Intereses y preferencias 
Intereses por la anatomía, la histología, la 
fisiología y la patología humana

Intereses por las ciencias biológicas, bio-
moleculares y del comportamiento 

Intereses por las necesidades de los pa-
cientes y la atención médica 
Intereses por investigar, investigar y au-
mentar la comprensión de las leyes natu-
rales 
Intereses por la estadística y la informáti-
ca aplicada 
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7. Educación y capacitación 
1. Grado en Odontología 

Grado de Odontología es un programa de 
formación de cinco años que proporcio-
na los conocimientos y las prácticas para 
la rehabilitación dental, el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades y anomalías 
congénitas y adquiridas de los dientes, la 
boca, las mandíbulas, las articulaciones 
temporomandibulares y los tejidos re-
lacionados, prescribiendo todos los me-
dicamentos y ayudas necesarias para el 
ejercicio de la profesión. Durante el Grado 
es necesario realizar un periodo de prác-
ticas supervisadas en un centro o clínica 
dental acreditados que abarca, junto con 
el trabajo fin de grado, el último curso del 
programa de estudio. 

 

2. Máster en Odontología 

Tras obtener el título de grado en Odon-
tología es posible cursar un Postgrado 
de Especialización o máster en diferentes 
especialidades, tales como endodoncia, 
ortodoncia, prótesis, estética, odonto-
pediatría, etc.. El máster oficial tiene una 
duración mínima de un año aunque exis-
ten programas hasta de tres años, según 
la especialidad y el centro que lo imparta. 

Registro en el Colegio Oficial de Odontó-
logos y Estomatólogos 

Para ejercer la profesión de Odontólogo 
es necesario una vez obtenida la titulación 
el registro en el Colegio oficial de Odontó-
logos y Estomatólogos. 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 
• España: de 1894 a 4093 

• Portugal: de 1515 a 3274 euros 

• Bulgaria: de 506 a 1511 euros 

• Italia: de 2129 a 4939 euros 

• Grecia: de 1693 a 3737 euros 

 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar  las  dif-
erencias  salariales,  visite:  https://www.
paylab.com/salary-report  o https://www.eu-
ropol.europa.eu/salary-calculators;  https://www.
salaryexpert.com/; http://www.worldsalaries.org/; www.
erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Higienista dental 

Cirujano maxilofacial 

Asistente de odontología/auxiliar en clíni-
ca dental 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 
• La Asociación Internacional de In-
vestigación Dental (IADR) https://www.
iadr.org 

Asociación Dental Americana (ADA) ht-
tps://www.ada.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.iadr.org/
https://www.iadr.org/
https://www.iadr.org/
https://www.ada.org/
https://www.ada.org/
https://www.ada.org/
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• Bulgaria: 

Ministerio de Salud 

https://www.mh.government.bg Asocia-
ción Dental Búlgara https://bzs.bg/ 
• Grecia: 

https://eoo.gr/ 
• Italia: 

Sociedad Italiana de Ortodoncia (SIDO) ht-
tps://sidofad.ot 
Asociación Nacional de Dentistas Italianos 
https://www.andi.it/ 
• Portugal: 

Orden de Dentistas Portugueses https://
www.omd.pt 
• España: 

Consejo General Oficial de Dentistas ht-
tps://www.consejodentistas.es/ 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 

Willoughby D. Miller 

https://en.wikipedia.org/wiki/Willoughb-
y_D._Miller 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

 Konstantin  Yordanov  
Anastasov 

h t t p s : / / b g . w i k i p e d i a . o r g / i / % -
D 0 % 9 A % D 0 % B E % D 0 % B D % -
D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 9 0 % -
D 0 % B D % D 0 % B 0 % D 1 % 8 1 % D 1 
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 

• Grecia: 

Licurgo Kokkoris 

https://el.wikipedia.org/i/%CE%9B%C-
F % 8 5 % C E % B A % C E % B F % C F % -
8D%CF%8 %CF%8C%CE%BA%CE%-
BA%CE%BF% CF%81%CE%B7%CF%82 

• Italia: 

Giovanni Andrea Della Croce http://www.
misinta.it/biblioteca-digitale-misinta-2/li-
bri-del-1500/1573-ioannis-andreae- da-
llacroce-chirurgiae-venetiis-latino/ 
• Portugal: Miguel Pavão 

https://miguelpavao.com/ 
• España: 

Óscar Castro Reino 

https://www.consejodentistas.es/el-con-
sejo.html 

 

https://www.mh.government.bg/
https://www.mh.government.bg/
https://bzs.bg/
https://bzs.bg/
https://eoo.gr/
https://eoo.gr/
https://www.andi.it/
https://www.andi.it/
https://www.omd.pt/
https://www.omd.pt/
https://www.omd.pt/
https://www.consejodentistas.es/
https://www.consejodentistas.es/
https://www.consejodentistas.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Willoughby_D._Miller
https://en.wikipedia.org/wiki/Willoughby_D._Miller
https://en.wikipedia.org/wiki/Willoughby_D._Miller
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%258
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%258
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%258
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%258
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.misinta.it/biblioteca-digitale-misinta-2/libri-del-1500/1573-ioannis-andreae-dalla-croce-chirurgiae-venetiis-latino/
http://www.misinta.it/biblioteca-digitale-misinta-2/libri-del-1500/1573-ioannis-andreae-dalla-croce-chirurgiae-venetiis-latino/
http://www.misinta.it/biblioteca-digitale-misinta-2/libri-del-1500/1573-ioannis-andreae-dalla-croce-chirurgiae-venetiis-latino/
http://www.misinta.it/biblioteca-digitale-misinta-2/libri-del-1500/1573-ioannis-andreae-dalla-croce-chirurgiae-venetiis-latino/
http://www.misinta.it/biblioteca-digitale-misinta-2/libri-del-1500/1573-ioannis-andreae-dalla-croce-chirurgiae-venetiis-latino/
https://www.consejodentistas.es/el-consejo.html
https://www.consejodentistas.es/el-consejo.html
https://www.consejodentistas.es/el-consejo.html
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Watch the movie in the following link

1.5. Veterinario

https://youtu.be/Ld3rOhkftVc 
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1. Perfil profesional 
El veterinario es un profesional de la salud 
que se ocupa del diagnóstico y tratamien-
to de las enfermedades de los animales. 
Investiga sobre la salud de los animales, 
interviene en la elaboración de alimentos, 
medicinas y productos cosméticos, y hace 
inspecciones sanitarias para la protección 
de la salud pública. El veterinario trata las 
lesiones y enfermedades de las masco-
tas y otros animales con una variedad de 
equipos médicos, incluyendo herramien-
tas quirúrgicas y máquinas de rayos X y 
ultrasonido. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
veterinario son: 

a. diagnosticar y tratar las enferme-
dades de los animales; 

b. hacer cirugías de animales; 

c. investigar los productos de origen 
animal (alimentos, medicinas, vitaminas); 

d. intervenir en la conservación de las 
especies; 

e. evaluar y controlar la salud y la re-
producción de los rebaños; 

f. probar vacunas y vacunar a los ani-
males contra las enfermedades; 

g. aconsejar a los dueños de los ani-
males sobre el cuidado general, las condi-
ciones médicas 

y los tratamientos; 

h. practicar la eutanasia a los anima-
les. 

3. Campos de aplicación 
Entorno de la clínica: animales pequeños 
y grandes 

El veterinario que trabaja en entornos clí-
nicos se ocupa del diagnóstico y el trata-
miento de animales pequeños que suelen 
ser mascotas, como gatos, perros y pája-
ros, y de animales grandes que están en 
las granjas, como vacas, cerdos, ovejas y 
caballos. 

 

La producción animal 

El veterinario se ocupa de asesorar a los 
productores de animales o a los produc-
tores de origen animal sobre diversos te-
mas, por ejemplo, alimentación, nutrición, 
reproducción, mejora genética de las es-
pecies y control de la calidad de los pro-
ductos. 

 

La salud pública 

El veterinario se ocupa de: el examen de 
los animales y los productos de origen 
animal destinados al consumo público y 
las inspecciones sanitarias sobre el alo-
jamiento, el sacrificio, la preparación, el 
almacenamiento y la venta de los anima-
les con el fin de evaluar las condiciones de 
higiene para preservar la salud humana. 

 

Industria 

El veterinario se ocupa de: el desarrollo, 
la prueba y la producción de productos 
de uso animal o que tengan elementos 
de origen animal, por ejemplo, alimentos, 
aditivos, medicamentos o cosméticos. 
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 4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

En organismos públicos municipales, es-
pecíficamente mataderos e inspecciones 
sanitarias. 

 

Sector privado: 

Clínicas, hospitales, industria alimentaria, 
industria farmacéutica y análisis de labo-
ratorio. 5. Horario de trabajo 

Sectores públicos y privados 

Los veterinarios que trabajan en entor-
nos industriales u otros sectores públicos 
trabajan a tiempo completo durante las 
horas normales de trabajo. 

Los veterinarios que trabajan en clínicas 
y hospitales trabajan a tiempo completo 
durante el horario normal de trabajo, a 
menos que la clínica u hospital tenga un 
servicio de emergencia las 24 horas del 
día. 

6.1. Habilidades y destrezas 
Habilidades de observación 
Destreza manual 
Habilidades en la toma de decisiones 
Solución de problemas 
Habilidades de comunicación 
Habilidades sociales e interpersonales

6.2. Características perso-
nales 
Fiabilidad 
Responsabilidad 
Empatía 

Autocontrol Control del estrés 
Determinación 
Lógica y pensamiento analítico 

6.3. Intereses y preferencias 
Interés por el cuidado de los animales 
Interés por la prevención en los animales 
Interés por la ética 
Interés por las disciplinas científicas 
Interés por la medicina 
Interés por la educación sanitaria 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Veterinaria 

Es un título de cinco años de aprendizaje 
teórico y práctico. El último año incluye un 
trabajo fin de grado y un periodo de prác-
ticas externas supervisadas. El objetivo 
del programa de estudios es responder a 
las crecientes necesidades mundiales en 
la protección de la salud y el bienestar de 
los animales, las personas en contacto con 
los animales y/o los consumidores de ali-
mentos de origen animal, así como la pro-
tección del medio ambiente. 

 

2. Máster en Veterinaria 

Una vez concluido el Grado en Veterina-
ria es posible cursar un máster o curso de 
postgrado en alguna especialidad durante 
1 año. Para la obtención del Título, el es-
tudiante deberá superar un mínimo de 60 
créditos europeos (equivale a 1800 horas 
aproximadas) en la que se incluyen módu-
los de carácter Teórico-Práctico Obliga-
torios, Optativos, un periodo de Prácticas 
externas en Empresas o Centros de Inves-
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tigación y el Trabajo Fin de Máster. Existen 
diferentes especialidades tales como sa-
nidad y producción animal, virología, pro-
ducción porcina, investigación en ciencias 
veterinarias, medicina animal, etc. 

 

Inscripción en el Colegio Oficial de Vete-
rinarios 

Una vez concluido el período de educa-
ción superior, es obligatorio, para ejercer 
la actividad profesional, la inscripción en 
el Colegio Oficial de Veterinarios. 

8. Salario 
El salario mensual medio es:España: de 
1108 a 2999 euros 

• Portugal: de 886 a 2399 euros 

• Bulgaria: de 339 a 837 euros 

• Italia: de 1327 a 3253 euros 

• Grecia: de 981 a 2631 euros 
 Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias sal-
ariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o; https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
http://www.worldsalaries.org/; www.erieri.com/salary 
https://www.salaryexpert.com/; 

9. Profesiones similares 
Enfermería veterinaria 

Graduado en ciencia y tecnología de los 
alimentos 

Asistente Veterinario 

Médico 

Enfermera 

Zoólogo 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Asociación Veterinaria Mundial http://
www.worldvet.org 

Federación de Veterinarios de Europa ht-
tps://www.fve.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Unión Veterinaria Búlgara http://www.
bvsbg.com/ 
• Grecia: 

https://hvms.gr/ 
• Italia: 

Asociación Nacional de Médicos Veterina-
rios Italianos (ANMIVI) https://www.anmvi.
it/ 

Asociación Italiana de Veterinarios Hi-
gienistas (AIVI) http://www.aivi.it/index.

php?idpagina=1&idpaginaprincipale=
• Portugal: 

Orden de los Veterinarios Portugueses 
https://www.omv.pt 
• España: 

Organización Colegial Veterinaria Españo-
la http://www.colvet.es/ 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
http://www.worldvet.org/
http://www.worldvet.org/
http://www.worldvet.org/
https://www.fve.org/
https://www.fve.org/
https://www.fve.org/
http://www.bvsbg.com/
http://www.bvsbg.com/
http://www.bvsbg.com/
https://hvms.gr/
https://hvms.gr/
https://www.anmvi.it/
https://www.anmvi.it/
https://www.anmvi.it/
http://www.aivi.it/index.php?idpagina=1&idpaginaprincipale=1
http://www.aivi.it/index.php?idpagina=1&idpaginaprincipale=1
https://www.omv.pt/
https://www.omv.pt/
http://www.colvet.es/
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11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 

Evan Antin 

https://conejovet.com/vets/evan-antin-
dvm/ 

Referentes nacionales: 

 
•  Bulgaria: 

Ignat Emanuilov Igov 

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%98%-
D 0 % B 3 % D 0 % B D % D 0 % B 0 % -
D1%82_%D0%95 3%D0%B8%D0%B-
B%D0%BE%D0%B2 

• Grecia: 

• Italia: 

Francesca Fiorio 

https://clinicaveterinariaairone.it/vets-
team/francesca/ • 

Portugal: 

Henrique Armés 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_
Armés • 

España: Héctor Arias 

https://hvmontjuic.com/categoria/es/
equipo/14/ 

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Arm%C3%A9s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Arm%C3%A9s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Arm%C3%A9s
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Watch the movie in the following link

1.6. Psiquiatra

https://youtu.be/79Iw9F7sblM 



1. Perfil profesional 
El psiquiatra es un profesional médico 
que diagnostica y trata a personas con 
enfermedades mentales, como demencia, 
depresión, trastorno bipolar, trastornos 
alimentarios y esquizofrenia. Es capaz 
de reconocer los síntomas de la mente y 
el cuerpo para evaluar y valorar los ries-
gos y elaborar planes de tratamiento, que 
pueden incluir la prescripción de medica-
mentos. El psiquiatra utiliza una variedad 
de teorías y métodos para proporcionar 
tratamiento, incluyendo psicoterapia, psi-
coanálisis, terapia cognitivo conductual 
(TCC) y medicación. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
psiquiatra son: 

a. trabajar directamente con pacien-
tes que sufren una serie de problemas de 
salud mental 
y ofrecer normas de buenas prácti-
cas y atención; 

b. evaluar y examinar a los pacientes 
mediante la realización de evaluaciones 
psiquiátricas, 

incluidas entrevistas, historias clínicas, 
exámenes físicos, observaciones y prue-
bas psicológicas; 
c. decidir sobre los planes de trata-
miento psiquiátrico adecuados para los 
pacientes, que a 
menudo incluyen una mezcla de interven-
ciones psicológicas, médicas y sociales en 
conjunción con otros profesionales de la 
salud; 
d. prescribir y administrar medica-

mentos según el diagnóstico; 

e. asesorar o informar a los cuidado-
res, familiares o allegados sobre las con-
diciones o el 

tratamiento de los pacientes. Explicar los 
procedimientos médicos o los resultados 
de las pruebas a los pacientes o a los fa-
miliares; 
f. proporcionar una intervención en 
caso de crisis, según sea necesario; 

g. colaborar con un equipo más am-
plio de médicos, psicólogos, terapeutas 
ocupacionales 
a enfermeros para evaluar y ajustar 
los planes de tratamiento; 

h. preparar documentos o registros 
sanitarios oficiales. preparar informes en 
los que se 

resuman las actividades de diagnóstico o 
de atención al paciente. 

3. Campos de aplicación 
Psiquiatra clínico 

El Psiquiatra se ocupa de la evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, intervención y 
prevención de enfermedades mentales. El 
Psiquiatra puede trabajar en una variedad 
de entornos, como hospitales y clínicas 
públicas o privadas, instituciones psiquiá-
tricas y centros de salud mental públicos 
o privados, residencias de ancianos, or-
ganizaciones de seguros, y también como 
profesionales independientes que prestan 
sus servicios en su propio despacho clíni-
co. 

 



Psiquiatra pediátrico 

El Psiquiatra pediátrico se ocupa de la 
evaluación, el diagnóstico, el tratamien-
to y la intervención en escuelas y centros 
especiales para niños con discapacida-
des intelectuales, psicológicas y físicas, y 
también para las empresas de protección 
de la infancia en los tribunales de meno-
res y los reformatorios de los orfanatos, 
los centros pedagógicos terapéuticos, los 
centros psicológicos de las escuelas y los 
centros de percepción de los estudiantes, 
o en otras instituciones especiales para 
niños bajo la supervisión del director del 
departamento de psiquiatría pediátrica 
del hospital o centro médico. 

 

Psiquiatra que atiende a personas mayo-
res 

El Psiquiatra está especializado en enfer-
medades psiquiátricas como la demencia, 
que son comunes en el grupo de edad de 
65 años o más, y se ocupa de la evaluación, 
el diagnóstico, el tratamiento y la inter-
vención de esta población en particular. 

 

Psiquiatra forense 

El Psiquiatra forense se ocupa de la aten-
ción psiquiátrica en las cárceles y los hos-
pitales asegurados; actuar como testigo 
experto en los juicios evaluando y diag-
nosticando a los sospechosos, si procede 
mediante el uso de técnicas como entre-
vistas y cuestionarios. 
 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Instalaciones de atención médica y hospi-
tales públicos. 

 

Sector privado: 

Instalaciones sanitarias y hospitales pri-
vados, empresas privadas y firmas profe-
sionales. 

5. Horario de trabajo 
Sectores públicos y privados 

La mayoría de los psiquiatras, al igual que 
otros médicos, trabajan a tiempo comple-
to. Algunos psiquiatras trabajan en hora-
rios prolongados, irregulares y nocturnos. 
Pueden trasladarse entre sus oficinas y 
hospitales para cuidar a sus pacientes. 
Mientras está de guardia, un psiquiatra 
puede tener que atender las preocupa-
ciones de un paciente por teléfono o ha-
cer una visita de emergencia a un hospital 
o a una residencia de ancianos. 

6.1. Habilidades y destrezas 

Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de escucha 
Habilidades sociales e interpersonales 
Habilidades de evaluación continua o se-
guimiento 
Habilidades de liderazgo 
Habilidades científicas 
Habilidades de observación 
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6.2. Características personales 

Compasión 
Paciencia 
Persuasión 
Iniciativa 
Motivación 
Lógica y pensamiento analítico 6.3. Inter-
eses y preferencias 

El interés por el bienestar mental de los 
individuos 
Interés por la cura de los trastornos men-
tales 
Interés por comprender los trastornos 
mentales 
Interés por explorar los antecedentes 
biológicos y psicológicos de los individuos 
Interés por comprender las razones de las 
acciones de los individuos 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Medicina: 

Es un título de seis años que incluye cinco 
años de aprendizaje teórico y práctico. El 
sexto año incluye una práctica profesio-
nal (Practicum) que en muchos progra-
mas se combina con estancias Tuteladas 
y Trabajo Fin de Grado. La misión es for-
mar un médico con un perfil profesional 
caracterizado por una visión multidisci-
plinar e integrada a los problemas de la 
salud y la enfermedad, con una educación 
orientada a la comunidad o al territorio, a 
los retos de la salud global y fundamental-
mente a la prevención de enfermedades y 
la promoción de la salud con una cultura 
humanista en sus implicaciones de interés 
médico. 

 
2. Médico especialista en psiquiatría 
o salud mental 

Programa de entrenamiento especializa-
do en Psiquiatría. 

Los estudiantes deben completar una 
educación de postgrado en esta especia-
lidad. Dependiendo del país, el programa 
tiene una duración mínima de cinco años 
y proporciona al médico una amplia expe-
riencia en niños y adolescentes, forense, 
adultos en general, vejez, psicoterapia o 
psiquiatría de los problemas de aprendi-
zaje. También habrá oportunidades para 
capacitarse en otras subespecialidades 
como: adicciones, trastornos de la ali-
mentación, neuropsiquiatría, psiquiatría 
perinatal y social y de rehabilitación. En 
España se accede mediante la formación 
de Médico Interno Residente (MIR) 

Una vez concluido el grado de Medicina es 
necesario cursar un programa específico 
de 4 años en hospitales y centros de salud 
acreditados al que se accede mediante un 
examen oficial de preselección previo al-
tamente competitivo. Si la calificación ob-
tenida lo permite y existen plazas dispo-
nibles, el estudiante puede optar a dicha 
formación. 
 

Inscripción en el Colegio Oficial de Médi-
cos. 

Una vez concluido el período de educación 
superior, y en caso de ejercer la actividad 
profesional como médico, es obligatoria la 
inscripción en el Colegio Oficial de Médi-
cos. 
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8. Salario 
El salario mensual medio es:

 
• España: de 5246 a 10018 euros 

• Portugal: de 4358 a 8324 euros 

• Bulgaria: de 2759 a 5270 euros 

• Italia: de 6886 a 13151 euros 

• Grecia: de 4476 a 8548 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar  las  dif-
erencias  salariales,  visite:  h t t p s : / /
www.paylab.com/salary-report  o https://www.eu-
ropol.europa.eu/salary-calculators;  h t t p s : / /
www.salaryexpert.com/; http://www.worldsalaries.org/; 
www.erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Psicólogo clínico 

Psicólogo general sanitario 

Neurólogo 

Enfermero/a de salud mental 

Terapeuta ocupacional 

Logopeda 

10. Enlaces útiles 

Enlaces internacionales útiles: 

 

Asociación Americana de Psiquiatría ht-
tps://www.psychiatry.org Enlaces útiles 
nacionales: 

 
 •  Bulgaria: 

Ministerio de Salud 

https://www.mh.government.bg Asocia-
ción Psiquiátrica Búlgara http://www.
bpabg.com/ 

• Grecia: 

http://psych.gr/ 
• Italia: 

Sociedad Italiana de Psiquiatría https://
www.psichiatria.it/ 
Sociedad Italiana de Psicología y Psiquia-
tría (SIPSI) https://www.sipsi.info/ 
• Portugal: 

Sociedad Portuguesa de Salud Mental y 
Psiquiatría https://www.sppsm.org 
• España: 

Sociedad Española de Psiquiatría http://
www.sepsiq.org/ 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 

Sula Wolff https://en.wikipedia.org/wiki/
Sula_Wolff 

 

Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: 

 Georgi  Kirilov  
Lozanov 

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%93%-
D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%-
D0%B %D0%B0%D0%BD%D0%BE%-
D0%B2_(%D0%BF%D0%BB%D0%-

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
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https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.psychiatry.org/
http://www.psychiatry.org/
https://www.mh.government.bg/
https://www.mh.government.bg/
http://www.bpabg.com/
http://www.bpabg.com/
http://www.bpabg.com/
http://psych.gr/
http://psych.gr/
https://www.psichiatria.it/
https://www.psichiatria.it/
https://www.psichiatria.it/
https://www.sipsi.info/
https://www.sipsi.info/
https://www.sppsm.org/
https://www.sppsm.org/
http://www.sepsiq.org/
http://www.sepsiq.org/
http://www.sepsiq.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sula_Wolff
https://en.wikipedia.org/wiki/Sula_Wolff
https://en.wikipedia.org/wiki/Sula_Wolff
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)


60

BE%D0%B3) 

• Grecia: 

Georg N. Koskinas 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Geor-
g_N._Koskinas 

• Italia: 

Vittorino Andreoli https://it.wikipedia.org/
wiki/Vittorino_Andreoli#:~:text=Vittori-
no%20Andreoli%20(Vero na%2C%20
19%20Abril,psiquiatra%2C%20 escri-
tor%20y%20 poeta%20italiano. 
• Portugal: 

Nise Da Silveira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nise_da_Sil-
veira 
• España: 

Los mejores psiquiatras 

https://www.topdoctors.es/psiquiatria/ 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://www.topdoctors.es/psiquiatria/
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.7. Farmacéutico

https://youtu.be/yFtaxR7ichE 
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1. Perfil profesional 
El Farmacéutico es un profesional que se 
ocupa de la composición, las propiedades, 
los efectos y los usos de los medicamen-
tos o fármacos y otras mezclas químicas 
para ponerlas a disposición del público 
según las prescripciones médicas. Tam-
bién puede realizar exámenes de salud y 
bienestar, proporcionar inmunizaciones, 
supervisar los medicamentos que se dan a 
los pacientes y dar consejos sobre estilos 
de vida saludables. El farmacéutico debe 
ser capaz de proporcionar asesoramien-
to profesional sobre cosméticos o para-
fármacos. Su trabajo es asegurar el uso 
efectivo y seguro de la medicación y con-
vertirse en el aliado de confianza de las 
personas contra los problemas de salud. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
farmacéutico son: 

a. dispensar los medicamentos según 
lo prescrito; 

b. revisar y ejecutar las prescripcio-
nes comprobando su adecuación y legali-
dad; 

c. asesorar a sus clientes sobre cómo 
y cuándo tomar un medicamento recetado 
e 

informarles sobre los posibles efectos se-
cundarios de la toma de ese medicamento 
específico; 
d. proporcionar inmunizaciones y 
otros servicios médicos; 

e. proporcionar información y aseso-
ramiento sobre medicamentos, cuestio-
nes de salud y 

opciones de estilo de vida; 

f. derivar a los pacientes a los médi-
cos u otros profesionales y sectores de 
salud cuando 
proceda; 

g. garantizar la colocación, clasifica-
ción y mantenimiento adecuados de los 
medicamentos 

y productos farmacéuticos y completar 
otros requisitos operativos de la farma-
cia; 

h. realizar tareas administrativas 
cuando sea necesario; 

i. supervisar la labor de los técnicos 
farmacéuticos y los farmacéuticos en for-
mación. 

3. Campos de aplicación 
Farmacéuticos clínicos (de hospital) 

El Farmacéutico clínico trabaja en hos-
pitales, clínicas y otros centros de salud, 
ocupándose del cuidado directo del pa-
ciente. El Farmacéutico se ocupa de reco-
mendar los medicamentos que se deben 
dar a los pacientes; supervisar la dosis y el 
momento de la entrega de los medicamen-
tos; realizar algunas pruebas médicas; y 
ofrecer consejos a los pacientes. 

 

Farmacéuticos de hospital 

El Farmacéutico se ocupa del pedido, la 
prueba de calidad, el almacenamiento y la 
seguridad de los medicamentos y las me-
dicinas en los hospitales; y la garantía de 
un suministro adecuado de medicamen-
tos. 
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 Farmacéuticos Consultores 

Los Farmacéuticos se ocupan de asesorar 
a los centros de salud o a los proveedores 
de seguros sobre el uso de los medicamen-
tos de los pacientes o de mejorar los ser-
vicios de farmacia; asesorar directamente 
a los pacientes, por ejemplo, ayudando a 
los ancianos a manejar sus recetas. 

 

Farmacéuticos de la Industria farmacéu-
tica 

Los Farmacéuticos trabajan en áreas 
como la comercialización, las ventas o la 
investigación y el desarrollo. El Farmacéu-
tico se ocupa del diseño o la realización de 
ensayos clínicos de medicamentos; el des-
cubrimiento de nuevos medicamentos se-
guros y eficaces; el desarrollo de medica-
mentos eficaces y la comercialización del 
producto terminado a los clientes como 
hospitales, clínicas y especialistas médi-
cos; la ayuda para establecer normas de 
seguridad y garantizar el control de cali-
dad de los medicamentos. 

 

Farmacéuticos minoristas o comunita-
rios 

El Farmacéutico se ocupa de suministrar 
medicamentos prescritos y de venta libre 
al público en general en una farmacia mi-
norista (como una farmacia local); y acon-
sejar a los clientes sobre el uso seguro de 
los medicamentos y los posibles efectos 
secundarios. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

 Hospitales y centros de salud públicos, 
universidades y politécnicos, ministerios, 
servicios públicos y gubernamentales y el 
ejército (farmacéutico militar). 

 

Sector privado: 

Hospitales y clínicas privadas, cadenas de 
farmacias, farmacias de supermercados y 
la industria farmacéutica. 

 

5. Horario de trabajo 
Sectores públicos y privados 

Un farmacéutico empleado en una far-
macia privada trabaja según el horario de 
apertura de las tiendas. Sin embargo, se 
le exige que trabaje más horas y los fines 
de semana o que pase la noche de guar-
dia algunos días cada mes. Los turnos, así 
como las pernoctaciones, están regulados 
y anunciados por las asociaciones farma-
céuticas locales. El horario de trabajo de 
los farmacéuticos que trabajan como in-
vestigadores o comerciales en la indus-
tria farmacéutica está determinado por el 
contrato y los requisitos de su puesto. 6.1. 
Habilidades y destrezas 

Habilidades sociales e interpersonales 
Habilidades de liderazgo 
Habilidades de comunicación y verbales 
Habilidades analíticas y científicas 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades informáticas 
Habilidades de escucha 6.2. Característi-



64

cas personales 

Honestidad 
Eficiencia 
Responsabilidad 
Paciencia 
Control del estrés y manejo del estrés 
Fiabilidad 
Lógica y pensamiento analítico 6.3. Intere-
ses y preferencias 

Interés por la protección de la salud 
Interés por el uso adecuado de los medi-
camentos 
El interés por satisfacer las necesidades 
de los clientes 
Interés por el trabajo en equipo 
Interés por la educación sanitaria 
Interés por la química y las estructuras 
químicas 7. Educación y capacitación 

1. Grado en Farmacia 

El grado en Farmacia proporciona los 
conocimientos científico-profesionales 
necesarios para la dispensación, distri-
bución, gestión y almacenamiento de me-
dicamentos. La formación incluye cono-
cimientos básicos sobre investigación de 
laboratorio y proporciona las aptitudes 
multidisciplinares necesarias para operar 
en el desarrollo, la producción y el control 
de medicamentos y otros productos (por 
ejemplo, dietéticos, cosméticos). Es un tí-
tulo de cinco años de aprendizaje teórico 
y práctico. El último año incluye un trabajo 
fin de grado y un periodo de prácticas ex-
ternas supervisadas. 

 

2. Máster en Farmacia 

Una vez concluido el Grado en Farmacia es 
posible cursar un máster o curso de post-
grado en alguna especialidad durante 1 
año. Para la obtención del Título de más-
ter, el estudiante deberá superar un mí-
nimo de 60 créditos europeos (equivale a 
1800 horas aproximadas) en la que se in-
cluyen módulos de carácter Teórico-Prác-
tico Obligatorios, Optativos, un periodo de 
Prácticas externas en Empresas o Centros 
de Investigación y el Trabajo Fin de Más-
ter. Existen diferentes especialidades que 
pueden realizarse mediante estos cursos 
tales como análisis sanitarios, biomate-
riales, tecnología farmacéutica, descubri-
miento de fármacos, física biomédica, etc. 

Farmacéutico Interno Residente (FIR) 

Una vez terminado el Grado en Farmacia se 
puede obtener una formación oficial es-
pecializada mediante el FIR. Se trata de un 
programa de formación para adquirir las 
capacidades y las responsabilidades pro-
pias de la especialidad, de forma tutelada 
y progresiva en el tiempo de 3 a 4 años, 
según la especialidad. Solo es posible rea-
lizarlo en aquellos centros debidamente 
acreditados por el Ministerio de Sanidad. 
Para poder acceder a este programa hay 
un examen oficial de preselección previo 
altamente competitivo (conocido como 
examen FIR). Según la calificación obteni-
da y las plazas disponibles se podrá acce-
der a una u otra especialidad. Es el examen 
de oposición para convertirse en farma-
céutico hospitalario. 
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8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 1259 a 3114 euros 

• Portugal: de 1007 a 2491 euros 

• Bulgaria: de 498 a 1173 euros 

• Italia: de 1433 a 3416 euros 

• Grecia: de 1030 a 3104 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar  las  dif-
erencias  salariales,  visite:  https://www.
paylab.com/salary-report  o https://www.eu-
ropol.europa.eu/salary-calculators;  https://www.
salaryexpert.com/; http://www.worldsalaries.org/; www.
erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Técnico de Farmacia 

Químico 

Bioquímico 

Biólogo 

Médico científico 

Nutricionista

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Asociación Americana de Farmacéuticos 
https://www.pharmacist.com/ 

Federación Farmacéutica Internacional 

https://www.fip.org/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Ministerio de Salud 

https://www.mh.government.bg Unión 
Farmacéutica Búlgara https://www.bphu.
bg/ 
• Grecia: 

https://www.efe.org.gr/ 
• Italia: 

Sociedad Italiana de Farmacia Hospitalaria 
y Servicios Farmacéuticos de las Autori-
dades 

Sanitarias (SIFO) https://www.sifoweb.it/ 

Sociedad Italiana de Farmacia Clínica (SI-
FAC) https://sifac.it/ 
• Portugal: 

Orden del Farmacéutico Portugués 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/ 
• España: 

Organización Oficial de Farmacéuticos ht-
tps://www.cofm.es/es/ 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: Mary Mun-
son Runge https://en.wikipedia.org/wiki/
Mary_Munson_Runge Referenteses na-
cionales: 
• Bulgaria: 

 Pancho  Konstantinov  
Nakashev 

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%9F%-
D 0 % B 0 % D 0 % B D % D 1 % 8 7 % D 0 % -

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.pharmacist.com/
https://www.pharmacist.com/
https://www.fip.org/
https://www.fip.org/
https://www.mh.government.bg/
https://www.mh.government.bg/
https://www.bphu.bg/
https://www.bphu.bg/
https://www.bphu.bg/
https://www.efe.org.gr/
https://www.efe.org.gr/
https://www.sifoweb.it/
https://www.sifoweb.it/
https://sifac.it/
https://sifac.it/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/
https://www.cofm.es/es/
https://www.cofm.es/es/
https://www.cofm.es/es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Munson_Runge
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Munson_Runge
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Munson_Runge
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2
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BE_%D0% A%D0%B0%D1%88%D0%-
B5%D0%B2 

• Grecia: 

Georgios Korres https://el.wikipedia.or-
g/i/%CE%93%CE%B5%CF%8E%C-
F%81%CE%B3%CE%B %CE%BF%C-
F%81%CF%81%CE%AD% CF%82 
• Italia: 

Arquímedes Menarini 

https://www.menariniblog.it/1915-archi-
mede-menarini-e-linizio-di-un-sogno 

• Portugal: 

Amílcar Celta Falcão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%-
C3%ADlcar_Falc%C3%A3o 
• España: 

Alfonso Domínguez-Gil Hurlè 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Do-
m%C3%Adnguez-Gil_Hurl%C3%A9 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%25B
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%25B
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%25B
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%25B
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D._%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D._%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D._%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AD%CF%82
http://www.menariniblog.it/1915-archimede-menarini-e-linizio-di-un-sogno
http://www.menariniblog.it/1915-archimede-menarini-e-linizio-di-un-sogno
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.8. Enfermero/a

https://youtu.be/oZgjNiU2lMI 
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1. Perfil profesional 
El/la enfermero/a es un profesional que se 
ocupa del cuidado sanitario de las perso-
nas, familias y comunidades para que pue-
dan alcanzar, mantener o recuperar una 
salud óptima y de calidad de vida. Ejerce 
en muchas especialidades con diferentes 
niveles de autoridad de prescripción. El/la 
enfermero/a proporciona asesoramiento 
y apoyo emocional a los pacientes y a sus 
familias. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza 
un/a enfermero/a son: 

a. administrar medicamentos y otras 
intervenciones personalizadas 
b. evaluar la condición del paciente; 
c. registrar el historial médico y los 
síntomas del paciente; 
d. realizar exámenes físicos e histo-
rias de salud antes de tomar decisiones 
críticas; 
e. proporcionar promoción de la sa-
lud, asesoramiento y educación; 
f. operar y controlar el equipo médi-
co; 
g. coordinar la atención, en colabora-
ción con una amplia gama de profesiona-
les de la salud; 
h. explicar qué hacer en casa después 
del tratamiento. 

3. Campos de aplicación 

El/La enfermero/a se ocupa del tratamien-
to directo de los pacientes, el desarrollo 
de diferentes actividades en el ámbito 
laboral; la aplicación de los tratamientos 
habitualmente prescritos por los médi-
cos. Dado que el/la enfermero/a puede 

trabajar en una gran variedad de entor-
nos, como hospitales, clínicas, farmacias, 
centros de atención de salud, atención a 
domicilio, centros o comunidades de an-
cianos, oficinas y escuelas, las activida-
des desarrolladas en todos estos ámbitos 
pueden incluir: asegurar que los pacientes 
tomen sus medicamentos correctamente, 
medir la presión sanguínea, controlar la 
diabetes, administrar vacunas y otros me-
dicamentos, y hacer curas superficiales y 
apósitos para las heridas. 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Hospitales públicos y centros de salud, es-
cuelas y residencias de ancianos. 

 

Sector privado: 

Hospitales y clínicas privadas, farmacias, 
consultorios médicos y centros de aten-
ción médica a domicilio. 

5. Horario de trabajo 
Sectores públicos y privados 

Los turnos programados pueden ser de 
ocho, doce o incluso dieciséis horas y pue-
den no seguir el patrón tradicional de los 
turnos de día, tarde y noche. A menudo se 
exige que los/las enfermero/as que traba-
jan en unidades especializadas como ci-
rugía, diálisis y cuidados intensivos estén 
disponibles para trabajar horas extras (de 
guardia), además de trabajar en sus tur-
nos programados regularmente. Los tur-
nos de urgencias de 24 horas son cada vez 
más comunes, en particular en las salas de 
urgencias y en las unidades en que los/las 
enfermero/as se autoprograman. 
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6.1. Habilidades y destrezas 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de escucha 
Habilidades científicas y matemáticas 
Habilidades sociales e interpersonales 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 

6.2. Características perso-
nales 
Honestidad 
Eficiencia 
Responsabilidad 
Paciencia 
Control del estrés y manejo del estrés 
Fiabilidad 
Lógica y pensamiento analítico 

6.3. Intereses y preferencias 
Interés por la protección de la salud 
Paciencia 
Empatía 
Control y regulación del estrés 
Determinación 
Servicio a los demás 
Lógica y pensamiento analítico 

7. Educación y capacitación 
1.  Grado en Enfermería 

 Es un grado universitario de cuatro años. 
Su objetivo es asegurar al estudiante un 
adecuado dominio de los métodos y del 
contenido científico sanitario general. Es 
el título que le cualifica para la práctica 
profesional. El grado de Enfermería pro-

porciona los marcos teóricos, metodolo-
gías y herramientas para convertirse en 
profesionales responsables de la enfer-
mería (de naturaleza técnica, relacional y 
educativa). En los cuatro años se incluye 
un periodo de práctica supervisada en 
centros sanitarios acreditados y un tra-
bajo final de grado. 

 

2.  Máster en Enfermería 

Para aquellos interesados en convertirse 
en enfermeros especializados necesitan 
hacer un Máster en Enfermería. Para la 
obtención del Título de máster, el estu-
diante deberá superar un mínimo de 60 
créditos europeos (equivale a 1800 horas 
aproximadas) en la que se incluyen módu-
los de carácter Teórico Práctico Obliga-
torios, Optativos, un periodo de prácticas 
externas en hospitales y centros de salud 
y el Trabajo Fin de Máster. Existen diferen-
tes especialidades que pueden realizarse 
mediante estos cursos de máster tales 
como enfermería pediátrica, gerontológi-
ca, atención en emergencias y desastres, 
matronas. 

 

Enfermero Interno Residente (EIR) 

Tras obtener el título de Grado en Enfer-
mería se puede acceder a una formación 
sanitaria especializada (FSE) para acceder 
a la formación de diferentes especiali-
dades. Para ello es necesario superar un 
examen que se convoca anualmente el cual 
permite acceder a la formación. Una vez 
aprobado el examen recibe una formación 
teórico-práctica remunerada de 2 años 
en hospitales y centros sanitarios públi-
cos acreditados. 
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8. Salario 
El salario mensual medio es:

España: de 1000 a 3000 euros 
• Portugal: de 900 a 2500 euros 

• Bulgaria: de 400 a 700 euros 

• Italia: de 1100 a 3400 euros 

• Grecia: de 900 a 2500 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias sal-
ariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
http://www.worldsalaries.org/; www.erieri.com/salary 
https://www.salaryexpert.com/; 

9. Profesiones similares 
Comadrona (matrona) 

Fisioterapeuta 

Auxiliar de enfermería 

Logopeda 

Técnico radiólogo 

Terapeuta ocupacional 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Consejo Internacional de Enfermeras ht-
tps://www.icn.ch/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 Bulgaria: 
Ministerio de Salud https://www.mh.go-
vernment.bg 

Asociación Búlgara de Profesionales de la 
Salud https://nursing-bg.com/ 

Asociación de Enfermeras Búlgaras ht-
tps://abmsestri.com/ 
• Grecia: 

http://enne.gr/ 
• Italia: 

Órdenes de la Federación Nacional de 
Profesiones de Enfermería https://www.
fnopi.it/ 

Asociación Italiana de Enfermeras Profe-
sionales (AIIP) http://www.grippiassociati.
com/index.html 
• Portugal: 

Orden de Enfermería Portuguesa https://
www.ordemenfermeiros.pt 
• España: 

El Consejo General de Enfermería de Es-
paña https://www.consejogeneralenfer-
meria.org/ 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 Florence Nightingale https://en.wikipedia.
org/wiki/Florence_Nightingale 

 

Referentes nacionales: 

 Bulgaria: 
Stefana Tomasini 
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https://bg.wikipedia.org/i/%D0%A1%-
D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%-
D0%BD B0%D1%81%D0%B8%D0%B-
D%D0%B 8 
• Italia: 

Marisa Cantarelli https://www.nurse24.it/
studenti/il-modello-cantarelli-e-la-per-
sonalizzazione-delle-cure- infermieristi-
che.html 
• Portugal: 

Isaura Borges Coelho 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaura_Bor-
ges_Coelho 
• España: 

Isabel Zendal Gómez https://es.wikipedia.
org/wiki/Isabel_Zendal_G%C3%B3mez 
Premios Sanitarias 2020 

https://eventos.redaccionmedica.com/
premios-sanitarias-2020/ 
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Watch the movie in the following link

2. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
2.1.1. Maestro/a de infantil
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1. Perfil profesional 
El/la maestro/a de Educación Infantil es 
un/a profesional que trabaja en entornos 
preescolares, como guarderías y jardines 
de infancia, y que sigue a los niños des-
de los 4 meses hasta los 6 años de edad, 
facilitando y promoviendo su desarrollo 
psicomotor, social, emocional y cognitivo. 
Cuenta con el apoyo de un asistente edu-
cativo (técnico de educación infantil) para 
llevar a cabo las actividades en la sala de 
actividades. El/la maestro/a de educación 
infantil tiene que reunirse con los padres 
para comunicar y articular el desarrollo 
de cada niño. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza una 
maestra de Infantil son: 

a. planificar y aplicar estrategias ade-
cuadas para el desarrollo de los niños, te-
niendo en cuenta su edad; 
b. promover el desarrollo de los niños 
en todas sus vertientes: psicomotora (por 
ejemplo: 
autonomía - comer por sí mismos), social 
(por ejemplo: interacción entre pares y 
adultos), emocional (por ejemplo: identi-
ficar y regular las emociones) y cognitiva 
(por ejemplo: reconocimiento de letras y 
números); 
c. promover actividades estructura-
das (por ejemplo: escuchar una historia y 
dibujar sobre 

ella) y no estructuradas (juego libre); 

d. organizar la sala de actividades 
para promover el pleno desarrollo de los 
niños (por ejemplo: área del hogar, biblio-

teca, expresión plástica, construcciones e 
informática); 
e. promover una buena relación entre 
la escuela y la familia estableciendo una 
clara comunicación y relación de coope-
ración, y también fomentando la partici-
pación de los padres en las actividades de 
la escuela; 
f. diseñar y seguir un plan de ense-
ñanza completo; 

g. organizar el material y los recursos 
de aprendizaje; 

h. mantener una comunicación abier-
ta con los padres. 

3. Campos de aplicación 
Educación Infantil de primer ciclo (de 0 a 
3 años): 

El/la maestro/a de Educación Infantil que 
trabaja con bebés de 4 a 12 meses se ocu-
pa de centrar las actividades en el de-
sarrollo de los niños, como su desarrollo 
psicomotor (por ejemplo: agarrar obje-
tos, sentarse, gatear, caminar) y cuidar-
los porque los niños de esta edad son muy 
dependientes de los adultos (por ejemplo: 
alimentarse; a la hora de cambiar pañales 
se suele recurrir al auxiliar o al técnico de 
educación infantil). 

El/la maestro/a de Educación Infantil que 
trabaja con bebés de 12 a 36 meses se 
ocupa de centrar las actividades en la au-
tonomía de los niños en las actividades 
diarias (por ejemplo: ir al baño solo, po-
nerse y quitarse los zapatos), desarrollar 
la motricidad gruesa y fina, y el desarrollo 
del lenguaje. 

El/la maestro/a de Educación Infantil se 
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ocupa de la comunicación diaria y estre-
cha con los padres, a fin de que las prác-
ticas adoptadas para, por ejemplo, dejar 
de usar pañales antes de finalizar el tercer 
curso (3 años), sean comunes tanto en la 
escuela como en el hogar para que este 
proceso pueda tener éxito. 

Educación Infantil de segundo ciclo (de 3 
a 6 años): 

El maestro de infantil que trabaja con ni-
ños de 3 a 6 años se ocupa de centrar las 
actividades en el desarrollo de la psicomo-
tricidad de los niños (por ejemplo: coger 
un lápiz, diseñar el cuerpo humano), las 
aptitudes sociales (por ejemplo: interac-
tuar con precisión con los compañeros y 
los adultos, seguir las reglas), las aptitu-
des emocionales (por ejemplo: reconocer 
sus emociones y las de los demás, expresar 
sus emociones con precisión) y las aptitu-
des cognitivas aplicadas a la lectoescritu-
ra, al reconocimiento y uso de los núme-
ros en operaciones aritméticas sencillas 
(sumar y restar pequeñas cantidades), y a 
la adquisición de conocimientos elemen-
tales (por ejemplo: reconocer el nombre 
de partes del cuerpo en español y en una 
lengua extranjera -generalmente inglés-, 
reconocer las letras y los números, escri-
bir su nombre, y leer) a fin de mejorar su 
autonomía y prepararlos para la transi-
ción a la escuela primaria (6-12 años). 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Escuelas públicas de infantil (el maestro 
trabaja normalmente con niños de 3 a 6 
años; mientras que con los niños de 0 a 3 
años, la presencia del maestro de infan-

til en la escuela infantil puede ser menor, 
pues las clases suelen estar atendidas ma-
yormente por el técnico de educación in-
fantil). 

 

Sector privado: 

Sector privado con servicios de guarde-
ría y jardín de infancia (el maestro trabaja 
con niños de 4 meses a 6 años). 

5. Horario de trabajo 
Los sectores públicos y privados 
Los maestros de infantil trabajan a tiempo 
completo con un horario laboral normal 
de trabajo. 

6.1. Habilidades y destrezas 

Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de planificación 
Habilidades de escucha 
Habilidades de observación 
Habilidades sociales e interpersonales 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 

6.2. Características personales 

Disponibilidad 
Empatía 
Fiabilidad 
Creatividad 
Responsabilidad 
Dedicación 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés y preocupación por el bienestar 
infantil 
Interés por las actividades recreativas 
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Interés por el trabajo creativo 
Interés por el trabajo en equipo 
Interés por la educación moral 
Interés por la pedagogía 

7. Educación y capacitación 
Grado de Maestro Educación Infantil 
(Magisterio) 

Es un grado universitario de cuatro años 
que incluye una formación específica so-
bre el lenguaje infantil, el desarrollo artís-
tico, cognitivo y lógico-matemático, emo-
cional y social, con estudio de psicología 
del desarrollo y educativa, y de pedago-
gía. El último año incluye un trabajo fin de 
grado y un periodo de prácticas externas 
supervisadas en un centro educativo. Para 
trabajar en el sector público, es necesario 
realizar unas oposiciones de maestros a 
nivel autonómico.

 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1031 a 2147 euros 

• Portugal: de 824 a 1717 euros 

• Bulgaria: de 372 a 680 euros 

• Italia: de 1144 a 2516 euros 

• Grecia: de 951 a 1850 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar  l a s   
diferencias  salariales,  visite:  https://www.
paylab.com/salary-report  o https://www.
europol.europa.eu/salary-calculators;  https://www.
salaryexpert.com/; http://www.worldsalaries.org/; www.
erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Maestro de Primaria 

Profesor de Educación Especial 

Psicólogo 

Trabajador social 

Técnico Superior en Educación infantil. 
Ciclo de Formación Profesional (FP) de 
grado superior de dos años para traba-
jar como docente en educación preesco-
lar (principalmente en el primer ciclo, 0-3 
años). 

Se accede con Título de Bachiller o Títu-
lo de Técnico (Formación Profesional de 
Grado Medio): 

https://www.todofp.es/que-como-y-don-
de-estudiar/que-estudiar/familia/loe/ser-
vicios-socioculturalescomunidad/educa-
cion-infantil.html 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Asociación Nacional para la Educación de 
los Niños Pequeños https://www.naeyc.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

Bulgaria: 
Ministerio de Educación y Ciencia https://
www.mon.bg 

Unión Búlgara de Profesores http://www.
sbubg.info 
• Grecia: 

https://www.peena.gr/ 
• Italia: 
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Asociación Italiana de Profesores y Asis-
tentes Escolares (ADI) https://adiscuola.it/ 
Asociación de Educadores de Pedagogos 
Italianos (APEI) https://www.portaleapei.
net/ Portugal: 

Asociación Portuguesa de Maestros de 
Jardín de Infancia http://www.apei.pt/in-
dex.php 
• España: 

Ofertas de empleo en centros privados y 
concertados (privados con apoyo de fi-
nanciación pública) https://colegios.es/
empleoprofesores/ 
Regulación de la Educación Infantil (web 
del Ministerio de Educación) 

http://www.educacionyfp.gob.es/va/con-
tenidos/estudiantes/educacion-infantil.
html 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

Anne Sullivan https://en.wikipedia.org/
wiki/Anne_Sullivan 

 

Referentes nacionales: 

• Italia: 

Maria Montessori 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Mon-
tessori 
• Portugal: Delfim Santos 

https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_San-
tos 
• España: 

Paola de la Cruz https://www.rtve.es/noti-

cias/20210119/mejor-profesora-

espana/2067500.shtml#:~:text=Pao-
la%20de%20la%20Cruz%20lleva,u-
na%20de%20las%20 etapas%20educa-
tivas 

 

 

 

https://adiscuola.it/
https://adiscuola.it/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
http://www.apei.pt/index.php
http://www.apei.pt/index.php
http://www.apei.pt/index.php
https://colegios.es/empleoprofesores/;
https://colegios.es/empleoprofesores/;
https://colegios.es/empleoprofesores/;
http://www.educacionyfp.gob.es/va/contenidos/estudiantes/educacion-infantil.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/contenidos/estudiantes/educacion-infantil.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/contenidos/estudiantes/educacion-infantil.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/contenidos/estudiantes/educacion-infantil.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
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Watch the movie in the following link

2.1.2. Maestro: Escuela primaria 

https://youtu.be/TsAtfkOX6Z0 
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1. Perfil profesional 
El maestro de primaria es un profesional 
que trabaja en el sistema educativo (pú-
blico o privado). Es responsable de ense-
ñar las principales materias de todas las 
clases, que son lengua española, mate-
máticas y estudio de ciencias sociales y 
ciencias naturales. El maestro de primaria 
instruye a los escolares de 6 a 12 años, en 
materias básicas para prepararlos para la 
enseñanza secundaria obligatoria (ESO). 
Asimismo, ayuda a los estudiantes a en-
tender conceptos abstractos, a resolver 
problemas y a desarrollar el pensamiento 
crítico. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
maestro de primaria son: 

a. planificar y ejecutar las clases y las 
actividades de enseñanza; 

b. planificar actividades escolares y 
visitas de estudio; 

c. preparar y aplicar instrumentos 
para la evaluación de los estudiantes; 

d. apoyar a los niños en su proceso de 
adaptación a la vida académica; 

e. reunirse con los padres para dar-
les información sobre el aprendizaje y la 
adaptación de 

los niños; 

f. promover la participación y la evo-
lución de los padres; 

g. enseñar a los estudiantes cómo in-
teractuar con los demás; 

h. desarrollar y hacer cumplir las re-
glas de la clase para enseñar a los niños 

comportamientos adecuados. 

3. Campos de aplicación 
Educación Primaria (6-12 años) 

El maestro de primaria trabaja en escue-
las que sólo tienen educación básica (pri-
maria, 6-12 años), si bien también pueden 
incluir el segundo ciclo de educación in-
fantil (3-6 años), en el que trabajan maes-
tros de educación infantil. El maestro de 
primaria se ocupa fundamentalmente de 
enseñar las letras y los números; enseñar 
las principales operaciones numéricas y la 
lectoescritura, y otros aprendizajes bási-
cos sobre ciencias sociales y naturales. 

 

Colegios:

Los profesores de primaria que trabajan 
en colegios suelen compartir el mismo es-
pacio con todos los ciclos de la educación 
básica, que suele estar en instalaciones 
privadas. Los profesores de primaria se 
ocupan de: enseñar las letras y los núme-
ros la enseñanza de las principales opera-
ciones numéricas y

lectura, entre otras áreas.

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Escuelas públicas (el maestro trabaja solo 
con un grupo de niños de 6 a 12 años). 

 

Sector privado: 

 Colegios privados o concertados (el maes-
tro trabaja solo con un grupo de niños de 
6 a 12 años). 
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 5. Horario de trabajo 
Los sectores públicos y privados 

Los maestros de primaria tienen clases 
durante las horas normales de trabajo en 
los días laborables. Hay algunos trabajos 
que se tienen que hacer en horas extras 
fuera del horario lectivo, como reuniones 
de padres, planificación de clases y co-
rrección de exámenes. 

6.1. Habilidades y destrezas 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de planificación 
Habilidades de escucha 
Habilidades de observación 
Habilidades sociales e interpersonales 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Liderazgo 

6.2. Características personales 
Disponibilidad 
Empatía 
Fiabilidad 
Creatividad 
Responsabilidad 
Dedicación 
Cooperación 
Manejo del estrés 

6.3. Intereses y preferencias 
Interés y preocupación por el bienestar 
infantil 
Interés por el trabajo creativo 
Interés por el trabajo en equipo 

Interés por la educación moral 
Intereses por la lectura y la escritura 
Interés por las disciplinas matemáticas y 
literarias 
Interés por la enseñanza y la pedagogía 

7. Educación y capacitación 
Grado de Educación Primaria (Magiste-
rio) 

Es un grado universitario de cuatro años 
que incluye una formación específica so-
bre el lenguaje infantil, el desarrollo artís-
tico, cognitivo y lógico-matemático, emo-
cional y social, con estudio de psicología 
del desarrollo infantil de 0 a 12 años, y de 
pedagogía y didáctica sobre la enseñan-
za de las ciencias (sociales y naturales), la 
matemática y la lectoescritura. El último 
año incluye un trabajo fin de grado y un 
periodo de prácticas externas supervisa-
das en un centro educativo. 

Para trabajar en el sector público, es 
necesario realizar unas oposiciones de 
maestros a nivel autonómico.8. Salario 

El salario mensual medio es: 

España: de 1274 a 2537 euros 
• Portugal: de 1019 a 2029 euros 

• Bulgaria: de 357 a 637 euros 

• Italia: de 1407 a 2983 euros 

• Grecia: de 1137 a 2232 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
http://www.worldsalaries.org/; www.erieri.com/salary 
https://www.salaryexpert.com/; 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
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9. Profesiones similares 
Maestro de Educación Especial (pedago-
gía terapéutica) 

Maestro de Educación Especial (audición y 
lenguaje) 

Maestro de Educación Infantil Psicólogo 

Trabajador social 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Federación Americana de Profesores 

https://www.aft.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 Bulgaria: 
Ministerio de Educación y Ciencia https://
www.mon.bg 

Unión Búlgara de Profesores http://www.
sbubg.info 
• Grecia: 

http://www.minedu.gr 
• Italia: 

Asociación Italiana de Profesores y Asis-
tentes Escolares (ADI) https://adiscuola.it/ 

Asociación de Educadores de Pedagogos 
Italianos (APEI) https://www.portaleapei.
net/ 
• Portugal: 

Asociación Nacional de Profesores ht-
tps://anprofessores.pt 
• España: 

Ofertas de empleo en centros privados y 
concertados (privados con apoyo de fi-

nanciación pública) https://colegios.es/
empleoprofesores/ 

Regulación de la Educación Primaria (web 
del Ministerio de Educación)

http://www.educacionyfp.gob.es/va/con-
tenidos/estudiantes/educacion-primaria.
htm

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

Anne Sullivan https://en.wikipedia.org/
wiki/Anne_Sullivan 

 

Referentes nacionales: 

Italia: 
Maria Montessori 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Mon-
tessori 

• Portugal: Delfim Santos 

https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_San-
tos 
• España: César Bona 

https://www.rtve.es/rtve/20150915/
quien-cesar-bona-mejor-maestro-espa-
na/1219502.shtml 

 
   

https://www.aft.org/
https://www.aft.org/
https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/
http://www.sbubg.info/
http://www.sbubg.info/
http://www.sbubg.info/
http://www.minedu.gr/
http://www.minedu.gr/
https://adiscuola.it/
https://adiscuola.it/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
https://anprofessores.pt/
https://anprofessores.pt/
https://anprofessores.pt/
https://colegios.es/empleoprofesores/;
https://colegios.es/empleoprofesores/;
https://colegios.es/empleoprofesores/;
http://www.educacionyfp.gob.es/va/contenidos/estudiantes/educacion-primaria.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/contenidos/estudiantes/educacion-primaria.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/contenidos/estudiantes/educacion-primaria.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://www.rtve.es/rtve/20150915/quien-cesar-bona-mejor-maestro-espana/1219502.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20150915/quien-cesar-bona-mejor-maestro-espana/1219502.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20150915/quien-cesar-bona-mejor-maestro-espana/1219502.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20150915/quien-cesar-bona-mejor-maestro-espana/1219502.shtml
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Watch the movie in the following link

2.1.3. Profesor: Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional

https://youtu.be/iyFIBMcdGdw 
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1. Perfil profesional 
El profesor de la educación secundaria es 
un profesional que trabaja en el ámbito 
escolar, con adolescentes de entre 12 y 
18 años. Es responsable de enseñar temas 
sobre una disciplina específica a los estu-
diantes, tal como Matemáticas, Inglés, His-
toria, Educación Física, Biología, Química, 
Filosofía u otros. El profesor de secunda-
ria proporciona un entorno de aprendiza-
je riguroso para sus estudiantes, ayudán-
doles a desarrollarse como individuos y a 
dominar las materias que necesitan para 
continuar su desarrollo académico. Asi-
mismo, ayuda a los estudiantes a entender 
conceptos abstractos, a resolver proble-
mas y a desarrollar el pensamiento crítico. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
maestro de secundaria son: 

a. planificar y ejecutar las clases y las 
actividades de enseñanza; 

b. planificar actividades escolares y 
visitas de estudio; 

c. preparar y aplicar exámenes para la 
evaluación de los aprendizajes de los es-
tudiantes; 

d. asumir el papel de director de la 
clase de la que se le asigne ser tutor; 

e. seguir el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes y su desarrollo integrado; 

f. mediar en la relación entre los es-
tudiantes y otros profesores; 

g. reunirse con los padres para discu-
tir el proceso de aprendizaje y los resulta-
dos de los 

estudiantes 

3. Campos de aplicación 
Educación Secundaria Obligatoria -ESO- 
(12-16 años) 

Se puede ejercer como profesor/a en ESO 
ocupándose de la docencia en alguna de 
las siguientes materias: Alemán, Biología y 
Geología, Dibujo, Economía, Educación Fí-
sica, Filosofía, Física y Química, Formación 
y Orientación Laboral, Francés, Geografía 
e Historia, Griego, Informática, Inglés, Ita-
liano, Lengua castellana y Literatura, La-
tín, Matemáticas, Música, Organización y 
gestión comercial, Tecnología. 

 

Bachillerato 

Se puede ejercer como profesor/a en ESO 
ocupándose de la docencia en alguna de 
las siguientes materias: Administración de 
empresas, Alemán, Biología y Geología, Di-
bujo, Economía, Educación física, Filosofía, 
Física y Química, Francés, Geografía e His-
toria, Griego, Informática, Inglés, Italiano, 
Latín, Lengua castellana y Literatura, Ma-
temáticas, Música, Portugués, Tecnología. 

 

Formación Profesional 

Se puede ejercer como profesor/a en ESO 
ocupándose de la docencia en alguna de 
las siguientes materias: Administración 
de empresas, Análisis y química industrial, 
Asesoría y procesos de imagen personal, 
Biología y Geología, Construcciones civiles 
y edificación, Física y Química, Formación 
y Orientación laboral, Griego, Latín, Mate-
máticas, Organización y gestión comercial, 
Organización y procesos de mantenimien-
to de vehículos, Organización y proyectos 
de fabricación mecánica, Organización y 
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proyectos de sistemas energéticos, Pro-
cesos de cultivo acuícola, Procesos diag-
nósticos clínicos y productos ortoproté-
sicos, Procesos y productos en madera 
y mueble, Procesos sanitarios, Sistemas 
electrónicos, Sistemas electrotécnicos y 
automáticos. Educación de adultos 

En los centros de educación de adultos 
trabajan profesores de educación secun-
daria. 

4. Ambiente de trabajo 
Sectores públicos y privados 

Centros educativos de Educación Secun-
daria, de Bachillerato, de Formación Pro-
fesional, o de educación de adultos. 

El profesor trabaja con varios y diferen-
tes grupos de estudiantes de entre 12 y 
18 años. 

5. Horario de trabajo 
Los sectores públicos y privados 

Los profesores tienen clases durante las 
horas normales de trabajo en los días la-
borables, generalmente en jornada de ma-
ñana, o de mañana y tarde, aunque tam-
bién hay centros o turnos de tarde. 

6.1. Habilidades y destrezas 

Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de planificación 
Habilidades de escucha 
Habilidades de observación 
Habilidades sociales e interpersonales 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Liderazgo 

6.2. Características personales 

Empatía 
Responsabilidad 
Dedicación 
Cooperación 
Manejo del estrés 

Lógica y pensamiento crítico 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por el desarrollo de las personas 
jóvenes 
Interés por la educación moral 
Intereses por la lectura y la escritura 
Interés por la cultura 
Interés por la enseñanza y la pedagogía 

7. Educación y capacitación 
1. Grado 

 El primer requisito para ser profesor de 
secundaria, bachillerato o formación pro-
fesional es poseer un título de Grado uni-
versitario en la materia en la que se pre-
tende ser docente. Por ejemplo, el Grado 
en Biología si se pretende ser profesor de 
Biología, o el Grado en Geografía e Histo-
ria si se pretende ser profesor de Geogra-
fía e Historia, o bien el Grado en Filología 
Hispánica si se pretende ser profesor de 
Lengua castellana y Literatura. 

 

2. Máster en Formación del Profeso-
rado (según especialidad)

 El segundo requisito para ser profesor de 
secundaria es haber cursado este Máster 
en la especialidad correspondiente a la 
materia X en la que se pretende ser do-
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cente. Por ejemplo, la especialidad de Eco-
nomía y Administración de Empresas si se 
pretende ser profesor de Administración 
de empresas en Formación Profesional; 
o, por ejemplo, la especialidad de Física y 
Química si se pretende ser profesor de Fí-
sica y Química en Bachillerato. Este máster 
tiene una duración de 1 año con un perío-
do de prácticas docentes supervisadas en 
un centro de educación secundaria y un 
Trabajo Fin de Máster. Aproximadamente 
la mitad del máster consiste en formar en 
principios psicopedagógicos y en metodo-
logías didácticas generales, y la otra mitad 
consiste en formar diseño, desarrollo y 
evaluación del currículo, y en metodología 
didáctica específicos de la materia elegida 
como especialidad del máster. 

Para trabajar en el sector público, es 
necesario realizar unas oposiciones de 
maestros a nivel autonómico.

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

 
• España: de 1700 a 2300 euros 

• Portugal: de 1019 a 2029 euros 

• Bulgaria: de 357 a 637 euros 

• Italia: de 1407 a 2983 euros 

• Grecia: de 1137 a 2232 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
http://www.worldsalaries.org/; www.erieri.com/salary 
https://www.salaryexpert.com/; 

9. Profesiones similares 
Maestro de Primaria 

Orientador Educativo 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 Federación Americana de Profesores ht-
tps://www.aft.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 Bulgaria: 
Ministerio de Educación y Ciencia https://
www.mon.bg 

Unión Búlgara de Profesores http://www.
sbubg.info 
• Grecia: 

http://www.minedu.gr 
• Italia: 

Asociación Italiana de Profesores y Asis-
tentes Escolares (ADI) https://adiscuola.it/ 

Asociación de Educadores de Pedagogos 
Italianos (APEI) https://www.portaleapei.
net/ 
• Portugal: 

Asociación Nacional de Profesores ht-
tps://anprofessores.pt 
• España: 

Ofertas de empleo en centros privados y 
concertados (privados con apoyo de fi-
nanciación pública) https://colegios.es/
empleoprofesores/ 

Información para profesores no universi-
tarios (web del Ministerio de Educación) 
http://www.educacionyfp.gob.es/va/con-

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
https://www.aft.org/
https://www.aft.org/
https://www.aft.org/
https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/
http://www.sbubg.info/
http://www.sbubg.info/
http://www.sbubg.info/
http://www.minedu.gr/
http://www.minedu.gr/
https://adiscuola.it/
https://adiscuola.it/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
https://anprofessores.pt/
https://anprofessores.pt/
https://anprofessores.pt/
https://colegios.es/empleoprofesores/;
https://colegios.es/empleoprofesores/;
https://colegios.es/empleoprofesores/;
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tenidos/profesorad

 o/no-universitarios.html 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 

Anne Sullivan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sulli-
van 

 

Referentes nacionales: 

 
• Italia: 

Maria Montessori 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Mon-
tessori 
• Portugal: Delfim Santos 

https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_San-
tos 
• España: 

Lluis Bonet 

https://valenciasecreta.com/mejor-profe-
sor-secundaria-espana-es-valenciano/ 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://valenciasecreta.com/mejor-profesor-secundaria-espana-es-valenciano/
https://valenciasecreta.com/mejor-profesor-secundaria-espana-es-valenciano/
https://valenciasecreta.com/mejor-profesor-secundaria-espana-es-valenciano/
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Watch the movie in the following link

2.1.4. Maestro: Educación Especial (Pedagogía Terapéu-
tica/Audición y Lenguaje) 

https://youtu.be/q6MwoFcZfuA 
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1. Perfil profesional 
El maestro de Educación Especial es un 
maestro de Primaria, especializado en 
trabajar con estudiantes que tienen dis-
capacidades de aprendizaje, mentales, 
emocionales o físicas. El maestro de edu-
cación especial adapta las lecciones de 
educación general y enseña varias mate-
rias a los estudiantes con discapacidades 
leves o moderadas. También enseña habi-
lidades básicas a los estudiantes con dis-
capacidades graves. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
maestro de primaria son: 

a. trabajar en estrecha colaboración 
con profesores y otros profesionales (por 
ejemplo, 
psicólogos) a fin de apoyar el desarrollo 
del plan educativo individual; 

b. ser el intermediario de los profe-
sionales de la salud y la educación, que 
deben conocer 

el nivel de función y el potencial de cada 
estudiante; 

c. ayudar a elaborar el plan educativo 
individual; 

d. apoyar al consejo de la clase, pro-
porcionando las estrategias y metodolo-
gías más 

adecuadas a cada estudiante; 

e. adaptar las lecciones generales a 
las necesidades de los estudiantes; 

f. desarrollar programas de educa-
ción individualizada para cada estudiante; 

g. planear actividades que son espe-
cíficas para las habilidades de cada estu-

diante; 

 a. discutir el progreso de los estudiantes 
con los padres, otros profesores, orienta-
dores y 

administradores. 

3. Campos de aplicación 
Educación Infantil y Primaria (0-12 años) 
y Educación Secundaria Obligatoria (12-
16) 

Los maestros de educación especial tra-
bajan en grupos de escuelas, que pueden 
incluir todos los ciclos de educación pri-
maria y secundaria. El maestro de educa-
ción especial se ocupa de elaborar el plan 
educativo para cada estudiante con pro-
blemas de aprendizaje u otras discapaci-
dades e intermedia en la relación entre los 
profesionales de la salud (por ejemplo, el 
psiquiatra, o el neuropediatra) y los pro-
fesores a fin de desarrollar las estrategias 
de aprendizaje más precisas para cada es-
tudiante. El maestro o la maestra de edu-
cación especial es una pieza clave para 
favorecer la integración social del alumno 
con necesidades educativas especiales en 
su aula ordinaria del centro escolar. 

 

Centros de Educación Especial 

También pueden trabajar en centros de 
educación especial donde todos los alum-
nos presentan necesidades educativas es-
peciales de carácter muy extraordinario 
que requieren una atención continuada 
incompatible con la asistencia e integra-
ción en un aula ordinaria de un centro es-
colar ordinario. 
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4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Centros educativos 

 

Sector privado: 

Colegios privados o concertados 

5. Horario de trabajo 
Los sectores públicos y privados 

Los maestros de primaria tienen clases 
durante las horas normales de trabajo en 
los días laborables. Hay algunos trabajos 
que se tienen que hacer en horas extras 
fuera del horario lectivo, como reuniones 
de padres, planificación de clases y elabo-
ración de informes. Trabajan en equipos 
interdisciplinares, junto con otros educa-
dores o docentes, trabajadores sociales, y 
psicólogos, pedagogos o psicopedagogos. 

6.1. Habilidades y destrezas 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de planificación 
Habilidades de escucha 
Habilidades de observación 
Habilidades sociales e interpersonales 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 

6.2. Características personales 
Disponibilidad 
Empatía 
Paciencia 
Altruismo 

Fiabilidad 
Creatividad 
Responsabilidad 
Dedicación 
Cooperación 

Manejo del estrés 

6.3. Intereses y preferencias 
Interés y preocupación por el bienestar 
infantil 
Interés por el trabajo creativo 
Interés por el trabajo en equipo 
Interés por la educación moral 
Intereses por la lectura y la escritura 
Interés por la enseñanza y la pedagogía 
Deseo de prestar ayuda educativa y social 
Respeto por la diversidad 

7. Educación y capacitación 
1. Grado de Educación Primaria (Ma-
gisterio) 

 Es un grado universitario de cuatro años 
que incluye una formación específica so-
bre el lenguaje infantil, el desarrollo artís-
tico, cognitivo y lógico-matemático, emo-
cional y social, con estudio de psicología 
del desarrollo infantil de 0 a 12 años, y de 
pedagogía y didáctica sobre la enseñan-
za de las ciencias (sociales y naturales), la 
matemática y la lectoescritura. El último 
año incluye un trabajo fin de grado y un 
periodo de prácticas externas supervisa-
das en un centro educativo. 
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2. Especialización en Educación Es-
pecial dentro del Grado 

Se especializa en la atención del alumna-
do con necesidades específicas de apoyo 
educativo, mediante la especialidad (men-
ción) de Pedagogía Terapéutica o median-
te la especialidad (mención) de Audición y 
Lenguaje. 

 

3. Máster en Educación Especial o en 
Atención a la Diversidad 

Existe la posibilidad de lograr una mayor 
especialización con un Máster Universita-
rio, de un año de duración, en el que se 
profundiza en la teoría y la práctica de 
distintas áreas de la educación especial, 
como la atención a los trastornos del de-
sarrollo o de la comunicación, la asistencia 
en las aulas dedicadas a grupos de alum-
nos con un trastorno común (por ejemplo, 
Autismo, Síndrome de Down, alumnado 
con problemas de habla, audición y/o vi-
sión). 

Para trabajar en el sector público, es 
necesario realizar unas oposiciones de 
maestros a nivel autonómico.

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

 
• España: de 1274 a 2537 euros 

• Portugal: de 1019 a 2029 euros 

• Bulgaria: de 357 a 637 euros 

• Italia: de 1407 a 2983 euros 

• Grecia: de 1137 a 2232 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 

laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
http://www.worldsalaries.org/; www.erieri.com/salary 
https://www.salaryexpert.com/; 

9. Profesiones similares 
Maestro de Educación Infantil 
Psicólogo 
Pedagogo 
Orientador Educativo 
Trabajador social

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Federación Americana de Profesores 

https://www.aft.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

Bulgaria: 
Ministerio de Educación y Ciencia https://
www.mon.bg 

Unión Búlgara de Profesores http://www.
sbubg.info 
• Grecia: 

http://www.minedu.gr 
• Italia: 

Asociación Italiana de Profesores y Asis-
tentes Escolares (ADI) https://adiscuola.it/ 

Asociación de Educadores de Pedagogos 
Italianos (APEI) https://www.portaleapei.
net/ 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.salaryexpert.com/
https://www.salaryexpert.com/
https://www.aft.org/
https://www.aft.org/
https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/
http://www.sbubg.info/
http://www.sbubg.info/
http://www.sbubg.info/
http://www.minedu.gr/
http://www.minedu.gr/
https://adiscuola.it/
https://adiscuola.it/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
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• Portugal: 

Asociación Nacional de Profesores ht-
tps://anprofessores.pt 
• España: 

Ofertas de empleo en centros privados y 
concertados (privados con apoyo de fi-
nanciación pública) 

https://colegios.es/empleoprofesores/ 

 

 Regulación de la Educación Primaria (web 
del Ministerio de Educación) 

http://www.educacionyfp.gob.es/va/con-
tenidos/estudiantes/educacion-primaria.
html 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 

Anne Sullivan https://en.wikipedia.org/
wiki/Anne_Sullivan 

 

Referentes nacionales: 

 
• Italia: 

Maria Montessori 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Mon-
tessori 
• Portugal: Delfim Santos 

https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_San-
tos 

• España: 

César Bona 

https://www.rtve.es/rtve/20150915/
quien-cesar-bona-mejor-maestro-espa-
na/1219502.shtml 

 

 

 

 

   

https://anprofessores.pt/
https://anprofessores.pt/
https://anprofessores.pt/
https://colegios.es/empleoprofesores/;
https://colegios.es/empleoprofesores/;
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://www.rtve.es/rtve/20150915/quien-cesar-bona-mejor-maestro-espana/1219502.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20150915/quien-cesar-bona-mejor-maestro-espana/1219502.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20150915/quien-cesar-bona-mejor-maestro-espana/1219502.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20150915/quien-cesar-bona-mejor-maestro-espana/1219502.shtml
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Watch the movie in the following link

2. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
2.2. Antropólogo

https://youtu.be/FYTqSQ4SqVI 
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1. Perfil profesional 
El antropólogo es un profesional que se 
ocupa del estudio de los seres humanos 
como miembros de diversos grupos, co-
munidades, culturas y sociedades, a fin de 
comprender y explicar la historia y las ac-
tividades sociales y culturales desde una 
perspectiva integral, social, biológica y 
evolutiva. Le interesa comprender y expli-
car por qué los seres humanos se compor-
tan de la manera en que lo hacen, no como 
individuos sino dentro de un contexto so-
cial, tratando de evitar los juicios. 

 

2. Actividades principales 
Las actividades realizadas por el antropó-
logo son: a)  planificar y realizar estudios 
sociales; 
b) visitar comunidades y grupos hu-
manos, reunir y estudiar información so-
bre culturas y sociedades, principalmente 
mediante la observación y las entrevistas 
de los participantes; 
c) desarrollar teorías y explicaciones 
sobre los patrones de comportamiento, 
en grupos, 

comunidades, culturas; 

d) identificar los valores y creencias 
que orientan la práctica; 

e) explicar los orígenes, las caracte-
rísticas físicas, el desarrollo cultural, las 
creencias, los 

idiomas, las prácticas y la utilización de los 
recursos de las diferentes sociedades hu-
manas; 
f) colaborar con entidades guberna-
mentales, organizaciones y fundaciones 
dedicadas a 

la labor social; 

g) personalizar los métodos de reco-
pilación de datos según una región, espe-
cialidad o 

proyecto en particular; 

h) Recopilar información de observa-
ciones, entrevistas y documentos y ges-
tionar los

registros de las observaciones realizadas 
sobre el terreno. 
 

3. Campos de aplicación 
Antropología social 

El antropólogo se ocupa del estudio del 
comportamiento humano y la cultura, pero 
principalmente de las estructuras de las 
relaciones sociales, planteando preguntas 
tan diferentes como qué tipo de relacio-
nes se producen entre las generaciones 
en una cultura y otra, o cuál es el número 
aproximado de amigos en la sociedad oc-
cidental contemporánea del primer mun-
do, y qué razones explican estos hechos. 

 

Antropología cultural (o etnología) 

Se ocupa del estudio del comportamiento 
humano desde una perspectiva cultural, 
es decir, analiza las diversas manifestacio-
nes culturales y simbólicas de diferentes 
personas y sociedades; el conocimiento 
de los símbolos que distinguen las dife-
rentes expresiones culturales. De ello se 
derivan, por ejemplo, la arqueología, la an-
tropología lingüística y la antropología de 
la religión. 
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Arqueología 

Se ocupa del estudio de las característi-
cas culturales y sociales de la humanidad 
en épocas pasadas; el análisis del material 
producido por los seres humanos a través 
de su historia, utilizando como método las 
excavaciones arqueológicas. 

 

Antropología biológica (antropología fí-
sica) 

El antropólogo se ocupa de analizar la 
evolución y la diversidad de los seres hu-
manos en el pasado prehistórico y en el 
presente, desde los primates y los prime-
ros homínidos hasta la aparición del Homo 
sapiens y su posterior evolución hasta la 
actualidad; comprender cómo se relacio-
nan los cambios a través del tiempo con la 
vida y las culturas de los pueblos antiguos 
y modernos y sus adaptaciones al medio 
ambiente. Tiene diferentes subcampos: 
antropología forense, paleoantropología 
o antropología genética. 

 

Antropología forense 

El antropólogo se ocupa del análisis de 
los restos humanos, ya sea como estudio 
académico o con fines de identificación en 
casos de muerte.

Otras disciplinas: 

Antropología filosófica, antropología cog-
nitiva, antropología urbana, antropología 
del desarrollo, antropología económica, 
antropología política, antropología del 
consumo, antropología organizativa, an-
tropología del género, antropología del 
arte, antropología del deporte, antro-
pología de la ciencia y la tecnología (tec-

no-antropología), antropología jurídica, 
antropología de la educación. 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Institutos de Investigación de Ciencias 
Sociales, Universidades y ayuntamientos 
(municipios). 

 

Sector privado: 

Empresas e instituciones privadas, como 
organizaciones no gubernamentales, em-
presas de arqueología y museos, recursos 
humanos; empresas con fines de lucro. 

5. Horario de trabajo. 
Sector público y privado: 

 Los antropólogos trabajan a tiempo com-
pleto con las horas de trabajo habituales, 
excepto cuando realizan trabajo de campo 
en etnografía, arqueología, antropología 
forense o paleontología, cuando se adap-
tan a las condiciones del trabajo de cam-
po. 

6.1. Habilidades y destrezas 
Competencia intercultural 
Habilidades sociales e interpersonales 
Habilidades de comunicación y de obser-
vación verbal 
Habilidades científicas 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 

6.2. Características personales 
Fiabilidad de la observación de la curiosidad 
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Iniciativa empresarial 
Mejora de los demás 
Lógica y pensamiento analítico 

6.3. Intereses y preferencias 
Interés por comprender el funcionamien-
to de las diversas comunidades humanas 

Interés por el desarrollo de las creencias 
y las culturas 
Interés por las actividades sociales 
Interés por la historia de la humanidad 
Interés por la evolución de las sociedades 
Interés por los sujetos sociales 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Antropología 

Por lo general, se trata de un curso de cua-
tro años en el que se imparte formación 
sobre la tradición teórica y metodológi-
ca de la antropología, que incluye temas 
como la historia, la filosofía, la evolución 
humana y la etnología, y temas como la 
globalización, la migración, el multicultu-
ralismo, y formación complementaria en 
otras ciencias sociales como la psicología 
social o la sociología. 

Máster en Antropología 

Se trata de un curso de dos años de du-
ración que normalmente proporciona un 
aprendizaje en un área específica de la An-
tropología, pero a veces es un aprendizaje 
general para los graduados que provienen 
de diferentes licenciaturas como Historia 
o Biología, dependiendo de la Universidad 
y de la subdisciplina cubierta por el Más-
ter. 

 

2. Doctorado en Antropología 

Se trata de un curso de tres años de dura-
ción que proporciona al alumno destrezas 
en un área específica de investigación en 
Antropología. El doctorado en antropolo-
gía proporciona la posibilidad de promo-
ver buenas prácticas científicas de ca-
rácter internacional, difundir prácticas 
de investigación de carácter innovador e 
internacionalizador, y también de enseñar 
en la enseñanza superior. Como en cual-
quier doctorado, el objetivo es formar a 
un investigador 

 (científico social).

8. Salario 
El salario mensual medio es

• España: de 1925 a 3341 
• Portugal: de 1667 a 2893 euros 
• Bulgaria: de 993 a 1723 euros 
• Italia: de 1207 a 3274 euros 
• Grecia: de 1714 a 2975 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto 
que ocupa el profesional. Los salarios para Bulgaria 
son netos y brutos para el resto de los países. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite:https://www.europol.europa.eu/
salary-calculators;  www.salaryexpert.com; www.
worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Paleontólogo 
Arqueólogo 
Historiador 
Sociólogo 
Psicólogo Evolutivo 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
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10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Asociación Europea de Antropólogos So-
ciales https://www.easaonline.org/index 
• Sociedad de Antropología Aplica-
da (SfAA): 

http://www.sfaa.net 

 

Enlaces útiles nacionales: 
• Bulgaria: 
Asociación de Cultura, Etnología y Antro-
pología “Mediador” https://aceamediator.
com/ 

Asociación de Antropología, Etnología y 
Folclore “Ongle”. 

http://ongal.net/ 
• Grecia: https://www.idisme.gr/ ht-
tps://www.eleie.gr/el/ ●  Italia: 

Asociación Italiana de Antropología (AAI) 

http://aai.unipr.it/cgi-bin/home.pl 

Asociación Nacional Profesional Italiana 
de Antropología (ANPIA) http://anpia.it/ 
• Portugal: 
Asociación Portuguesa de Antropología 

https://www.apantropologia.org/apa/ 

• España: 

Asociación Española de Antropólogos ht-
tps://asaee-antropologia.org/asaee/his-
toria/ Instituto de Antropología de Madrid 
https://ima.org.es/ 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 Bronislaw Malinowski 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bronis%-
C5%82aw_Malinowski 

 

Referentes nacionales: 

 Bulgaria: 
Magdalena Elchinova 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%-
9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%-
B0%D0% BB 

% D 0 % B 5 % D 0 % B D % D 0 % B 0 _ % -
D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%-
D0%BD%D0%B E%D0%B2%D0%B0 ●  
Grecia: 

Mars Poulianos 

h t t p s : / / e l .w i k i p e d i a . o r g / w i k i / % -
CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%-
CE%A0%CE% BF 

%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%-
CE%BD%CF%8C%CF%82 
• Italia: 

Ernesto De Martino https://it.wikipedia.
org/wiki/Ernesto_de_Martino#:~:tex-
t=Ernesto%20de%20Martino%20 (Na-
poli%2C%201%C2%BA,delle%20religio-
ni%20e%20filosofo%20italiano. 
• Portugal: 

Catarina Marcelino 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina_
Marcelino 
• España: 

José Luis Arsuaga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_
Arsuaga 

https://www.easaonline.org/index
https://www.easaonline.org/index
http://www.sfaa.net/
http://www.sfaa.net/
https://aceamediator.com/
https://aceamediator.com/
https://aceamediator.com/
http://ongal.net/
http://ongal.net/
https://www.idisme.gr/
https://www.idisme.gr/
https://www.eleie.gr/el/
https://www.eleie.gr/el/
https://www.eleie.gr/el/
http://aai.unipr.it/cgi-bin/home.pl
http://anpia.it/
http://anpia.it/
https://www.apantropologia.org/apa/
https://www.apantropologia.org/apa/
https://asaee-antropologia.org/asaee/historia/
https://asaee-antropologia.org/asaee/historia/
https://asaee-antropologia.org/asaee/historia/
https://asaee-antropologia.org/asaee/historia/
https://ima.org.es/
https://ima.org.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Malinowski
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Malinowski
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina_Marcelino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina_Marcelino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina_Marcelino
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Arsuaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Arsuaga
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Watch the movie in the following link

2.3. Periodista

https://youtu.be/JlWWSGqlCno 
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1. Perfil profesional 
El periodista es un profesional que se 
ocupa de la información sobre el mundo. 
Trabaja para obtener, tratar, interpretar, 
escribir y difundir información sobre la 
realidad, a través de diversos medios de 
comunicación social como la prensa, la ra-
dio, la televisión o Internet. El periodista 
informa sobre noticias y política, así como 
sobre deportes, arte y cultura, ciencia y 
negocios. También cubre eventos nacio-
nales y locales, entretenimiento e histo-
rias de interés humano. Hay un número de 
roles dentro del periodismo. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del periodista 
son: 

a) ser responsable de las organiza-
ciones periodísticas en cualquier tipo de 
apoyo; 
b) desarrollar la actividad mediante la 
creación de contenido periodístico; 
c) gestionar la información a través 
de redes; 
d)consultar, evaluar y dirigir proyectos de 
comunicación; 
e)analizar la opinión, los procesos políti-
cos y electorales en los medios de comu-
nicación; 
f)difundir contenidos temáticos, como di-
vulgador científico o periodista científico;

h) diseñar medios periodísticos. 

3. Campos de aplicación 

Según el tipo de medio o soporte que per-
mita enviar la información, se pueden cla-
sificar de la siguiente manera: 

Periodismo escrito 

El periodista se ocupa de investigar sobre 
el evento; y escribir en papel lo nuevo (por 
ejemplo, las revistas). 

 

Periodismo de radio 

El periodista se ocupa de la investigación 
sobre el evento; y difundirla a través de la 
radio. 

 

Periodismo audiovisual 

El periodista se ocupa de investigar sobre 
el evento; y hablar de él en las noticias de 
televisión, programas de entrevistas de 
televisión, revistas de noticias, debates, y 
otros. 

 

Fotoperiodismo 

El periodista se ocupa de coleccionar fo-
tografías para exponer el evento y lo que 
se sabe de él. 

 

Periodismo multimedia 

El periodista se ocupa de difundir el even-
to y lo que se sabe de él a través de Inter-
net. De acuerdo con el contenido de la in-
formación en la que se pueden clasificar: 

 

Periodismo de Guerra 

El periodista se ocupa de cubrir los con-
flictos armados en el mundo y propor-
ciona noticias sobre el desarrollo de los 
acontecimientos a su audiencia desde el 
mismo lugar de los hechos. 
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Periodismo de eventos 

El periodista se ocupa de la narración de 
eventos de interés para la comunidad, 
como la crónica roja (criminal) o las noti-
cias políticas. 

 

Periodismo cultural 

El periodista se ocupa de cuestiones de 
interés humanístico y educativo, general-
mente a través de reportajes en profundi-
dad y noticias recientes. 

 

Periodismo literario 

El periodista trata los temas que le inte-
resan personalmente y lo hace con un es-
tilo muy personal y muy subjetivo, hacien-
do uso de recursos expresivos y licencias 
poéticas. 

 

Periodismo de investigación 

El periodista se ocupa de recopilar da-
tos, desenterrar información y averiguar 
verdades para presentarlas a su público, 
a través de informes que proporcionan 
mucha información y apoyo en torno a un 
tema de interés. 

 

El periodismo de la prensa del “corazón” 

También llamado “prensa rosa”, el perio-
dista se ocupa de la vida social de las ce-
lebridades y las estrellas del espectáculo. 

 

Periodismo deportivo 

El periodista se ocupa de cubrir eventos 

deportivos, sus noticias y reportajes so-
bre deportes de diversa índole. 

 

Periodismo científico 

El periodista se ocupa de la exploración de 
nuevas tendencias tecnológicas o científi-
cas, la revisión de información de interés 
y la difusión de la ciencia. 

 

Periodismo de turismo 

El periodista se ocupa de revisar los des-
tinos de interés para el público, ofrecer 
información sobre posibles destinos de 
viaje y alojamiento. 

 

Periodismo ambiental 

El periodista trata temas que se refieren a 
la relación entre el hombre y el medio am-
biente natural; habla de cuestiones socia-
les, económicas y políticas relacionadas 
con el medio ambiente; y otros aspectos 
como la agricultura, la ganadería o la me-
teorología. 

 

Periodismo económico 

El periodista se ocupa de proporcionar in-
formación sobre hechos relacionados con 
cuestiones económicas, financieras, ban-
carias o bursátiles. 

 

Periodismo participativo o Periodismo 
3.0 

Es una de las especialidades más recien-
tes del periodismo. Su principal objetivo 
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es que la propia sociedad se encargue de 
buscar la verdad por sí misma y no actuar 
según lo que otros piensan o dicen. Todo 
un grupo de personas se encarga de reco-
pilar información, analizarla y filtrarla con 
la clara intención de proporcionar una in-
formación independiente, fiable y precisa. 
Este tipo de periodismo está fuertemente 
respaldado por los medios digitales, que 
han contribuido a su explosión. 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público y privado. 

Comunicación digital: red social; campa-
ñas de marketing y digitales; contenidos 
web y multimedia. Los medios de comuni-
cación: la televisión, la radio, los periódi-
cos, las revistas y los medios digitales. 

Comunicación estratégica: asuntos pú-
blicos, gestión de medios, producción de 
eventos, gabinetes de comunicación, rela-
ciones públicas. 

 

5. Horarios de trabajo 

El periodista tiene un horario como cual-
quier otro profesional. El horario depende 
mucho de las noticias que haya que cubrir. 
Las horas largas e impredecibles son co-
munes, especialmente cuando se respon-
de a incidentes importantes. Se puede 
esperar que los periodistas asistan a reu-
niones nocturnas. Algunos turnos de tra-
bajo comienzan muy temprano, también 
hay que cubrir las noches y algunos fines 
de semana y días festivos. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 
Independencia 
Ética profesional 
Habilidades de comunicación y verbales 
Habilidades de escucha 
Flexibilidad 
Adaptabilidad 
Habilidades creativas y abstractas 

6.2 Características personales 
Responsabilidad 
Creatividad 
Curiosidad 
Determinación Extroversión 

Sociabilidad 
Empatía 
Objetividad 

6.3 Intereses/Preferencias 
Interés por el conocimiento 
Interés por escribir 
Interés por la actualidad 
Interés por comprender las cuestiones 
sociales, políticas y económicas 
Interés por investigar y verificar la fiabi-
lidad de la información 7. Educación y ca-
pacitación 

1. Grado en Periodismo 

Por lo general, se trata de un curso de 
cuatro años en el que se imparte forma-
ción sobre materias básicas, como fun-
damentos teóricos e historia, creación de 
contenidos periodísticos, públicos y efec-
tos, medios y tecnologías de la informa-
ción, y producción periodística. 
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2. Máster en periodismo 

Se trata de un curso de dos años de dura-
ción, aproximadamente, que normalmen-
te proporciona un aprendizaje en un área 
específica del Periodismo, pero a veces es 
un aprendizaje general para los graduados 
que provienen de diferentes licenciaturas. 

 

3. Doctorado en Periodismo 

Se trata de un curso de tres años de du-
ración que proporciona al alumno conoci-
mientos y destrezas para poder investigar 
en un área específica del periodismo. El 
doctorado proporciona la posibilidad de 
promover buenas prácticas científicas de 
carácter internacional, difundir prácticas 
de investigación de carácter innovador e 
internacionalizador, y también de enseñar 
en la enseñanza superior. Como en cual-
quier doctorado, el objetivo es formar a 
un investigador. 

8. Salario 
El salario mensual medio:: 

 

• España: de 1158 a 2690 euros 
• Portugal: de 926 a 2152 euros 
• Bulgaria: de 371 a 866 euros 
• Italia: de 1299 a 3130 euros 
• Grecia: de 978 a 2512 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocu-
pa el profesional. Los salarios para Bulgaria son netos 
y brutos para el resto de los países. Para obtener más 
información y verificar las diferencias salariales, visite: 
https://www.paylab.com/salary-reporto https://www.eu-
ropol.europa.eu/salary-calculators; www.salaryexpert.
com; www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Entrevistador 

Reportero 

Editor 

Especialista en comunicaciones corpora-
tivas 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 
• Educación 

https://www.educations.com/search/jour-
nalism 
• Federación Internacional de Perio-
distas https://www.ifj.org/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 
• Bulgaria: 

Sindicato de Periodistas Búlgaros ht-
tps://sbj-bg.eu/ 
• Grecia: 

 https://www.esiea.gr/ 
• Italia: 

Consejo Nacional de la Orden de Perio-
distas https://www.odg.it/ 

Federación Nacional de Prensa Italiana 
https://www.fnsi.it/ 
• Portugal: 

Comisión de Periodistas Profesionales 
https://www.ccpj.pt/pt/ 
• España: 

Organización Española de Periodistas ht-
tps://www.colegiosperiodistas.es/ 

 

http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.worldsalaries.org/
https://www.educations.com/search/journalism
https://www.educations.com/search/journalism
https://www.educations.com/search/journalism
https://www.educations.com/search/journalism
https://www.educations.com/search/journalism
https://www.ifj.org/
https://www.ifj.org/
https://sbj-bg.eu/
https://sbj-bg.eu/
https://sbj-bg.eu/
https://www.esiea.gr/
https://www.esiea.gr/
https://www.odg.it/
https://www.odg.it/
https://www.fnsi.it/
https://www.fnsi.it/
https://www.ccpj.pt/pt/
https://www.ccpj.pt/pt/
https://www.colegiosperiodistas.es/
https://www.colegiosperiodistas.es/
https://www.colegiosperiodistas.es/
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11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 

Oprah Winfrey 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oprah_Win-
frey 

 

Referentes nacionales: 
 ●  Bulgaria: 

Denislav Borisov https://bg.wikipedia.
org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%-
D0%B8%D1%81%D0%B B%D0%B0%-
D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%-
D0%B8%D1%81%D0%BE%D0 

%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%-
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%-
B8%D1%81 %D1%82) 

●  Grecia: 

Yorgos Avgeropoulos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yorgos_Av-
geropouls ● Italia: 

Enzo Biagi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Biagi 
• Portugal: 

• Josè Saramago 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%-
C3%A9_Saramago 
• España: 

Jordi Évole 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_%-
C3%89vole 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey
https://en.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey
https://en.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%25B
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%25B
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%25B
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%25B
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yorgos_Avgeropoulos
https://en.wikipedia.org/wiki/Yorgos_Avgeropoulos
https://en.wikipedia.org/wiki/Yorgos_Avgeropoulos
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Biagi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_%C3%89vole
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_%C3%89vole
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Watch the movie in the following link

2.4. Sociólogo

https://youtu.be/LCkxfeCfSD8 
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1. Perfil profesional 
El sociólogo es un profesional que estudia 
y analiza las relaciones entre individuos 
que viven en la misma comunidad. Busca 
captar los fenómenos sociales y estudiar 
sus transformaciones, tratando de com-
prender y caracterizar la realidad. El so-
ciólogo estudia la sociedad y el comporta-
miento social examinando los grupos, las 
culturas, las organizaciones, las institu-
ciones sociales y los procesos que se de-
sarrollan cuando las personas interactúan 
y trabajan juntas. 

2. Actividades principales 
Las actividades realizadas por un sociólo-
go son: 

a) estudiar y analizar los fenómenos a 
partir de las relaciones sociales estableci-
das entre 

individuos y/o grupos; 

b) reunir y analizar datos de encues-
tas, cuestionarios y otros tipos de instru-
mentos a fin 

de comprender ciertos fenómenos y pro-
ducir conocimientos científicos; 

c) hacer prácticas de profesionaliza-
ción de los empleados de una empresa; 

d) estudiar el comportamiento de los 
consumidores de una empresa con el fin 
de apoyar 

su estrategia de marketing; 

e) apoyar el desarrollo de políticas 
culturales, sociales, educativas y sanita-
rias; 

f) diseñar proyectos de investigación 
para probar teorías sobre temas sociales; 

g) preparar informes, artículos o pre-

sentaciones que detallen los resultados de 
sus 

investigaciones 
h) colaborar con otros científicos so-
ciales, encargados de la formulación de 
políticas u otros grupos y asesorarlos so-
bre los resultados de las investigaciones y 
las cuestiones sociológicas. 

3. Campos de aplicación 
Empresas y organizaciones 

El sociólogo se ocupa de la gestión de los 
recursos humanos; la formación profesio-
nal; la inclusión de la tecnología en diná-
micas de trabajo; el estudio del compor-
tamiento de los clientes; y el apoyo a las 
relaciones públicas de la empresa. 

 

Educación e investigación 

El sociólogo se ocupa de la enseñanza y la 
investigación en las universidades; la rea-
lización de encuestas, estudios de mer-
cado, estadísticas y análisis de datos; y la 
consultoría. 

 

Administración pública y políticas socia-
les 

El sociólogo se ocupa de la elaboración 
de proyectos de lucha contra la pobre-
za y la exclusión social o de intervención 
multicultural; la definición de políticas de 
educación y administración escolar; y la 
definición de políticas de administración 
hospitalaria y de empleo. 



109

Desarrollo regional 

El sociólogo se ocupa de la planificación 
regional y local y la intervención urbanís-
tica; la animación local; la protección civil; 
la rehabilitación urbana; y el medio am-
biente. 

 

Cultura y comunicación 

El sociólogo se ocupa de la creación de 
políticas culturales; la gestión cultural; la 
animación cultural, la comunicación em-
presarial y las actividades editoriales. 
 

4. Ambiente de trabajo 

Sector público 

Universidades, instituciones públicas y 
centros de enseñanza. 

 

Sector privado 

Empresas e instituciones privadas. 

5. Horarios de trabajo 
Sector público 

 

Los sociólogos trabajan a tiempo comple-
to con un horario de trabajo normal. En 
una semana típica de trabajo como soció-
logo, puedes esperar trabajar más de 40 
horas por semana. 

 

Sector privado 

Los sociólogos trabajan a tiempo comple-
to con un horario de trabajo normal. 

6.1. Habilidades y destrezas 
Habilidades matemáticas 
Análisis de datos 
Habilidades de liderazgo 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de observación 
Habilidades de resolución de problemas 

6.2. Características personales 
Lógica y pensamiento analítico 
Cooperación 
Determinación 
Versatilidad 
Emprendimiento 
Fiabilidad 

6.3. Intereses y preferencias 
Interés por saber cómo funciona la socie-
dad 
Interés por las relaciones sociales y las ac-
tividades sociales 
Interés por el cambio social y evolución de 
las sociedades 
Interés por las asignaturas sociales (his-
toria, geografía) 
Interés por la resolución de problemas so-
ciales 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Sociología: 

Se trata de un curso de cuatro años de 
duración en el que se imparte formación 
sobre métodos y técnicas de investigación 
y de intervención social, conociendo los 
principales análisis que se hacen sobre las 
sociedades contemporáneas, se imparte 
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formación sobre las principales formas 
de ejercicio profesional de un sociólogo 
y también se imparte formación comple-
mentaria sobre otras ciencias sociales. 

 

2. Máster en Sociología: 

Se trata de un curso de dos años de dura-
ción en el que se imparte formación en un 
área específica de la sociología, como la 
sociología del trabajo y de las organizacio-
nes, las exclusiones y las políticas sociales, 
y la sociología y la economía del trabajo. 

 

3. Doctorado en Sociología: 

Se trata de un curso de tres años de dura-
ción en el que se imparte formación en un 
área específica de la sociología, como las 
ciudades y las culturas urbanas, las rela-
ciones laborales, las desigualdades socia-
les y el sindicalismo, la sociología econó-
mica y otras organizaciones. El doctorado 
en sociología proporciona al estudiante 
las destrezas y conocimientos para la pro-
moción de buenas prácticas científicas 
de carácter internacional, la difusión de 
prácticas de investigación de carácter in-
novador e internacionalizador, y también 
proporciona la capacidad de enseñar en la 
enseñanza superior. 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

 
• España: de 1886 a 3257 euros 
• Portugal: de 1813 a 3165 euros 
• Bulgaria: de 14993 a 26179 
• Italia: de 31429 a 54877 
• Grecia: de 22390 a 54877 euros 

Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Para obtener más información y verificar 
las diferencias salariales, visite: https://www.europol.
europa.eu/salary- calculadoras; www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Politólogo 

Antropólogo 

Historiador 

Gerente de recursos humanos 

Psicólogo 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Asociación Internacional de Sociología 
https://www.isa-sociology.org/en 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Asociación Búlgara de Sociología 

http://bsa-bg.eu/ 
• Grecia: 

https://www.sek-sociology.gr/ ●  Italia: 

Asociación Italiana de Sociólogos (ASI) 
https://www.asi-sociology.com/ 

Asociación Nacional de Sociólogos (ANS) 
http://www.ans-sociologi.it/ 
• Portugal: 

Asociación Portuguesa de Sociología ht-
tps://aps.pt 
• España: 

Sector Oficial de Sociólogos de España 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
https://www.isa-sociology.org/en
https://www.isa-sociology.org/en
http://bsa-bg.eu/
http://bsa-bg.eu/
https://www.sek-sociology.gr/
https://www.sek-sociology.gr/
https://www.asi-sociology.com/
https://www.asi-sociology.com/
http://www.ans-sociologi.it/
http://www.ans-sociologi.it/
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https://www.colpolsoc.org/ 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

• Saskia Sassen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saskia_Sas-
sen 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

Prof. Georgi Fotev 

h tt p s : / / b g .w i k i p e d i a .o r g / w i k i / % -
D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%-
D0%B3%D0%B8_ 

%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%-
B5%D0%B2_(%D1%81%D0%BE%-
D1%86%D0%B 8%D0%BE%D0%BB%-
D0%BE%D0%B3) ●  Grecia: 

Cornelius Castroriadis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_
Castoriadis ●  Italia: 

Franco Ferrarotti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Fe-
rrarotti 
• Portugal: Ana Drago 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Drago 
• España: 

Manuel Castells https://en.wikipedia.org/
wiki/Manuel_Castells 

 

   

https://www.colpolsoc.org/
https://www.colpolsoc.org/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Ferrarotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Ferrarotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Ferrarotti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Drago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Drago
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells
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Watch the movie in the following link

2.5. Trabajador socia

https://youtu.be/xdDgpZqL93k 
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1. Perfil profesional 
El trabajador social es un profesional que 
ayuda a las personas a afrontar y resolver 
problemas en su vida cotidiana. Promueve 
la autonomía y la mejora de los recursos 
personales y sociales de los ciudadanos. El 
trabajador social pone en contacto a las 
personas con instituciones y asociaciones 
locales (vecindario, asociaciones de volun-
tarios). Se dirige a los ciudadanos, a las 
instituciones y al contexto social en el que 
opera. El trabajador social trabaja dentro 
de una red de relaciones que le permite 
ser consciente de los recursos que los 
clientes necesitan. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del trabajador 
social son: 

a) identificar a las personas que nece-
sitan ayuda; 

b) evaluar las necesidades, situacio-
nes, fortalezas y redes de apoyo de los 
clientes para 

determinar sus objetivos; 

c) desarrollar planes para mejorar el 
bienestar de sus clientes; 

d) ayudar a los clientes a adaptarse a 
los cambios en sus vidas y a hacer frente 
a desafíos 

como la enfermedad, el divorcio o el des-
empleo, la adopción de un niño o el diag-
nóstico de una enfermedad terminal; 
e) investigar y remitir a los clientes a 
recursos comunitarios, como cupones de 
alimentos, 
cuidado de niños y atención médica; 
f) responder a situaciones de crisis como 
el abuso infantil; 

g) Ayudar a los clientes a obtener recur-
sos que mejoren su bienestar; 

h) hacer un seguimiento de los clientes 
para asegurarse de que su situación ha 
mejorado; 

i) evaluar los servicios prestados para 
asegurarse de que son eficaces; 

3. Campos de aplicación 
Trabajador social de niños y familias 

El trabajador social se ocupa de proteger 
a los niños vulnerables y ayudar a las fa-
milias que necesitan asistencia; ayudar a 
los padres a encontrar servicios, como el 
cuidado de los niños, o a solicitar presta-
ciones, como cupones de alimentos; inter-
venir cuando los niños corren peligro de 
abandono o abuso; ayudar en el proceso 
de adopción, para localizar familias de 
acogida, o trabajar para reunir a las fami-
lias. 

 

Trabajador social de la salud  

El trabajador social se ocupa de ayudar a 
los pacientes a comprender su diagnósti-
co y a hacer los ajustes necesarios en su 
estilo de vida, vivienda o atención médica; 
ayudar a las personas a hacer la transición 
del hospital a sus hogares y comunidades; 
proporcionar información sobre servicios, 
como atención médica domiciliaria o gru-
pos de apoyo, para ayudar a los pacientes 
a manejar su enfermedad o dolencia; ayu-
dar a los médicos y otros profesionales de 
la salud a comprender los efectos que las 
enfermedades y dolencias tienen en la sa-
lud mental y emocional de los pacientes. 
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Trabajador social de geriátrico 

El trabajador social se ocupa de ayudar a 
los ciudadanos de edad avanzada y a sus 
familias a encontrar servicios, como pro-
gramas que proporcionan a los mayores 
con comidas o con atención sanitaria a 
domicilio; proporcionar información so-
bre instalaciones de vivienda asistida o 
asilos de ancianos o trabajar con mayores 
en esos entornos; ayudar a los clientes y a 
sus familias a hacer planes para posibles 
complicaciones de salud o dónde vivirán 
los pacientes si ya no pueden cuidarse a 
sí mismos. 

 

Trabajador social de enfermos de cuida-
dos paliativos 

El trabajador social se ocupa de ayudar 
a los pacientes a adaptarse a las enfer-
medades graves, crónicas o terminales; 
proporcionar y encontrar servicios como 
grupos de apoyo o consejeros de duelo 
para ayudar a los pacientes y a sus fami-
lias a hacer frente a la enfermedad o a la 
dolencia. 

 

Trabajador social médico 

El trabajador social se ocupa de ayudar a 
los pacientes y a sus familias en los hos-
pitales vinculando a los pacientes con los 
recursos del hospital y de su propia comu-
nidad; ayudar al personal médico a crear 
planes de alta; hacer remisiones a secto-
res comunitarios; facilitar grupos de apo-
yo o realizar visitas de seguimiento a los 
pacientes una vez que hayan sido dados 
de alta. 

4. Ambiente de trabajo 
Trabajador social de familia 

Sector Público 

Programas de gobierno, programas loca-
les, instituciones, municipios, distritos de 
salud, instalaciones correccionales, servi-
cios médicos y psiquiátricos. 

Sector privado: 

Agencias de bienestar, familia, comuni-
dades, centros de escucha, hogares, fun-
daciones, ONG, centros de rehabilitación, 
fundaciones. 

 

Trabajador social de la Clínica: 

Sector público 

Gobiernos estatales y locales, bases mili-
tares, hospitales, centros penitenciarios, 
servicios médicos y psiquiátricos, servi-
cios para drogadictos, distritos sanita-
rios. 

Sector privado: 

Compañías de seguros, clínicas comuni-
tarias de salud mental, clínicas de abuso 
de sustancias, comunidades terapéuticas, 
centros de rehabilitación, fundaciones. 

 

Trabajador social/ Trabajadores sociales 
médicos 

Sector público 

Hospitales, centros de atención primaria, 
clínicas, residencias de ancianos, distritos 
sanitarios Sector privado: 

Clínicas comunitarias de salud mental, clí-
nicas de abuso de sustancias, residencias 
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de ancianos privadas, centros de rehabili-
tación, comunidades terapéuticas 
 

5. Horarios de trabajo 
Sector público y privado: 

Los trabajadores sociales que trabajan en 
las clínicas de salud mental de la comuni-
dad y en las comunidades terapéuticas, 
tienen un horario de trabajo normal. En 
algunos casos, los trabajadores sociales 
trabajan a tiempo parcial como consulto-
res independientes en tales instalaciones. 
El trabajador social que trabaja en el con-
sultorio profesional puede fijar su propio 
horario de trabajo para satisfacer a los 
clientes que puedan tener necesidades 
dictadas por las actividades laborales o 
familiares. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 
Compasión 
Habilidades interpersonales 
Habilidades de escucha 
Habilidades de organización 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades científicas y matemáticas 
Habilidades de administración del tiempo 

6.2 Características personales 
Empatía 
Paciencia 
Percepción 
Confiabilidad 
Comunicación 

Organización 
Pensamiento crítico 

6.3 Intereses/Preferencias 
Intereses por ayudar y persuadir a otras 
personas 
Intereses por ayudar, servir, aconsejar o 
enseñar a otras personas 
Intereses por influenciar o motivar a otras 
personas 
Interés por el bienestar de la sociedad 
Interés por los problemas familiares 

7. Educación y capacitación 
1. Grado de Ciencia de Servicios So-
ciales 

Se trata de un curso de cuatro años de 
duración que proporciona conocimientos 
básicos de las aptitudes necesarias para 
prevenir y tratar las enfermedades so-
ciales en todas sus dimensiones, así como 
para identificar y coordinar los recursos 
que pueden utilizarse con ese fin. 

 

2. Máster en Servicios Sociales y Po-
líticas Sociales 

Se trata de un curso de dos años de estu-
dio que ofrece una formación que permi-
te a los estudiantes un conocimiento pro-
fundo de las disciplinas del servicio social 
y las políticas sociales. Se diferencia del 
curso del grado porque fomenta la adqui-
sición de conocimientos de evaluación de 
casos, intervenciones y políticas sociales. 
Suelen proporcionar a los estudiantes una 
conexión, estructurada y consistente, en-
tre los estudios de Grado, y los temas fun-
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damentales de especialización profesional 
y de investigación en el campo del Trabajo 
Social y los Servicios Sociales. 

8. Salario 
El salario medio del mes es por países: Es-
paña: de 1555 a 2569 euros 

• Portugal: de 1244 a 2055 
• Bulgaria: de 783 a 1349 euros 
• Italia: de 2346 a 3966 euros 
• Grecia: de 1786 a 2999 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Todos los sueldos se refieren a los sueldos 
brutos. Para obtener más información y verificar las 
diferencias salariales, visite: https://www.paylab.com/
salary-report o https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Trabajador de la comunidad 

Consejeros de familia, matrimonio y afines 

Consejero de adopción 

Asesor en adicciones y abuso de sustan-
cias 

Psicólogos clínicos, consejeros y escolares 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Federación Internacional de Traba-
jadores Sociales https://www.ifsw.org/ 
• La Asociación Internacional de Es-
cuelas de Trabajo Social https://www.
iassw-aiets.org/ 

Enlaces útiles nacionales: 

 Bulgaria: 
Federación de Asociaciones Sociales de 
Bulgaria 

http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%-
B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%-
BE/ ●  Grecia: 

 https://www.skle.gr/index.php/el/ ●  
Italia: 

Consejo Nacional de la Orden de Trabaja-
dores Sociales https://cnoas.org/ 

Asociación Nacional de Trabajadores So-
ciales https://www.assnas.it/ 
• Portugal: 

Asociación de Trabajadores de Servicios 
Sociales https://www.apss.pt 
• España: 

Consejo General de trabajo social https://
www.cgtrabajosocial.es/colegios 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 
• Jane Addams 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Ad-
dams 

 

Referentes nacionales: 
• Bulgaria: 

Denitsa Doichinova 

https://www.karieri.bg/mojata_karie-
ra/689162_socialen_rabotnik/ 
• Grecia: 
• Italia: 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.erieri.com/salary
https://www.ifsw.org/
https://www.ifsw.org/
https://www.iassw-aiets.org/
https://www.iassw-aiets.org/
https://www.iassw-aiets.org/
http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
https://www.skle.gr/index.php/el/
https://www.skle.gr/index.php/el/
https://www.assnas.it/
https://www.assnas.it/
https://www.apss.pt/
https://www.apss.pt/
https://www.cgtrabajosocial.es/colegios
https://www.cgtrabajosocial.es/colegios
https://www.cgtrabajosocial.es/colegios
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Addams
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Addams
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Addams
https://www.karieri.bg/mojata_kariera/689162_socialen_rabotnik/
https://www.karieri.bg/mojata_kariera/689162_socialen_rabotnik/
https://www.karieri.bg/mojata_kariera/689162_socialen_rabotnik/


118

Paolina Tarugi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_
sociale 
• Portugal: 
• España: 

Catalina Escobar Restrepo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_Es-
cobar_Restrepo 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_Escobar_Restrepo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_Escobar_Restrepo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_Escobar_Restrepo
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Watch the movie in the following link

2.6. Filósofo

https://youtu.be/DdpekZvN3Zs 
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 1. Perfil profesional 
El Filósofo es un profesional que se ocupa 
de estudiar y reflexionar sobre los pro-
blemas vitales del ser humano y tiene una 
visión amplia del mundo y de la resolución 
de las grandes cuestiones del ser humano 
que son casi absolutamente irresolubles 
como el bien y el mal, la verdad y la fal-
sedad, la naturaleza de la realidad, la so-
ciedad y el conocimiento. Sus actividades 
están conectadas con los aspectos más 
profundos de la supuesta naturaleza hu-
mana. Un filósofo aspira a tres objetivos: 
analizar una teoría del mundo y de su co-
nocimiento, explicar desde la experiencia 
de la vida y establecer conexiones con el 
mundo práctico, es decir, con la verdad, la 
moral, la política, la belleza y los valores. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades llevadas a cabo 
por el filósofo son: 

a) enseñar; 

b) asesorar en cualquier campo (em-
presa privada, gobierno, agencias, 
escuelas, etc.); 

c) hacer investigación académica; 

d) trabajar como escritor, editor o re-
dactor y crítico en un medio de 
comunicación, revista o empresa editorial; 

e) ocuparse de la interpretación de 
los textos (Universidades, centros públi-
cos de investigación, universidad privada, 
fundaciones, ONG, etc.); 

f) trabajar en la política pública; 

3. Campos de aplicación 
Epistemología 

Es una disciplina que estudia cómo se ge-
nera y valida el conocimiento científico. El 
filósofo se ocupa de analizar los precep-
tos que se utilizan para justificar los da-
tos científicos, considerando los factores 
sociales, psicológicos e incluso históricos 
que entran en juego. 

 

Filosofía de la ciencia 

A diferencia de la anterior, se enfrenta al 
problema de la naturaleza de la ciencia y 
a los problemas filosóficos que plantea, 
de una manera que podemos llamar ins-
titucionalizada y directa. Ya que entiende 
la ciencia como un proceso dinámico que 
tiene aspectos históricos y sociológicos, 
cuyo sujeto es la comunidad de investiga-
dores científicos. 

 

Filosofía del derecho 

La tarea de la Filosofía Política es reflexio-
nar racional, sistemática y críticamente 
sobre los fenómenos relacionados con la 
política. El Filósofo se ocupa de las cues-
tiones normativas y las cuestiones radica-
les que surgen de las diversas realidades 
políticas; y de temas como los valores de 
la libertad, la igualdad, las virtudes de los 
diferentes regímenes políticos o el ideal 
de justicia. 

 

Filosofía del lenguaje 

El Filósofo se ocupa del estudio de todo 
lo relacionado con el lenguaje, específica-
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mente los fenómenos inmersos en la ver-
dad, el significado, la referencia, la tra-
ducción y el aprendizaje; la creación del 
lenguaje, el pensamiento y la experiencia; 
el uso del lenguaje o también conocido 
como pragmática, la comunicación e in-
terpretación, todo ello partiendo de un 
sentido lingüístico. 

 

Lógica 

Es la ciencia que expone las leyes, modos 
y formas de las proposiciones en relación 
con su verdad o falsedad. El filósofo se 
ocupa del estudio de la estructura o las 
formas del pensamiento humano (como las 
proposiciones, los conceptos y el razona-
miento) para establecer leyes y principios 
válidos para obtener criterios de verdad. 

 

Ética 

Es la disciplina filosófica que estudia el 
bien y el mal y sus relaciones con la moral 
y el comportamiento humano. Referida al 
mundo profesional, se habla de ética pro-
fesional y que puede aparecer contenida 
en los códigos deontológicos que regulan 
una actividad profesional. La deontología 
forma parte de lo que se conoce como éti-
ca normativa y presenta una serie de prin-
cipios y normas de obligado cumplimiento. 
 

Estética 

Estudia la naturaleza de la belleza y la per-
cepción de los seres humanos, por lo que 
está relacionado con el arte. Los princi-
pales valores estéticos son la belleza, el 
equilibrio, la armonía, la tragedia y el ho-
rror. El Filósofo se ocupa del estudio de la 

esencia de la belleza y la percepción de la 
belleza del arte. 

 

Metafísica

Parte de la filosofía que trata del ser, sus 
principios, sus propiedades y sus prime-
ras causas. Esto implica, no sólo la obser-
vación de la realidad, sino también la re-
formulación de ciertos conceptos clave 
para pensar nuestra forma de estar en 
el mundo. La metafísica estudia el ser, la 
existencia, la realidad, el objeto, el sujeto, 
el tiempo e incluso el espacio. Y tal vez sea 
la especialidad más profunda y abstracta 
de la filosofía. 

4. Ambiente de trabajo 
Docencia en centros educativos (p.ej.: 
profesor) 

Sector público: 

Universidades, colegios, escuelas de edu-
cación secundaria, centros de educación 
para adultos. 

Sector privado: 

Universidad privada, colegio privado, edu-
cación secundaria privada, centros de 
educación para adultos, academias priva-
das, fundaciones, ONG. 

 

Investigador 

Sector público:

Universidades, instituciones públicas de 
investigación. 

Sector privado: 

Empresas privadas, empresas profesiona-
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les, empresas de consultoría y negocios, 
etc. 

 

Asesor o consultor Sector privado: 

Departamentos de identidad corporati-
va, empresas profesionales de negocios 
estratégicos y operativos, coordinación y 
asesoramiento en el diseño de los planes 
de investigación de los departamentos, 
partidos políticos, etc. 
 

Escritor, editor o redactor 

Sector privado: 

Empresas editoras de libros, revistas, pe-
riódicos, medios de televisión, etc. 

 

Interpretación de textos 

Sector público: 

Universidades, centros públicos de inves-
tigación. 

Sector privado: 

Universidad privada, fundaciones, ONG, 
etc. 

 

Política pública 
Sector público: 
Consejeros, directivos de relaciones pú-
blicas, funcionarios, políticos, alcaldes o 
incluso ministros. 

 

Sector privado: 

Bancos y empresas privadas. Como ban-
quero, contable, oficial de servicios ex-

tranjeros, gestión de comercio minorista. 
 

5. Horarios de trabajo 
Sector público y privado 

Los filósofos que trabajan en colegios, 
institutos o universidades pueden traba-
jar a tiempo completo durante las horas 
normales de trabajo. En algunos casos, los 
filósofos trabajan a tiempo parcial. 
Los filósofos que trabajan como consulto-
res independientes en empresas privadas 
pueden trabajar a tiempo completo y, en 
algunos casos, como autónomos y tam-
bién estar disponibles para viajar. 

Los filósofos que trabajan en la investiga-
ción o en la práctica editorial pueden fijar 
su propio horario de trabajo y/o decidir 
llevar a cabo sus actividades incluso fuera 
del horario de trabajo, dado el largo pe-
ríodo de investigación o de escritura. 

6.1 Habilidades y destrezas 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de observación 
Habilidades científicas 
Habilidades de resumen 
Habilidades creativas y abstractas 

6.2 Características personales 
Lógica y pensamiento analítico 
Persuasión 
Determinación 
Visión global de un asunto 
Iniciativa 
Atención a los detalles 
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6.3 Intereses/Preferencias 
El interés por razonar sobre el mundo al-
rededor 
Intereses por nutrir otras ciencias y disci-
plinas como es el caso de la ciencia Interés 
por no conformarse con ningún tipo de 
respuesta. 

Interés por la ética y la moralidad. 
Interés por enseñar a la gente y resolver 
problemas existenciales y dilemas morales 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Filosofía 

Es un grado de cuatro años de estudio 
que proporciona conocimientos básicos 
de pensamiento crítico, la capacidad de 
formar y presentar un argumento claro y 
bien razonado, la capacidad de tratar múl-
tiples puntos de vista y discernir cuál es el 
más válido, ser capaz de discernir lo que 
está en el centro de un asunto, y lo que es 
importante y ser capaz de diferenciar en-
tre lo que es válido y lo que no lo es. 

2. Máster en Filosofía 

Se trata de un título de posgrado avan-
zado de uno o dos años de duración que 
proporciona una especialidad que permi-
te una importante parte de investigación, 
durante la cual se realiza un proyecto de 
Trabajo Fin de Máster bajo supervisión. El 
máster en filosofía permite también a los 
estudiantes adquirir las aptitudes ade-
cuadas para el diseño y la realización de 
actividades de investigación en las diver-
sas esferas de la filosofía y evaluar su efi-
cacia. Los campos más importantes son la 
Epistemología, la Filosofía de la ciencia, la 
Filosofía del derecho, la Filosofía política, 

la Filosofía del lenguaje, la Lógica, la Ética, 
la Estética y la Metafísica. 

3. Máster en Enseñanza 

En algunos países de Europa, se trata de 
un título de posgrado avanzado de uno 
o dos años de duración que proporciona 
una especialidad que permite enseñar en 
la enseñanza secundaria y de licenciatura. 
Este Máster en Enseñanza viene a cubrir 
una importante necesidad de profesio-
nales altamente cualificados que quieran 
desempeñar su función en la enseñanza 
secundaria, para lo cual deben desarrollar 
una serie de habilidades de comunicación, 
así como conocer el empleo de los recur-
sos didácticos con los que apoyar sus cla-
ses. Se requiere un período de prácticas 
profesionales requeridas y una formación 
de 3 a 4 meses en la que se realiza un pro-
yecto de tesis bajo supervisión. 

4. Doctorado en Filosofía 

Es el título universitario más alto que se 
otorga después de un programa de estu-
dio de cuatro años de duración en las uni-
versidades de España. A los que estudian 
para obtener un doctorado se les suele 
exigir que produzcan investigaciones ori-
ginales que amplíen los límites del cono-
cimiento, normalmente en forma de tesis 
o disertación, y que defiendan su labor 
frente a los expertos en la materia. Este 
doctorado en filosofía permite al estu-
diante trabajar en las universidades. 
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8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 1290 a 2646 euros 
• Portugal: de 1032 a 2116 euros 
• Bulgaria: de 407 a 743 euros 
• Italia: de 1428 a 3046 euros 
• Grecia: de 1188 a 2282 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los salarios para Bulgaria son netos y 
brutos para el resto de los países. Para obtener más 
información y verificar las diferencias salariales, visite: 
https://www.paylab.com/salary-report; ó https://www.
europol.europa.eu/salarycalculators; www.salaryexpert.
com; www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Asesor escolar 

Bibliotecario 

Trabajador social 

Político 

Maestro 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Enseñanza de la filosofía en Euro-
pa y América del Norte https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000214089 
• Programas de doctorado en edu-
cación en Europa 2020 https://www.
phdstudies.com/PhD/Education/Europe/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 
• Bulgaria: 

Sociedad Filosófica Búlgara 

https://bulgarianphilosophicalsociety.
wordpress.com/ 
• Grecia: 

 http://www.p-e-f.gr/ ●  Italia: 

Sociedad Filosófica Italiana (SFI) 

https://www.sfi.it/ 

Asociación de Prácticas de Profesiona-
les Filosóficos https://www.confilosofare.
com/ ● Portugal: 

Asociación Portuguesa de Filosofía 

https://www.spfil.pt 
• España: 

Organización oficial de profesores (sec-
ción de filosofía) https://www.cdlmadrid.
org/filosofia/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

• René Descartes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%-
C3%A9_Descartes 

 

Referentes nacionales: 

Bulgaria: 
Tzvetan Todorov https://bg.wikipedia.
org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%-
D1%82%D0

%B0%D0%B 

http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
https://www.phdstudies.com/PhD/Education/Europe/
https://www.phdstudies.com/PhD/Education/Europe/
https://www.phdstudies.com/PhD/Education/Europe/
https://bulgarianphilosophicalsociety.wordpress.com/
https://bulgarianphilosophicalsociety.wordpress.com/
https://bulgarianphilosophicalsociety.wordpress.com/
http://www.p-e-f.gr/
https://www.sfi.it/
https://www.sfi.it/
https://www.confilosofare.com/
https://www.confilosofare.com/
https://www.confilosofare.com/
https://www.spfil.pt/
https://www.spfil.pt/
https://www.cdlmadrid.org/filosofia/
https://www.cdlmadrid.org/filosofia/
https://www.cdlmadrid.org/filosofia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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D_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%-
BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 ● Grecia: 

George Antonopoulos 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%-
CE%B5%CF%8E%CF%81%CE %B3%-
CE%B 

9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B-
D%CF%84%CF%89%CE%BD %CF%-
8C%C 
F%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%-
CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE %B1%-
CE%B 

D % C E % B 5 % C F % 8 0 % C E % B 9 % C -
F%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%

CE%B9%CE %B1%CE%BA%CF%-
8C%CF%82) 
• Italia: 

Benedetto Croce 

https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_
Croce 
• Portugal: 

Agostinho da Silva 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_
da_Silva 
• España: 

María Zambrano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%-
C3%ADa_Zambrano 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Croce
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Croce
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Croce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_da_Silva
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Zambrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Zambrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Zambrano
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Watch the movie in the following link

2.7. Abogado

https://youtu.be/RIn-pwhr8PU
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1. Perfil profesional 
El abogado es un profesional que aseso-
ra y representa a individuos, empresas y 
agencias gubernamentales en asuntos y 
disputas legales. Él/ella representa a una 
de las partes en un juicio penal o civil pre-
sentando pruebas y argumentando en 
apoyo de su cliente. El abogado también 
trabaja para el gobierno federal, estatal 
y local para presentar una demanda o un 
cargo contra un individuo o una corpo-
ración acusada de violar la ley. Es un pro-
fesional certificado que asesora y repre-
senta a personas naturales y jurídicas en 
asuntos legales. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del abogado 
son: 

a) asesorar y representar a los clien-
tes en los tribunales, ante los sectores gu-
bernamentales
y en asuntos legales privados; 

b) comunicarse con sus clientes, cole-
gas, jueces y otros involucrados en el caso; 

c) realizar investigaciones y análisis 
de problemas jurídicos; 

d) interpretar las leyes, los reglamen-
tos y las reglamentaciones para los parti-
culares y las empresas; 
e) presentar los hechos por escrito y 
verbalmente a sus clientes u otros, y ar-
gumentar en 

nombre de sus clientes; 

f) preparar y archivar documentos 
legales, como demandas, apelaciones, tes-
tamentos, 
contratos y escrituras; 

g) asesorar a los clientes en materia 
legal; 

h) asesorar a sus clientes sobre sus 
derechos y obligaciones legales y sugerir-
les cursos de 
acción en asuntos comerciales y persona-
les. 

3. Campos de aplicación 
Fiscal y abogado 

El fiscal y el abogado se ocupan de ase-
sorar en todos los asuntos jurídicos; re-
dactar documentos jurídicos; representar 
a sus clientes ante las instituciones ad-
ministrativas y los tribunales; enjuiciar y 
defenderse en los tribunales superiores. 
El fiscal y el abogado se ocupan de litigar 
en nombre de sus clientes y asesorarles 
en todas las cuestiones jurídicas; estudiar 
los casos jurídicos; estados y decisiones 
judiciales anteriores relacionados con un 
caso concreto; reunir pruebas de la de-
fensa o de la acción judicial hablando con 
los clientes y los testigos para aclarar los 
hechos del caso; evaluar los resultados 
y desarrollar estrategias y argumentos 
en preparación para la presentación del 
caso; representar a los clientes en los tri-
bunales o declararse en instancias judicia-
les superiores; actuar como acusador en 
nombre del gobierno; resolver acuerdos 
sobre asuntos que impliquen controver-
sias jurídicas; elaborar proyectos de ley 
y reglamentos gubernamentales sobre la 
base de la legislación vigente; preparar 
documentos jurídicos como contratos, 
transacciones inmobiliarias, propiedades, 
testamentos y opiniones jurídicas. 
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Juez 

El juez preside los casos penales y civiles en 
los tribunales. El juez se ocupa de presidir 
los procesos y las audiencias; interpretar 
y aplicar las normas procesales y decidir 
sobre la admisibilidad de las pruebas; de-
terminar los derechos y obligaciones de 
las partes interesadas; asesorar al jurado 
sobre las cuestiones jurídicas aplicables 
en cada caso; evaluar y tener en cuenta las 
pruebas en los litigios; decidir si una per-
sona es culpable o inocente; determinar 
el grado de responsabilidad del acusado 
o del inculpado; condenar a un condenado 
en una causa penal; determinar los daños 
y perjuicios u otras medidas en los proce-
dimientos civiles, así como dictar órdenes 
judiciales; y estudiar las cuestiones jurídi-
cas y formular observaciones por escrito 
al respecto. 

 

Abogado general 

El Abogado General se ocupa de propor-
cionar asesoramiento jurídico sobre cues-
tiones personales, comerciales y adminis-
trativas; preparar documentos jurídicos y 
contratos; organizar la transferencia de 
bienes; y determinar la muerte violenta 
por investigación. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Universidades, tribunales, bibliotecas de 
derecho, oficinas jurídicas, instituciones 
públicas, gobierno estatal y local, nota-
rios, prisiones y hospitales. 

 

Sector privado: 

Bufetes de abogados, empresas privadas, 
notarios. 

 

5. Horarios de trabajo 
Sector público 

Los abogados que trabajan con salario 
suelen tener horarios de trabajo fijos. 

 

Sector privado 

El horario de los abogados en la práctica 
privada variará, dependiendo de la canti-
dad de investigación que realicen y de la 
cantidad de clientes con los que se reú-
nan. 

6.1. Habilidades y destrezas 

Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de administración del tiempo 
Las habilidades de investigación detallan 
el juicio sobre la creatividad orientada 
Habilidades de negocios 

6.2. Características personales 

Gestión del estrés 
Flexibilidad
Adaptabilidad 
Fiabilidad 
Lógica y pensamiento analítico 
Lealtad 
Adaptabilidad 
Iniciativa empresarial 

6.3. Intereses y preferencias 

Intereses por la legislación 
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Intereses por la investigación 
Intereses por la resolución de problemas 
Interés por las áreas de pensamiento y 
persuasión 
El interés por la verdad 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Derecho 

El grado en Derecho es un grado de cua-
tro años de estudio que tiene por objeto 
ayudar a los estudiantes a adquirir cono-
cimientos sobre el sistema jurídico en sus 
múltiples articulaciones del derecho na-
cional, internacional y de la Unión Europea. 

 

2. Prácticas profesionales

Después de obtener un grado en dere-
cho, se requiere un período de prácticas 
profesionales, que es una entrada previa 
al contexto laboral, destinada a adquirir 
conocimientos y aptitudes profesionales y 
realizada en una relación directa con abo-
gados experimentados. Durante las prác-
ticas, será ideal que el abogado participe 
en la redacción de documentos judiciales. 
Para convertirse en abogado, el pasante 
deberá asistir a audiencias de su superior. 
 

Inscripción en el Colegio Oficial de Abo-
gados 

Para la práctica profesional es necesario 
inscribirse en el Colegio Oficial de Aboga-
dos 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 1426 a 4517 euros 
• Portugal: de 1140 a 3613 euros 
• Bulgaria: de 469 a 1344 euros 
• Italia: de 1505 a 4768 euros 
• Grecia: de 1234 a 3621 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto que 
ocupa el profesional. Los salarios para Bulgaria son 
netos y brutos para el resto de los países. Para obtener 
más información y verificar las diferencias salariales, 
visite: https://www.paylab.com/salary-report; o https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

9. Profesiones similares 
Juez 

Secretario del tribunal o alguacil 

Mediador 

Trabajar para un diputado u organización 
política 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 

• Consejo de Colegios de Abogados 
de Europa (CCBE) https://www.ccbe.eu 

 

http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.ccbe.eu/
https://www.ccbe.eu/
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Enlaces útiles nacionales: 

Bulgaria: 
Ministerio de Justicia https://www.justi-
ce.government.bg 

Unión de Abogados de Bulgaria 

https://www.sub.bg/ 
• Grecia: 

 https://www.dsa.gr/ http://www.eanda.gr/ 
● Italia: 

Consejo Nacional Forense 

https://www.consiglionazionaleforense.it/ 
Asociación Nacional Forense 

https://associazionenazionaleforense.it/
associazione/ ●  Portugal: 

Orden de los Abogados Portugueses 

https://portal.oa.pt 
• España: 

Organización española y Consejeros de 
derecho 

https://www.abogacia.es/conocenos/con-
sejo-general/colegios-y-consejos/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 

• David M. Friedman 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_M._
Friedman 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: Lyubov Sobol 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lyubov_So-
bol 
• Grecia: 

Andreas Zaglis 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%-
CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%-
CE%B1 

%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%-
B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82 
• Italia: 

Giulia Bongiorno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giulia_Bon-
giorno 
• Portugal: 

Francisco Sà Carneiro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Francis-
co_S%C3%A1_Carneiro 
• España: 

Fernando Vives Ruiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_
Vives_Ruiz 

 

   

https://www.justice.government.bg/
https://www.justice.government.bg/
https://www.sub.bg/
https://www.sub.bg/
https://www.dsa.gr/
http://www.eanda.gr/
https://www.consiglionazionaleforense.it/
https://associazionenazionaleforense.it/associazione/
https://associazionenazionaleforense.it/associazione/
https://portal.oa.pt/
https://portal.oa.pt/
https://www.abogacia.es/conocenos/consejo-general/colegios-y-consejos/
https://www.abogacia.es/conocenos/consejo-general/colegios-y-consejos/
https://www.abogacia.es/conocenos/consejo-general/colegios-y-consejos/
https://en.wikipedia.org/wiki/David_M._Friedman
https://en.wikipedia.org/wiki/David_M._Friedman
https://en.wikipedia.org/wiki/David_M._Friedman
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyubov_Sobol
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyubov_Sobol
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyubov_Sobol
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulia_Bongiorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulia_Bongiorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulia_Bongiorno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_S%C3%A1_Carneiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_S%C3%A1_Carneiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_S%C3%A1_Carneiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Vives_Ruiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Vives_Ruiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Vives_Ruiz
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Watch the movie in the following link

3. INGENIERÍA, CIENCIAS INFORMÁTICAS Y TÉCNICOS
3.1. Ingeniero Civil 

https://youtu.be/KVt1Vw9HCew 
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1. Perfil profesional 
El Ingeniero Civil es el profesional que se 
ocupa de la planificación, el estudio, el di-
seño, la supervisión, la construcción y el 
mantenimiento de proyectos y sistemas 
de infraestructura públicos y privados. Se 
ocupa de construcciones de edificios, ca-
rreteras, aeropuertos, puertos, puentes, 
túneles, presas, así como de proyectos de 
fontanería, protección del medio ambien-
te, control de inundaciones, tratamiento 
de aguas residuales y de riego. El ingenie-
ro civil trabaja en la planificación, diseño, 
construcción, investigación y educación.

2. Actividades principales 
Las principales actividades del ingeniero 
civil son: 

a. consultar con los clientes, funcio-
narios gubernamentales, contratistas y 
otros 
profesionales sobre los requisitos de cada 
proyecto; 

b. decidir si los sitios de construcción 
y desarrollo propuestos son adecuados; 

c. analizar los planes de largo alcance, 
informes de encuestas, mapas y otros da-
tos para 

planificar y diseñar proyectos; 

d. preparar el estudio técnico, que es-
pecifica todo el curso de la construcción 
de los 
proyectos, basado en los reglamentos y la 
legislación vigente; 

e. seleccionar los materiales apropia-
dos para la construcción del proyecto; 

f. recopilar el presupuesto mediante 
la elaboración de un informe técnico, para 

que su 
estudio pueda ser aprobado; 

g. determinar la disposición del sitio 
de construcción y los métodos de cons-
trucción a seguir; 

h. supervisar la construcción para 
asegurar que las estructuras se constru-
yan 

correctamente. 

3. Campos de aplicación 
El Ingeniero Civil puede trabajar como au-
tónomo en su propia oficina técnica que 
se ocupa de la planificación y el diseño 
de construcciones de edificios y proyec-
tos de infraestructura; como ejecutivo de 
empresas de construcción técnica; como 
ejecutivo de industrias que trabajan en los 
campos de la estática y la durabilidad de 
los materiales; como ingeniero de trans-
porte en proyectos de transporte, tráfico 
y construcción de carreteras en los minis-
terios y servicios públicos competentes; 
como ingeniero hidráulico en proyectos 
ambientales, así como en proyectos de 
irrigación, portuarios, de control de inun-
daciones, de tratamiento de aguas resi-
duales e hidroeléctricos; como profesor 
en escuelas técnicas, escuelas secunda-
rias profesionales o instituciones politéc-
nicas. 

El Ingeniero Civil suele especializarse en 
una de las siguientes áreas: 

 

Ingeniería de construcción 

El Ingeniero Civil se ocupa de la gestión 
de los proyectos de construcción asegu-
rando que se programen y construyan de 
acuerdo con los planes y especificaciones; 
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el diseño de las estructuras temporales 
de seguridad utilizadas durante la cons-
trucción; y la supervisión de los aspectos 
presupuestarios, de gestión del tiempo y 
de comunicaciones de un proyecto. 

 

Ingeniería ambiental 

El Ingeniero Civil se ocupa del desarrollo 
de soluciones a los problemas ambienta-
les utilizando la ingeniería, la biología y 
la química, por ejemplo, asegurar que el 
agua potable sea segura, que los residuos 
se eliminen adecuadamente y que el aire y 
las vías fluviales estén libres de contami-
nantes. 

 

Ingeniería geotécnica 

El Ingeniero Civil se ocupa de asegurar 
que los cimientos construidos para obje-
tos que van desde calles y edificios hasta 
pistas de aterrizaje y presas sean sólidos; 
centrarse en cómo las estructuras cons-
truidas por los ingenieros civiles, como 
edificios y túneles, interactúan con la tie-
rra (incluidos el suelo y la roca); y diseñar 
y planificar las pendientes, los muros de 
contención y los túneles. 

 

Ingeniería hidráulica o de recursos hídri-
cos 

El Ingeniero Civil se ocupa del diseño y la 
construcción de proyectos hidráulicos y 
marinos, la gestión de los recursos hídri-
cos y el diseño de proyectos relacionados 
con el tratamiento y la eliminación de resi-
duos líquidos, sólidos y gaseosos. 

 

Ingeniería estructural 

El Ingeniero Civil se ocupa de: el diseño y 
la evaluación de proyectos importantes, 
como edificios, puentes o presas, para 
asegurar su resistencia y durabilidad. 

 

Ingeniería del fuego 

El Ingeniero Civil se ocupa de: asesorar a la 
gente sobre cómo aplicar las caracterís-
ticas de seguridad contra incendios a los 
edificios para que cumplan con los requi-
sitos legales de cada país; y diseñar carac-
terísticas que ayuden a mantener seguras 
a las personas y las propiedades en caso 
de incendio. 

Ingeniería de transporte 

El Ingeniero Civil se ocupa de la planifi-
cación, el diseño, el funcionamiento y el 
mantenimiento de los sistemas cotidianos, 
como las calles y las carreteras; y la plani-
ficación de proyectos de mayor enverga-
dura, como los aeropuertos, los puertos 
de embarcaciones, los sistemas de tránsi-
to masivo y los puertos. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público. 

La administración pública, los edificios o 
instalaciones de oficinas gubernamenta-
les y las empresas públicas. 

 

Sector privado. 

Empresas privadas, empresas de ingenie-
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ría, empresas de construcción y gabinetes 
de arquitectura. 
 

5. Horarios de trabajo 
Sectores públicos y privados 

Los ingenieros civiles suelen trabajar a 
tiempo completo, aunque la mayoría de 
ellos trabajan más de 40 horas a la sema-
na. Los ingenieros que dirigen proyectos 
pueden necesitar trabajar horas extras 
para supervisar y promover el progreso 
de los proyectos, para asegurarse de que 
los diseños cumplen los requisitos y para 
garantizar el cumplimiento de los plazos. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades para la toma de decisiones 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades matemáticas y computaciona-
les 
Habilidades de organización 
Habilidades de administración del tiempo 
Capacidades técnicas, espaciales y de 
percepción de volumen de negociación y 
colaboración 
6.2 Características personales 

Perspicacia 
Responsabilidad 
Conciencia Organización 

Pensamiento analítico 
Creatividad 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por las matemáticas, la física y la 
ciencia 

Interés por promover el desarrollo técni-
co de la sociedad 
Interés por diseñar estructuras funciona-
les 
Preferencia por las actividades relacio-
nadas con los logros del hombre en lugar 
de las relacionadas con el medio ambiente 
natural 
Interés por la investigación 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Ingeniería Civil 

Se trata de un grado de cuatro años, don-
de las actividades didácticas de la carrera 
de Ingeniería Civil incluyen lecciones teó-
ricas con bases en matemáticas y física 
aplicada. Es importante que los ingenie-
ros desarrollen buenas habilidades en las 
técnicas de diseño y construcción civil. 
Durante los primeros años de la carrera, 
el estudiante aprenderá a aplicar las ma-
temáticas y los conocimientos científicos 
(especialmente en física) a situaciones y 
problemas de la vida real que surgen del 
diseño, la construcción y el mantenimiento 
de estructuras. En su núcleo, la ingeniería 
civil es una combinación de muchas espe-
cialidades científicas, entre ellas la mecá-
nica, la hidráulica, la geotécnica, la ciencia 
de los materiales y el análisis estadístico. 

 

2. Máster en Ingeniería Civil 

Se trata de un curso de dos años de du-
ración que ofrece una formación que 
permite adquirir los conocimientos técni-
co-profesionales más actualizados que el 
mercado laboral requiere hoy en día en lo 
que respecta al sector de la construcción, 
las redes e infraestructuras civiles y los 
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asentamientos civiles en el territorio. 

 

3. Doctorado en Ingeniería Civil 

Es el título universitario más alto que se 
otorga. A los que estudian para obtener 
un doctorado se les suele exigir que pro-
duzcan investigaciones originales que am-
plíen los límites del conocimiento, normal-
mente en forma de tesis o disertación, y 
que defiendan su labor frente a los exper-
tos en la materia. Normalmente, el trabajo 
de los doctorandos en ingeniería civil se 
encauza a través de líneas de investiga-
ción como diseño, proyecto, planificación 
y construcción en ingeniería civil; terreno, 
materiales y estructuras en ingeniería ci-
vil; y Métodos y modelos matemáticos en 
ingeniería civil y su aplicación al transpor-
te. El título de doctor permite al estudian-
te trabajar en las universidades 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

España: de 1161 a 4021 euros 

• Portugal: de 928 a 3216 euros 
• Bulgaria: de 438 a 1201 euros 
• Italia: de 1339 a 4529 
• Grecia: de 1169 a 3348 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto que 
ocupa el profesional. Los salarios para Bulgaria son 
netos y brutos para el resto de los países. Para obtener 
más información y verificar las diferencias salariales, 
visite: https://www.paylab.com/salary-report o https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Técnico de Ingeniería Civil Gerente de 
construcción 

Ingeniero ambiental 

Ingeniero mecánico 

Planificador urbano y regional. 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 
• Institución de Ingenieros Civiles 
https://www.ice.org.uk/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Unión de Ingenieros de Bulgaria http://
www.eunet.bg/eunetweb/beu/ Unión de 
Ingenieros Civiles de Bulgaria https://
www.uceb.eu/index.php/cc/ 
• Grecia: 

https://web.tee.gr/ http://www.civil.ntua.
gr/ https://www.spme.gr/ 
• Italia: 

Consejo Nacional de Ingenieros https://
www.cni.it/ 

Sociedad Nacional de Ingenieros Profe-
sionales (NSPE) https://www.nspe.org/ 
• Portugal: 

Orden Nacional de Ingenieros 

https://www.ordemengenheiros.pt/pt/ 
• España: 

Sector oficial español de ingenieros ht-

http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
about:blank
about:blank
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
https://www.ice.org.uk/
https://www.ice.org.uk/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
https://www.uceb.eu/index.php/cc/
https://www.uceb.eu/index.php/cc/
https://www.uceb.eu/index.php/cc/
https://web.tee.gr/
http://www.civil.ntua.gr/
http://www.civil.ntua.gr/
http://www.civil.ntua.gr/
https://www.spme.gr/
https://www.spme.gr/
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.nspe.org/
https://www.nspe.org/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://ingenierosindustriales.es/
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tps://ingenierosindustriales.es/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

• Emily Warren Roebling https://
www.britannica.com/biography/Emi-
ly-Warren-Roebling 

 

Referentes nacionales: 

Bulgaria: 
• Grecia: 

Panagiotis Karakitsios https://www.
huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-
trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton- 
tropo-poe-doeleeoen-oi-mechani-
koi-me-ena-kainotomo-paykosmios- lo-
yismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00f-
d8b2 
• Italia: 

Pier Luigi Nervi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_
Nervi 

• Portugal: 

António Madeira Segadães Tavares 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B-
3nio_Segad%C3%A3es_Tavares 
• España: 

Javier Manterola 

https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Man-
terola 

 

https://ingenierosindustriales.es/
https://www.britannica.com/biography/Emily-Warren-Roebling
https://www.britannica.com/biography/Emily-Warren-Roebling
https://www.britannica.com/biography/Emily-Warren-Roebling
https://www.britannica.com/biography/Emily-Warren-Roebling
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://www.huffingtonpost.gr/entry/geomiso-o-trikalinos-poe-thelei-na-allaxei-ton-tropo-poe-doeleeoen-oi-mechanikoi-me-ena-kainotomo-paykosmios-loyismiko_gr_5c3f4b3ce4b01c93e00fd8b2
https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_Nervi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_Nervi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Segad%C3%A3es_Tavares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Segad%C3%A3es_Tavares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Segad%C3%A3es_Tavares
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Manterola
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Manterola
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Watch the movie in the following link

3.2.  Ingeniero de medio ambiente 

https://youtu.be/MG7WqGuZngM
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1. Perfil profesional 
El Ingeniero Ambiental es un profesional 
que utiliza los principios de la ingeniería, 
la ciencia del suelo, la biología y la química 
para desarrollar soluciones a los proble-
mas ambientales. Está involucrado en los 
esfuerzos para mejorar el reciclaje, la eli-
minación de residuos, la salud pública y el 
control de la contaminación del agua y el 
aire. El ingeniero medioambiental también 
se ocupa de cuestiones globales, como el 
agua potable no segura, el cambio climáti-
co y la sostenibilidad medioambiental. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del ingeniero 
ambientalista son: 

a. preparar, revisar y actualizar los in-
formes de investigación ambiental; 

b. diseñar proyectos que conduzcan 
a la protección del medio ambiente, como 
instalaciones de recuperación de agua, 
sistemas de control de la contaminación 
del aire y operaciones que conviertan los 
residuos en energía; 
c. obtener, actualizar y mantener pla-
nes, permisos y procedimientos operati-
vos estándar; 

d. prestar apoyo técnico a los proyec-
tos de rehabilitación del medio ambiente y 
a las acciones judiciales; 
e. analizar los datos científicos y ha-
cer controles de calidad; 
f. monitorizar el progreso de los pro-
gramas de mejora del medio ambiente; 

g. inspeccionar las instalaciones y 
programas industriales y municipales 
para asegurar el cumplimiento de las re-
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gulaciones ambientales; 
h. asesorar a las corporaciones y 
agencias gubernamentales sobre los pro-
cedimientos de limpieza de los sitios con-
taminados. 

3. Campos de aplicación 
Director de Proyectos de Agua 

El Ingeniero Ambiental se ocupa de pla-
near, modelar y diseñar proyectos como 
instalaciones de tratamiento de agua, 
sistemas de distribución, estaciones de 
bombeo, unidades de almacenamiento y 
depósitos; e instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales, sistemas de recolec-
ción y estaciones de elevación. 

 

Director de Salud y Seguridad Ambiental 

El Ingeniero Ambiental se ocupa del desa-
rrollo, implementación y administración 
de programas de salud, seguridad y medio 
ambiente para asegurar el cumplimiento 
de las políticas regulatorias y corporati-
vas. 

 

Consultor de Ingeniería Ambiental 

El Ingeniero Ambiental se ocupa de ase-
sorar a las corporaciones, organizacio-
nes y entidades gubernamentales; del uso 
de diferentes métricas, como el aire, los 
alimentos, del agua o el suelo para iden-
tificar y evaluar los problemas; y la imple-
mentación de programas ambientales o 
asegurar el cumplimiento de las regula-
ciones gubernamentales. 

 

Ingeniero de construcción ecológica 

El Ingeniero Ambiental se ocupa de desa-
rrollar o evaluar proyectos o programas 
relacionados con la energía para reducir 
los costos de la energía o mejorar la efi-
ciencia energética durante las etapas de 
diseño, construcción o remodelación de la 
construcción. 

4. Ambiente de trabajo 
Gerente del proyecto de agua en Sector 
público: 

Administración pública, obras públicas, 
empresas públicas, provincias y regiones. 
Sectores privados: 

Industrias, obras de construcción, empre-
sas, instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales. 

 

Director de Salud y Seguridad Ambiental 
en Sector público: 

Órganos de control y supervisión de la 
administración pública, los bomberos, la 
protección civil, los sectores de certifica-
ción, las obras públicas, las empresas pú-
blicas, las provincias y las regiones. Sec-
tores privados: 

Industrias, obras, empresas, bancos, se-
guros, asociaciones. 

 

Consultor de Ingeniería Ambiental en 
Sector público: 

Administración pública, obras públicas, 
empresas públicas, provincias y regiones. 

Sectores privados: 
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Fábricas, asociaciones, industrias, obras 
de construcción, empresas. 

 

Ingeniero de Edificios Verdes en Sector 
público: 

Administración pública, obras públicas, 
empresas públicas, provincias y regiones. 
Sectores privados: 

Industrias, obras de construcción, empre-
sas 

5. Horarios de trabajo 
Sectores públicos y privados 

Los ingenieros ambientales trabajan en 
una variedad de entornos debido a la natu-
raleza de sus tareas. Cuando trabajan con 
otros ingenieros y planificadores urbanos 
y regionales, es probable que los ingenie-
ros ambientales estén en oficinas. Cuando 
están llevando a cabo soluciones a través 
de proyectos de construcción, es proba-
ble que estén en obras de construcción. 
La mayoría de los ingenieros ambientales 
trabajan a tiempo completo. Los que di-
rigen los proyectos suelen trabajar horas 
extras para asegurarse de que se cumplan 
los plazos y que el proyecto se construya 
según las especificaciones.

6.1 Habilidades y destrezas 

Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades científicas y matemáticas 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades para gestionar proyectos 
Habilidades de observación 
Habilidades abstractas 
Habilidades de escritura 

6.2 Características personales 

Responsabilidad social 
Apertura 
Imaginación 
Autocontrol - Manejo del estrés 
Determinación 
Iniciativa empresarial 
Lógica y pensamiento analítico 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por investigar, y aumentar la com-
prensión de las leyes naturales 
Interés por trabajar con la información y 
los procesos para mantener las cosas or-
denadas en los sistemas. 

Interés por trabajar con herramientas y 
máquinas, y hacer o arreglar cosas prác-
ticas. 
Interés por las matemáticas y la física. 
Interés por la protección del medio am-
biente. 

7. Educación y capacitación 
1. Grado de Ingeniería Ambiental 

Las actividades didácticas de la carrera 
de Ingeniería Ambiental incluyen lecciones 
teóricas con bases en matemáticas y físi-
ca aplicada. Es importante que los inge-
nieros desarrollen buenas habilidades en 
las técnicas de diseño civil y construcción. 
Las asignaturas más orientadas al estudio 
del medio ambiente son la hidráulica y la 
topografía. Hay lecciones teóricas y lec-
ciones de laboratorio técnico-prácticas 
para desarrollar la capacidad de propor-
cionar al estudiante las habilidades nece-
sarias para acercarse al mercado laboral. 
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Máster en Ingeniería Ambiental y Territo-
rial 

Se trata de un curso de dos años de du-
ración que proporciona una formación 
que permite preparar a los graduados en 
el diseño, la gestión y el control de inter-
venciones y/o actividades destinadas a 
proteger y restaurar la calidad del medio 
ambiente, proteger el suelo y gestionar 
la transformación del territorio. Los gra-
duados del Máster en Ingeniería Ambien-
tal y Territorial adquieren competencias 
profesionales centradas principalmente 
en la capacidad de “concebir y diseñar”, 
además de las de “control y gestión” de 
los sistemas de gobierno y vigilancia del 
medio ambiente y el territorio. También 
poseen conocimientos generales relacio-
nados con sus responsabilidades profe-
sionales y éticas, los contextos contempo-
ráneos, las realidades empresariales y la 
cultura empresarial. Por último, deben ser 
capaces de utilizar por lo menos un idioma 
de la Unión Europea distinto del materno y 
tener conocimientos adecuados que per-
mitan utilizar los instrumentos de la tec-
nología de la información, necesarios en el 
ámbito específico de competencia y para 
el intercambio de información general. 

 

2. Doctorado en Ingeniería medioam-
biental 

Es el título universitario más alto que se 
otorga. A los que estudian para obtener un 
doctorado se les suele exigir que produz-
can investigaciones originales que amplíen 
los límites del conocimiento, normalmente 
en forma de tesis o disertación, y que de-
fiendan su labor frente a los expertos en 
la materia. Normalmente, el trabajo de los 

doctorandos en ingeniería civil se encauza 
a través de líneas de investigación como 
modelización ambiental (atmosférica y 
de calidad del agua), gestión de residuos, 
evaluación de impacto ambiental, sistemas 
de gestión ambiental, ruidos, aguas resi-
duales industriales, aguas subterráneas, 
saneamiento de suelos contaminados y 
tecnologías de tratamiento, entre otros. 
El título de doctor permite al estudiante 
trabajar en las universidades. 

8. Salario 
El salario mensual medio:

 

• España: de 1290 a 3990 euros 
• Portugal: de 1100 a 3820 euros 
• Bulgaria: de 685 a 2362 euros 
• Italia: de 1550 a 4940 euros 
• Grecia: de 980 a 3370 euros 

 

Nota. Los ingresos pueden variar según 
la experiencia laboral, la educación, los 
grupos de edad, las regiones o el país, el 
tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, 
el puesto que ocupa el profesional. Para 
obtener más información y verificar las 
diferencias salariales, visite: https://www.
europol.europa.eu/salary- calculadoras; 
www.salaryexpert.com; www.worldsala-
ries.org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Ingeniero Agrícola 

Ingeniero Químico 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.erieri.com/salary
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Gerente de Ciencias Naturales 

Científico Ambiental 
Analista del cambio climático 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 
• Asociación Internacional de Inge-
nieros (IAENG) http://www.iaeng.org/ 
• Asociación Americana de Socie-
dades de Ingeniería (AAES) https://www.
aaes.org/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Unión de Ingenieros de Bulgaria http://
www.eunet.bg/eunetweb/beu/ Unión de 
Ingenieros Civiles de Bulgaria https://
www.uceb.eu/index.php/cc/ 
• Grecia: 

https://www.enveng.gr/ 

https://www.enveng.tuc.gr/el/archi 

●  Italia: 

Consejo Nacional de Ingenieros https://
www.cni.it/ 

Sociedad Nacional de Ingenieros Profe-
sionales (NSPE) https://www.nspe.org/ 

● Portugal: 

Asociación Portuguesa de Ingeniería Am-
biental http://www.apea.pt/pt 

Orden Nacional de Ingenieros 

https://www.ordemengenheiros.pt/pt/ 
 •  España: 

Sector oficial español de ingenie-
ros ambientales https://www.fo-
r e s t a l e s . n e t / C o n t e n i d o s / F i c h a .
aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D- 
AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES 

 

http://www.iaeng.org/
http://www.iaeng.org/
https://www.aaes.org/
https://www.aaes.org/
https://www.aaes.org/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
https://www.uceb.eu/index.php/cc/
https://www.uceb.eu/index.php/cc/
https://www.uceb.eu/index.php/cc/
https://www.enveng.gr/
https://www.enveng.gr/
https://www.enveng.tuc.gr/el/archi
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.nspe.org/
https://www.nspe.org/
http://www.apea.pt/pt
http://www.apea.pt/pt
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
https://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
https://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
https://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
https://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
https://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
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Watch the movie in the following link

3.3. Ingeniero electrónico

https://youtu.be/r6OZ_M5wmL8 
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11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 
• Marc Edward 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Ed-
wards_(civil_engineering_professor) 

 

Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Atanaska Nikolova 

https://www.moew.government.bg/bg/mi-
nisterstvo/kabinet/atanaska-nikolova/ 
• Grecia: 

• Italia: 

Aurelio Misiti https://it.wikipedia.org/wiki/
Aurelio_Misiti 
• Portugal: 

Valdemar J. Rodrigues 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Valdemar_
Jos%C3%A9_Correia_Barbosa_Rodri-
gues 
• España: 

Pedro Arrojo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arro-
jo 

1. Perfil profesional 
El ingeniero electrónico es un profesional 
que diseña y desarrolla equipos electró-
nicos, como sistemas de radiodifusión y 
comunicaciones, desde reproductores de 
música portátiles hasta sistemas de posi-
cionamiento global (GPS), tecnología de la 
información (TI) y tecnología de la infor-
mación y la comunicación (TIC). También 
trabaja en áreas estrechamente relacio-
nadas con el equipo informático. Utiliza 
una variedad de diferentes tipos de com-
ponentes electrónicos, desde los compo-
nentes analógicos más tradicionales hasta 
los componentes electrónicos digitales, 
microprocesadores y microcontrolado-
res, así como dispositivos lógicos progra-
mables. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades realizadas por 
un ingeniero electrónico son: 

a. diseñar componentes electrónicos, 
software, productos o sistemas para apli-
caciones 

comerciales, industriales, médicas, milita-
res o científicas; 

b. analizar las necesidades de los 
clientes y determinar los requisitos, la ca-
pacidad y los 

costos del sistema eléctrico para desa-
rrollar un plan de sistema; 

c. desarrollar procedimientos de 
mantenimiento y prueba de componentes 
y equipos 

electrónicos; 

d. evaluar los sistemas y recomendar 
modificaciones de diseño o reparación de 
equipos; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Edwards_(civil_engineering_professor)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Edwards_(civil_engineering_professor)
https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Edwards_(civil_engineering_professor)
http://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/kabinet/atanaska-nikolova/
http://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/kabinet/atanaska-nikolova/
https://it.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Misiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Misiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Misiti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Jos%C3%A9_Correia_Barbosa_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Jos%C3%A9_Correia_Barbosa_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Jos%C3%A9_Correia_Barbosa_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Jos%C3%A9_Correia_Barbosa_Rodrigues
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arrojo
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e. inspeccionar los equipos, instru-
mentos y sistemas electrónicos para ase-
gurarse de que 

cumplen las normas de seguridad y los re-
glamentos aplicables; 

f. planificar y desarrollar aplicaciones 
y modificaciones de las propiedades elec-
trónicas 
utilizadas en piezas y sistemas para mejo-
rar el rendimiento técnico; 

g. colaborar con otros especialistas y 
expertos; 

h. diseñar y gestionar el equipo. 

3. Campos de aplicación 
Desarrollador de software 

El desarrollador de software se ocupa de 
la creación de códigos para sitios web, 
plataformas, estructuras de TI y su prue-
ba para el mercado. 

 

Consultor de TI 

El consultor de tecnología de la informa-
ción (TI) se ocupa de ayudar a las empre-
sas a elegir la solución de tecnología de 
la información más adecuada de entre las 
miles existentes para satisfacer una nece-
sidad específica o alcanzar un objetivo. 

 

Diseñador de inversores y motores eléc-
tricos 

El diseñador de inversores y motores 
eléctricos se ocupa de diseñar y dibujar 
los circuitos de los motores para el aire 
acondicionado, la calefacción o los equi-
pos eléctricos. 

 

Ingeniero de software y firmware inte-
grado 

 

El ingeniero de software o firmware inte-
grado se ocupa del desarrollo y prueba de 
software para controlar el funcionamien-
to de los sistemas electrónicos. 

 

Ingeniero de sistemas 

 

El ingeniero de sistemas se ocupa de pro-
porcionar soluciones para circuitos y sis-
temas electrónicos especialmente en TI, 
TIC y según las necesidades del sector o 
de la empresa. 

 

4. Ambiente de trabajo 

Sector público: 

Administración pública, gobierno estatal 
y autonómicos, servicios postales, trans-
portes públicos. 

 

Sector privado: 

Telecomunicaciones, industrias, servicios 
de ingeniería, empresas manufactureras, 
empresas electromédicas, empresas mul-
tinacionales de hardware electrónico, ae-
ronáutica, ferrocarriles, transportes. 

 

5. Horarios de trabajo 
Sectores públicos y privados 
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Normalmente trabaja en un horario es-
tándar de tiempo completo, aunque a ve-
ces se requieren horas extras para cum-
plir con los plazos. 

Dependiendo de su ubicación, los inge-
nieros electrónicos pueden trabajar en 
la comodidad moderna o en lugares ca-
lurosos, estrechos o polvorientos. Puede 
pasar tiempo en un escritorio desarro-
llando diseños, planificando presupuestos 
y preparando programas de proyectos. 
Sin embargo, los ingenieros electrónicos 
pasan mucho tiempo desplazándose para 
supervisar el trabajo de los electricistas, 
científicos, programadores informáticos 
y otros ingenieros. También puede pasar 
tiempo fuera de su lugar de trabajo reu-
niéndose con los clientes, recogiendo in-
formación y estudiando el equipo. 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades sociales e interpersonales 

Flexibilidad-Adaptabilidad 
Habilidades de observación 
Comunicación y habilidades verbales 
Capacidad de innovación 
Habilidades científicas y matemáticas 
Trabajo en equipo 

Habilidades de resolución de problemas 

6.2 Características personales  
Autocontrol 
Fiabilidad 
Manejo del estrés 
Determinación 
Concentración 
Iniciativa empresarial 

Lógica y pensamiento analítico 

6.3 Intereses/Preferencias 
Interés por trabajar con herramientas y 
máquinas 
Interés por hacer o arreglar cosas prác-
ticas 
Interés por investigar y aumentar la com-
prensión de las leyes naturales 
Interés por las matemáticas y la física 
Interés por la informática 

7. Educación y capacitación
Grado en Ingeniería Informática y Elec-
trónica 

Se trata de un grado de cuatro años, en el 
que las actividades didácticas de la carre-
ra de Ingeniería Electrónica proporcionan 
conocimientos y habilidades tecnológicas 
altamente cualificados para los campos 
de la Ingeniería Electrónica y la Ingeniería 
Informática, y ampliamente demandados 
por el mundo laboral. Estos conocimien-
tos, junto con los de los sectores de la In-
geniería de Automatización y la Ingeniería 
de Telecomunicaciones, son fundamenta-
les en el área de las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) de la 
industria y los servicios. Por lo tanto, el 
curso incluye una formación general que 
se completa en el último año con cuatro 
opciones curriculares orientadas a los 
sectores mencionados: Automatización, 
Electrónica, Informática y Telecomunica-
ciones. 

 

1. Máster en Ingeniería Electrónica 

Se trata de un curso de dos años de du-
ración que forma a profesionales con un 
rico bagaje científico, para que puedan 
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trabajar a varios niveles, desde el estudio 
del componente único hasta el desarro-
llo de sistemas complejos. Los campos de 
aplicación incluyen la automoción, la ener-
gía, la biomedicina, la automatización, las 
comunicaciones, la medición, la fotónica. 
La amplia gama de cursos con laboratorio 
garantiza una formación eficaz. El gran 
número de exámenes de su elección per-
mite profundizar en temas específicos del 
campo de la electrónica, y abordar cues-
tiones propias de otras disciplinas de la 
información, obteniendo una preparación 
multidisciplinar. 

 

2. Doctorado en Ingeniería Electróni-
ca 

Es el título universitario más alto que se 
otorga. A los que estudian para obtener un 
doctorado se les suele exigir que produz-
can investigaciones originales que amplíen 
los límites del conocimiento, normalmente 
en forma de tesis o disertación, y que de-
fiendan su labor frente a los expertos en 
la materia. Normalmente, se trata de for-
mar, capacitar y entrenar a sus estudian-
tes a elegir y afrontar la investigación, el 
desarrollo y la innovación necesarios para 
conseguir avances significativos en el co-
nocimiento científico y tecnológico en los 
ámbitos de los sistemas electrónicos y de 
telecomunicación y las tecnologías elec-
trónicas en su sentido más amplio, des-
de la concepción, diseño, fabricación y 
test de micronano dispositivos, antenas 
y sistemas de microondas, hasta la inves-
tigación y desarrollo de aplicaciones re-
lacionadas. El título de doctor permite al 
estudiante trabajar en las universidades. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 1289 a 2901 
• Portugal: de 1031 a 2320 euros 
• Bulgaria: de 380 a 841 euros 
• Italia: de 1483 a 3122 euros 
• Grecia: de 1136 a 2414 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto que 
ocupa el profesional. Los salarios para Bulgaria son 
netos y brutos para el resto de los países. Para obtener 
más información y verificar las diferencias salariales, 
visite: https://www.paylab.com/salary-report o https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 9. Profesiones similares 
Ingeniero Aeroespacial 

Gerente de arquitectura e ingeniería 

Ingeniero de hardware de computadoras 

Electricistas 

Técnico en ingeniería eléctrica y electró-
nica 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Asociación Internacional de Inge-
nieros (IAENG) http://www.iaeng.org/ 
• Asociación Americana de Socie-
dades de Ingeniería (AAES) https://www.
aaes.org/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 

http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.iaeng.org/
http://www.iaeng.org/
https://www.aaes.org/
https://www.aaes.org/
https://www.aaes.org/
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• Bulgaria: 

Unión de Ingenieros de Bulgaria http://
www.eunet.bg/eunetweb/beu/ 

Unión de Electrónica, Ingeniería Eléctrica 
y Comunicaciones http://ceec.fnts.bg/ 
• Grecia: 

h t t p s : / / w w w . e c e . t u c . g r / i n d e x .
php?id=4101, https://web.tee.gr/ ●  
Italia: 

Consejo Nacional de Ingenieros https://
www.cni.it/ 

Sociedad Nacional de Ingenieros Profe-
sionales (NSPE) https://www.nspe.org/ ●  
Portugal: 

Orden Nacional de Ingenieros https://
www.ordemengenheiros.pt/pt/ ●  
España: 

Sector Oficial Español de Ingenieros 
Electrónicos https://www.cogitim.es/coi-
tim/default.asp?IdMenu=0 

Colegio Oficial Ingenieros industriales 
https://ingenierosindustriales.es/ 

 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 

• Jeff Bezos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos 

 

Referentes nacionales: 

 

• Bulgaria: Angel Angelov 

h tt p s : / / b g .w i k i p e d i a .o r g / w i k i / % -
D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%-
D0%BB_%D0%90

%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%-
BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%-
D0%BD%D0 

% B 6 % D 0 % B 5 % D 0 % B D % D 0 % -
B5%D1%80) ●  Grecia: 
• Italia: 

Giuseppe Colombo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_
Colombo_(ingegnere) ●  Portugal: 
• España: 

Guillermo_González_Camarena 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_
Gonz%C3%A1lez_Camarena 

 

http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
http://ceec.fnts.bg/
http://ceec.fnts.bg/
https://www.ece.tuc.gr/index.php?id=4101
https://www.ece.tuc.gr/index.php?id=4101
https://www.ece.tuc.gr/index.php?id=4101
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.nspe.org/
https://www.nspe.org/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.cogitim.es/coitim/default.asp?IdMenu=0
https://www.cogitim.es/coitim/default.asp?IdMenu=0
https://www.cogitim.es/coitim/default.asp?IdMenu=0
https://www.cogitim.es/coitim/default.asp?IdMenu=0
https://ingenierosindustriales.es/
https://ingenierosindustriales.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Colombo_(ingegnere)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Colombo_(ingegnere)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Colombo_(ingegnere)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
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Watch the movie in the following link

3.4. Ingeniero en Informática

https://youtu.be/wAsbENb6Uaw 
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1. Perfil profesional 
El Ingeniero en Informática es un profe-
sional que aplica los fundamentos de las 
ciencias de la informática, la electrónica y 
las telecomunicaciones para automatizar 
el procesamiento de la información. Tiene 
amplios conocimientos en todos los cam-
pos de la informática, como el hardware, 
la electrónica, la robótica, los sistemas y 
el lenguaje de programación. El ingenie-
ro informático suele integrar equipos con 
profesionales de diversos campos de la in-
formática, como técnicos y desarrollado-
res de software. 

2. Actividades principales 
Las actividades realizadas por un ingenie-
ro informático son: 

a. planear y construir computadoras; 

b. crear sistemas que integren el 
hardware y el software; 

c. producir máquinas y equipos; 

d. aplicar, analizar y proyectar siste-
mas informáticos; 

e. manejar múltiples lenguajes de 
computadora; 

f. implementar algoritmos de mante-
nimiento de la seguridad; 

g. centrarse en las redes informáticas 
para la transmisión de datos y multimedia; 

h. trabajar en la interfaz entre dife-
rentes piezas de hardware y esforzarse 
por proporcionar 

nuevas capacidades a los sistemas y pro-
ductos existentes y nuevos. 

3. Campos de aplicación 
Codificación, criptografía y protección 
de la información 

El ingeniero se ocupa del uso de algorit-
mos matemáticos y herramientas de sof-
tware desarrollando nuevos métodos para 
proteger la información (como las imáge-
nes digitales y la música) y la infracción de 
los derechos de autor. 

 

Comunicaciones y redes inalámbricas 

En esta área se especializa en comunica-
ciones inalámbricas lo que implica todos 
los aspectos de la transmisión y recepción 
de información sobre el espectro inalám-
brico y se ocupa del estudio de los siste-
mas de telecomunicaciones y redes ina-
lámbricas; desarrolla y diseña entornos 
efectivos de redes inalámbricas; técnicas 
de codificación de control de errores; 
múltiples técnicas de acceso; y movilidad 
y gestión de recursos en redes inalámbri-
cas. 
 

Compiladores y sistemas operativos 

En esta área, el ingeniero informático se 
especializa en el desarrollo de compilado-
res y sistemas operativos y se ocupa del 
desarrollo de la nueva arquitectura de los 
sistemas operativos, de las técnicas de 
análisis de programas y de las nuevas téc-
nicas para asegurar la calidad de los siste-
mas operativos. 

 

Ciencia e ingeniería informática 

En esta área, el ingeniero informático se 
especializa en aplicar métodos informá-
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ticos para formular y resolver problemas 
matemáticos complejos en ingeniería y 
ciencias físicas y sociales y se ocupa del 
desarrollo, por ejemplo, del diseño de ae-
ronaves y sistemas de detección de rada-
res. 
 

Redes de ordenadores, Informática de 
móviles y sistemas distribuidos 

En esta área, el ingeniero informático se 
especializa en la construcción de entornos 
integrados para la computación, la comu-
nicación y el acceso a la información y se 
ocupa del desarrollo de redes inalámbri-
cas compartidas, de la gestión de recur-
sos adaptables en sistemas múltiples y de 
mejorar la calidad del servicio en los en-
tornos móviles y de cajeros automáticos. 

 

Sistemas informáticos: Arquitectura, 
procesamiento paralelo y fiabilidad 

En esta área, el ingeniero informático se 
especializa en la investigación de proyec-
tos que permitan sistemas informáticos 
de alto rendimiento (por ejemplo: el dise-
ño de procesadores para el multihilo y el 
procesamiento paralelo); del desarrollo de 
nuevas teorías, algoritmos y otras herra-
mientas que añadan rendimiento al siste-
ma informático; del diseño de la CPU; de la 
disposición de la jerarquía de la memoria 
caché; de la organización de la memoria; y 
del equilibrio de la carga.

 

Visión por ordenador y Robótica 

En esta área, el ingeniero informático 
se especializa en el desarrollo de la sen-
sibilidad de la tecnología orientada a los 

sentidos; de representar y manipular un 
entorno; del uso de la información tridi-
mensional para realizar múltiples tareas, 
como la mejora de la modelización huma-
na; la comunicación de imágenes; las in-
terfaces de la computadora humana; y los 
dispositivos como las cámaras para fines 
especiales con sensores de visión versá-
tiles. 

 

Sistemas integrados 

En esta área, el ingeniero informático se 
especializa en el diseño de tecnología para 
mejorar la velocidad, la fiabilidad y el ren-
dimiento de los sistemas, como vehículos 
automatizados, sistemas de transporte 
automatizados y la coordinación hom-
bre-robot para reparar el equipo en el es-
pacio, y se ocupa del diseño del sistema en 
el chip, de la arquitectura de la computa-
ción de nodos, y del internet de las cosas. 

 

Circuitos integrados, diseño y pruebas 
de VLSI, CAD 

Este campo requiere un conocimiento 
adecuado de la electrónica y de los siste-
mas eléctricos. En esta área, el ingeniero 
informático se especializa en mejorar la 
velocidad, la fiabilidad y la eficiencia ener-
gética de los circuitos y microsistemas 
VLSI (integrados a muy gran escala) de 
próxima generación, como, por ejemplo, 
reducir el consumo de energía de los al-
goritmos y la arquitectura de los VLSI. 
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Procesamiento de la imagen de la señal y 
del habla 

En esta área, el ingeniero informático se 
especializa en el desarrollo de mejoras en 
la interacción entre el hombre y la compu-
tadora, como el reconocimiento y la sínte-
sis del habla, las imágenes médicas y cien-
tíficas o los sistemas de comunicación, y 
se ocupa del desarrollo de la visión por 
ordenador, como el reconocimiento de los 
rasgos faciales humanos. 
 

4. Ambiente de trabajo 
Sectores Públicos 

Ministerios, por ejemplo, en el Ministerio 
Interior, Ministerio de Educación o Minis-
terio de Sanidad. 

 

Sectores Privados 

Organizaciones de desarrollo de softwa-
re; o empresas (eBay, Amazon); organiza-
ciones que manejan grandes datos (Goo-
gle, Facebook); compañías de automóviles 
(BMW, Bugatti); empresas electrónicas 
(Intel, Samsung); de telecomunicaciones; 
de televisores; radios; Sector banquero y 
empresas de seguridad. 
 

5. Horarios de trabajo 
Sectores Públicos 

Los ingenieros informáticos trabajan a 
tiempo completo con un horario normal 
de trabajo. 

 

Sectores Privados 

Los ingenieros informáticos trabajan a 
tiempo completo con un horario normal 
de trabajo. Algunas empresas trabajan 24 
horas al día, por lo que existe la posibili-
dad de tener turnos nocturnos. 

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades técnicas relacionadas con los 
lenguajes de programación 
Habilidades analíticas y matemáticas 
Orientación objetiva 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades de comunicación 
Habilidades matemáticas 

6.2. Características personales 

Iniciativa 
Pensamiento rápido 
Responsabilidad 
Curiosidad 
Creatividad 
Intuición 

6.3. Intereses/Preferencias 

Interés por la tecnología y la multimedia 
Interés por resolver problemas prácticos 
y realistas 
Interés por el software, la programación y 
la inteligencia artificial 
Interés por las matemáticas y la física 
Interés por la informática 
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7. Educación y capacitación 
1. Grado de Ingeniería en Informática 

Es un grado de cuatro años que propor-
ciona al aprendiz específico de ingeniería 
en informática conocimientos teóricos 
y prácticos. El título de Graduado en In-
geniería Informática garantiza una sólida 
formación científica y tecnológica, que 
capacita tanto para el ejercicio profesio-
nal en el ámbito de la Informática como 
para la innovación e investigación desde 
esa formación generalista y de fundamen-
tos. 

 

2. Máster de Ingeniería Informática  

Se trata de un curso de dos años de dura-
ción que proporciona una formación que 
permite preparar a los graduados y do-
tarles con capacidades profesionales bien 
definidas tanto en nuevas tecnologías 
específicas de la Ingeniería Informática, 
como en habilidades de dirección y ges-
tión en el ámbito de la Ingeniería. El Traba-
jo Fin de Máster (TFM) potencia las habi-
lidades personales, en diversos aspectos, 
que van desde la integración de tecnolo-
gías, a la adecuada presentación de resul-
tados y conclusiones. 
 

3. Doctorado de Ingeniería en Infor-
mática 

Es un curso de tres años cuyo objetivo 
primordial es formar investigadores cuya 
especialización se centre en alguna de las 
líneas de trabajo como Lenguajes y Siste-
mas Informáticos, Ciencias de la 

Computación e Inteligencia Artificial, Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores 

e Ingeniería de Sistemas y Automática. 
Además, pretende fomentar la participa-
ción de los doctorandos en equipos mul-
tidisciplinares y la realización de parte de 
su investigación en instituciones externas 
de prestigio. El doctorado ofrece la posi-
bilidad de enseñar en las universidades. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 870 a 4690 euros 
• Portugal: de 1270 euros a 4060 euros 
• Bulgaria: de 380 a 841 euros 
• Italia: de 1950 a 5750 
• Grecia: de 1070 a 3414 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto que 
ocupa el profesional. Para obtener más información y 
verificar las diferencias salariales, visite: https://www.
paylab.com/salary-report ohttps://www.europol.europa.
eu/salarycalculators; www.salaryexpert.com; www.
worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Programador de ordenadores 

Ingeniero eléctrico 

Desarrollador de software 

Analista de sistemas 
Diseñador/desarrollador de videojuegos 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
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10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 
• Asociación de Ingenieros y Técni-
cos en Informática https://www.ace-acet.
org 
• Federación Europea de Ingenieros 

https://www.feani.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Universidad Técnica de Sofía 

https://tu-sofia.bg/specialties/pre-
view/864 

Unión de Ingenieros de Bulgaria http://
www.eunet.bg/eunetweb/beu/ 
• Grecia: 

 https://www.ceid.upatras.gr/ 
• Italia: 

Consejo Nacional de Ingenieros https://
www.cni.it/ 

Sociedad Nacional de Ingenieros Profe-
sionales (NSPE) https://www.nspe.org/ 
• Portugal: 

Orden Nacional de Ingenieros https://
www.ordemengenheiros.pt/pt/ Técnicos 
Orden Nacional de Ingenieros https://
www.oet.pt/portal/ 
• España: 

Sector oficial español de ingenieros in-
formáticos https://www.ccii.es/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 
• Cristina Fonseca 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cristina_
Fonseca 

 

Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Milena Lazarova 

http://cs.tu-sofia.bg/userfiles/20172018_
Ir/Lazarova_CV.pdf 

• Grecia: 

• Italia: Luigi Dadda 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Dadda 

• Portugal: 

Mário A.T. Figueiredo https://peerj.com/
MarioFigueiredo/ 

• España: Louis Falcòn 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Falc%-
C3%B3n 

 

https://www.ace-acet.org/
https://www.ace-acet.org/
https://www.ace-acet.org/
https://www.feani.org/
https://www.feani.org/
https://tu-sofia.bg/specialties/preview/864
https://tu-sofia.bg/specialties/preview/864
https://tu-sofia.bg/specialties/preview/864
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
https://www.ceid.upatras.gr/
https://www.ceid.upatras.gr/
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.nspe.org/
https://www.nspe.org/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.oet.pt/portal/
https://www.oet.pt/portal/
https://www.oet.pt/portal/
https://www.ccii.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fonseca
https://en.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fonseca
https://en.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fonseca
http://cs.tu-sofia.bg/userfiles/20172018_Ir/Lazarova_CV.pdf
http://cs.tu-sofia.bg/userfiles/20172018_Ir/Lazarova_CV.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Dadda
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Dadda
https://peerj.com/MarioFigueiredo/
https://peerj.com/MarioFigueiredo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Falc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Falc%C3%B3n
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Watch the movie in the following link

3.5. Ingeniero químico 

https://youtu.be/TFrqpILHqbk 
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1. Perfil profesional 
El Ingeniero Químico es un profesional que 
utiliza los principios de la química, física, 
matemáticas, biología y economía para 
usar eficientemente, producir, diseñar, 
transportar y transformar la energía y los 
materiales. El ingeniero químico trabaja 
con la utilización de la nanotecnología y 
los nanomateriales en el laboratorio para 
procesos industriales a gran escala que 
convierten los productos químicos, las 
materias primas, las células vivas, los mi-
crosectores y la energía en formas y pro-
ductos útiles. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades realizadas por 
un ingeniero químico son: 

a. usar la química y la ingeniería para 
convertir las materias primas en produc-
tos utilizables, 

como la medicina, la petroquímica y los 
plásticos en un entorno industrial a gran 
escala; 

b. seleccionar los métodos de produc-
ción y el equipo de planta óptimos para 
minimizar los 

costos y maximizar la seguridad y la ren-
tabilidad; 

c. participar en la actualización de 
equipos, cambios de procesos, resolución 
de problemas y 

operaciones diarias, ya sea a tiempo com-
pleto o en funciones de consultoría; 

d. realizar pruebas y vigilar la eficien-
cia de los procesos durante el proceso de 
producción de 
nuevos productos; 

e. proporcionar proyectos para el de-
sarrollo de nuevas y similares tecnologías 
de 
investigación de la producción; 

f. crear instrucciones de seguridad 
para aquellos que trabajan con productos 
químicos 

peligrosos; 

g. diseñar equipos; 

h. estimar los costos de producción 
para la gestión. 

3. Campos de aplicación 
El Ingeniero Químico participa en muchos 
aspectos del diseño y funcionamiento de 
las plantas y se ocupa de evaluaciones de 
la seguridad y de los peligros; del diseño 
de procesos y análisis; de ingeniería de 
modelos y control; ingeniería de reacción 
química; ingeniería de reacción nuclear; 
ingeniería biológica; especificación de la 
construcción; e instrucciones de funcio-
namiento. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Universidad (investigación para crear mé-
todos mejores y seguros de producción, 
control de la contaminación y conserva-
ción de los recursos); empresas públicas. 

 

Sectores privados: 

Industrias farmacéuticas, alimentarias y 
de bebidas; industria química; industria 
de fertilizantes (pesticidas, herbicidas, 
soda cáustica, productos químicos espe-
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cializados); industria energética; empre-
sas de tratamiento de residuos y aguas, 
reglamentos ambientales y reciclaje; 
grandes industrias de minerales (como la 
de alúmina/aluminio, acero, cobre, plomo y 
oro); industria petroquímica; plataformas 
petrolíferas. 

5. Horarios de trabajo 
Sectores públicos y privados 

Los ingenieros químicos trabajan en luga-
res como laboratorios, plantas de proce-
samiento, oficinas de diseño de ingeniería, 
sedes corporativas e instituciones de in-
vestigación. 

La mayoría de los ingenieros químicos tra-
bajan en horario estándar, pero de vez 
en cuando se les puede exigir que cum-
plan con plazos exigentes, especialmente 
cuando hay un proyecto importante que 
desarrollar. Los ingenieros químicos, a 
veces incluso, pueden necesitar estar de 
guardia las 24 horas del día. Algunos pue-
den trabajar por turnos durante la puesta 
en marcha de nuevas plantas. 

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades matemáticas y físicas 
Habilidades científicas y tecnológicas 
Habilidades químicas 
Habilidades de diseño 
Pensamiento analítico 
Atención a los detalles 

6.2. Características personales 

Responsabilidad 
Autocontrol y control del estrés 
Paciencia 
Consistencia 
Emprendimiento 
Curiosidad 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por las matemáticas y la química 
Interés por la formulación y construcción 
de nuevos proyectos 
Interés por la investigación 
Interés por la gestión de plantas y equipos 
Interés por el desarrollo de nuevos mate-
riales en los campos de la alimentación, la 
farmacia y la cosmética 

7. Educación y capacitación 
Grado de Ingeniería Química 

Es un grado de cuatro años que represen-
ta el primer nivel de un camino de forma-
ción que continúa con el Máster en Inge-
niería Química. La formación del Ingeniero 
Químico va desde las habilidades de la in-
dustria química hasta las tecnologías de 
procesamiento de la industria manufac-
turera y de las actividades de protección 
del medio ambiente. El objetivo del grado 
es formar una figura profesional capaz 
de proporcionar soluciones de vanguar-
dia para satisfacer las necesidades de la 
sociedad: energía, medio ambiente, segu-
ridad, industria química, de formulación 
y procesos, diseño de procesos desde el 
nivel molecular hasta la escala industrial. 
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Máster en Ingeniería Química 

Se trata de un curso de dos años de du-
ración en el que se forma a una figura 
profesional de alto nivel responsable de la 
concepción, investigación, diseño, plani-
ficación, desarrollo, gestión y control de 
sistemas, procesos y servicios complejos 
en el ámbito de la ingeniería química y afi-
nes. 

 

Doctorado de Ingeniería en Química 

Es un curso cuyo objetivo primordial es 
formar investigadores en el campo de la 
Ingeniería Química. Además, pretende 
fomentar la participación de los docto-
randos en equipos multidisciplinares y la 
realización de parte de su investigación 
en instituciones externas de prestigio. El 
doctorado ofrece la posibilidad de ense-
ñar en las universidades. 

8. Salario 
El sueldo medio del mes es según los paí-
ses: 

• España: de 1537 a 2851 euros 
• Portugal: de 1270 a 3740 euros 
• Bulgaria: de 339 a 1002 euros 
• Italia: de 1789 a 3436 
• Grecia: de 1253 a 2743 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los salarios para Bulgaria son netos y 
brutos para el resto de los países.  P a r a   
obtener  más  información  y  
verificar  las  diferencias  salariales,  
visite: https://www.paylab.com/salary-report  o  
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Químico 

Biotecnólogo 

Biólogo Molecular Ingenieros de Materia-
les

Consultores en genética 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• La Institución de Ingenieros Quími-
cos https://www.icheme.org/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Unión de Químicos de Bulgaria 

http://www.unionchem.org/index.php?pa-
ge=26 

●  Grecia: 

https://www.chemeng.ntua.gr/ 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/178322952221960/ 

●  Italia: 

Consejo Nacional de Ingenieros https://
www.cni.it/ 

Sociedad Nacional de Ingenieros Profe-
sionales (NSPE) https://www.nspe.org/

 

● Portugal: 

Orden Nacional de Ingenieros 

http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.icheme.org/
https://www.icheme.org/
http://www.unionchem.org/index.php?page=26
http://www.unionchem.org/index.php?page=26
http://www.unionchem.org/index.php?page=26
https://www.chemeng.ntua.gr/
https://www.chemeng.ntua.gr/
https://www.facebook.com/groups/178322952221960/
https://www.facebook.com/groups/178322952221960/
https://www.facebook.com/groups/178322952221960/
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.cni.it/
https://www.nspe.org/
https://www.nspe.org/
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https://www.ordemengenheiros.pt/pt/ 

 ●  España: 

Organización Oficial Española de Ingenie-
ros Químicos https://quimicosmadrid.org/
home/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional:  

• Robert Langerhttps://en.wikipedia.
org/wiki/Robert_S._Langer 

 

Referentes nacionales:  

• Bulgaria: Detchko Pavlov 

https://www.researchgate.net/profile/
Detchko_Pavlov 

• Grecia: 

Maria Damanaki 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%-
CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%-
CE%94 

%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%-
CE%AC%CE%BA%CE%B7 

• Italia: Giulio Natta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Natta 

• Portugal: 

Belmiro de Azevedo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Belmiro_de_
Azevedo 

• España: 

Fidel Mato Vázquez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Mato_
V%C3%A1zquez

 
 
 

https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://quimicosmadrid.org/home/
https://quimicosmadrid.org/home/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Langer
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Langer
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Langer
https://www.researchgate.net/profile/Detchko_Pavlov
https://www.researchgate.net/profile/Detchko_Pavlov
https://www.researchgate.net/profile/Detchko_Pavlov
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Natta
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Natta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belmiro_de_Azevedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belmiro_de_Azevedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belmiro_de_Azevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Mato_V%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Mato_V%C3%A1zquez
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Watch the movie in the following link

3.6. Desarrollador de software

https://youtu.be/4rqImammfHQ 
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1. Perfil profesional 
El desarrollador de software es el pro-
fesional que se ocupa de los programas 
informáticos, desarrollando aplicaciones 
que permiten a las personas realizar ta-
reas específicas en un ordenador u otros 
dispositivos y desarrollando los sistemas 
subyacentes que ejecutan los dispositivos 
o las redes de control. Trabaja identifican-
do, diseñando, instalando y probando un 
sistema de software. El desarrollador de 
programas informáticos puede crear pro-
gramas internos que ayuden a las empre-
sas a ser más productivas y eficientes para 
producir sistemas que puedan venderse 
en el mercado abierto. Además, muchos 
desarrolladores de programas informá-
ticos crean aplicaciones que dan muchas 
oportunidades a las personas para reali-
zar tareas específicas en un ordenador o 
un móvil, mientras que otros desarrollan 
los sistemas subyacentes que controlan 
las redes. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades realizadas por 
un desarrollador de software son: 

a. discutir los requerimientos de los 
programas de computación de los clientes 
y 
analizar las necesidades de los usuarios; 

b. diseñar y desarrollar software y si-
tios web; 

c. recomendar actualizaciones de 
software para los programas y sistemas 
existentes de 

los clientes - modificando el software para 
corregir errores, adaptarlo a nuevo hard-
ware, mejorar su rendimiento o actualizar 

las interfaces; 
d. diseñar cada pieza de una aplica-
ción o sistema y planear cómo funciona-
rán las piezas 

juntas; 

e. consultar con el personal de inge-
niería para evaluar las interfaces de sof-
tware- hardware 

y desarrollar especificaciones y requisitos 
de rendimiento; 

f. crear una variedad de modelos y 
diagramas (como diagramas de flujo) que 
muestran a 
los programadores el código de software 
necesario para una aplicación; 

g. realizar pruebas para asegurar que 
los programas y los sistemas informáticos 
funcionan 

correctamente; 

h. documentar todos los aspectos de 
una aplicación o sistema como referencia 
para 

futuros mantenimientos y actualizaciones. 

3. Campos de aplicación 
El desarrollador de programas informáti-
cos puede trabajar para una amplia gama 
de organizaciones, incluidas empresas 
privadas, empresas manufactureras, mi-
nisterios, departamentos gubernamen-
tales y autoridades locales, que prestan 
servicios de informática, bases de datos 
y redes a los clientes. El desarrollador de 
software se ocupa del desarrollo de sitios 
web; del desarrollo de software y de sitios 
web para películas, juegos y contenidos de 
animación; y del desarrollo de la comer-
cialización y la publicidad. 
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Desarrollador de software de aplicacio-
nes 

El desarrollador de software se ocupa de 
diseñar aplicaciones informáticas, como 
procesadores de texto y juegos; crear 
software personalizado para un cliente 
específico o software comercial para ven-
der al público en general; crear bases de 
datos complejas para organizaciones; y de 
crear programas que las personas utilizan 
a través de Internet y dentro de la intra-
net de una empresa. 
 

Desarrolladores de software de sistemas 

El desarrollador de software se ocupa de 
la creación de sistemas que mantengan 
las computadoras funcionando correcta-
mente, que podrían ser sistemas opera-
tivos para ordenadores que el público en 
general compre o sistemas construidos 
específicamente para una organización; 
también se encarga de la construcción de 
la interfaz del sistema, que es lo que per-
mite a los usuarios interactuar con el or-
denador; y de la creación de los sistemas 
operativos que controlan la mayor parte 
de los productos electrónicos de consu-
mo que se utilizan hoy en día, incluidos los 
utilizados por los teléfonos móviles y los 
automóviles. 

 4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Ministerios y otros departamentos gu-
bernamentales, sectores públicos, organi-
zaciones y autoridades locales; e institu-
ciones educativas públicas. 

 

Sectores privados: 

Instituciones educativas privadas; em-
presas privadas que prestan servicios 
de informática, bases de datos y redes a 
los clientes; empresas especializadas en 
el desarrollo de sitios web; empresas de 
desarrollo de programas informáticos y 
de la web que trabajan con películas, jue-
gos y animación; empresas privadas como 
grandes minoristas o de comercialización; 
empresas de publicidad, industrias y otras 
empresas manufactureras. 

 5. Horarios de trabajo 
Los desarrolladores de software suelen 
trabajar a tiempo completo y a menu-
do trabajan por las noches y los fines de 
semana, o pueden estar de guardia para 
ponerse al día con los plazos. Además, a 
menudo se les exige que estén en guardia 
en caso de que el software que diseñaron 
presente un problema. 

6.1 Habilidades y destrezas 

Lenguajes de programación 
Habilidades de diseño 
Pensamiento crítico 
Pensamiento analítico 
Concienciación comercial y empresarial 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de escritura 

6.2 Características personales 

Creatividad 
Curiosidad 
Metodología 
Precisión 
Atención al detalle 
Paciencia 
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Persistencia 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por la física y matemáticas 
Interés por los sistemas informáticos 
Interés por la tecnología 
Interés por actividades creativas 
Interés por el procesamiento de datos 
Preferencias por dispositivos electróni-
cos 

 7. Educación y capacitación 
Los planes de estudio a seguir para con-
vertirse en un desarrollador de software 
son diferentes. Hay graduados en ingenie-
ría electrónica e informática, ingeniería de 
software o un campo relacionado. Lo más 
habitual es cursar el grado en informáti-
ca. Después de la graduación, es posible 
profundizar en el conocimiento del diseño 
web inscribiéndose en un máster de pri-
mer o segundo nivel, o acceder a estudios 
de doctorado. 

 

1. Grado en informática 

Es un curso de cuatro años que propor-
ciona al aprendiz específico de ingeniería 
en informática conocimientos teóricos 
y prácticos. El título de Graduado en In-
geniería Informática garantiza una sólida 
formación científica y tecnológica, que 
capacita tanto para el ejercicio profesio-
nal en el ámbito de la Informática como 
para la innovación e investigación desde 
esa formación generalista y de fundamen-
tos 

 

2. Máster de informática 

Se trata de un curso de dos años de du-
ración que proporciona una formación 
que permite preparar a los graduados y 
dotarlos con capacidades profesionales 
bien definidas tanto en nuevas tecnolo-
gías específicas de la Informática, como 
en habilidades de dirección y gestión en 
el ámbito de la Ingeniería. El Trabajo Fin 
de Máster (TFM) potencia las habilidades 
personales, en diversos aspectos, que van 
desde la integración de tecnologías, a la 
adecuada presentación de resultados y 
conclusiones. Muchos de estos másteres, 
están orientados específicamente hacia el 
desarrollo de softwares. 

 
3. Doctorado de Informática 

Es un curso de tres años cuyo objetivo 
primordial es formar investigadores cuya 
especialización se centre en alguna de las 
líneas de trabajo como Lenguajes y Siste-
mas Informáticos, Ciencias de la Computa-
ción e Inteligencia Artificial, Arquitectura 
y Tecnología de Computadores e Ingenie-
ría de Sistemas y Automática. El doctora-
do ofrece la posibilidad de enseñar en las 
universidades. 
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8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: desde 1627€ a 5917€ 
• Portugal: desde 1280€ a 4060€ 
• Bulgaria: desde 868€ a 2860€ 
• Italia: desde 2000€ a 6630€ 
• Grecia: desde 1483€ a 5912€ 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocu-
pa el profesional. Los salarios para Bulgaria son netos 
y brutos para el resto de los países. Para obtener más 
información y verificar las diferencias salariales,visite: 

https://www.paylab.com/salary-report ohttps://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com;www.worldsalaries.org;www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Programador 

Analista de sistemas informáticos 

Científico de investigación informática e 
información 

Analista de seguridad de la información 

Gerente de sistemas de información

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Asociación Profesional de Especialistas en 

TI 

http://avtonomna.com/%D1%81%D0%-
B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%-
B8/%D 

0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%-
D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%-
D0%BD 

%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0- 

% D 0 % B 0 % D 1 % 8 1 % D 0 % B E % -
D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%-
D0%B8%D1% 8F- %D0%BD%-
D0%B0-%D0%B8%D1%82- 

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%-
D0%B8%D0%B0/ 

Asociación de Ingenieros de Software ht-
tps://ase.bg/ 
• Grecia: 

 https://www.epe.org.gr/ 
• Italia: 

Asociación Italiana de Software y Forma-
ción (AISF) https://www.aisfassociazione.
org/ Desarrolladores de Italia https://de-
velopers.italia.it/ Portugal: 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 
• Marissa Meyer 

 https://letsgetsciencey.com/famous-fe-
male-engineers/ 

 

http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators;
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators;
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators;
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators;
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
http://avtonomna.com/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0/
https://ase.bg/
https://ase.bg/
https://ase.bg/
https://www.epe.org.gr/
https://www.epe.org.gr/
https://www.epe.org.gr/
https://www.aisfassociazione.org/
https://www.aisfassociazione.org/
https://www.aisfassociazione.org/
https://developers.italia.it/
https://developers.italia.it/
https://developers.italia.it/
https://letsgetsciencey.com/famous-female-engineers/
https://letsgetsciencey.com/famous-female-engineers/
https://letsgetsciencey.com/famous-female-engineers/
https://letsgetsciencey.com/famous-female-engineers/
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Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: Svetlin Nakov 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%-
D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%-
D0%B 

8%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%-
BA%D0%BE%D0%B2 ●  Grecia: 

Toli Lerios 

https://www.ellines.com/en/famous-gree-
ks/3616-a-greek-employed-by-facebook/ 
● Italy: 

Andrea Mazzucchi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Ma-
zzucchi ●  Portugal: 

 
• España: 

María Gutierrez 

https://www.scotland.org/about-scotland/
our-people/people-films/maria-gutierrez 

10 Mejores desarrolladores de softwares 

https://www.superprof.es/blog/codifica-
dores-reconocidos/ 

 

https://www.ellines.com/en/famous-greeks/3616-a-greek-employed-by-facebook/
https://www.ellines.com/en/famous-greeks/3616-a-greek-employed-by-facebook/
https://www.ellines.com/en/famous-greeks/3616-a-greek-employed-by-facebook/
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mazzucchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mazzucchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mazzucchi
https://www.scotland.org/about-scotland/our-people/people-films/maria-gutierrez
https://www.scotland.org/about-scotland/our-people/people-films/maria-gutierrez
https://www.scotland.org/about-scotland/our-people/people-films/maria-gutierrez
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Watch the movie in the following link

3.7. Diseñador/desarrollador de videojuegos

https://youtu.be/KC71G12HYpI 
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1. Perfil profesional 
El diseñador/desarrollador de videojuegos 
es un profesional multimedia que concibe, 
crea y programa un videojuego. El dise-
ñador de videojuegos es responsable de 
crear el concepto del juego y el desarro-
llador de videojuegos es responsable de 
ejecutar el concepto del juego. De hecho, 
estas dos profesiones van de la mano y 
trabajan en estrecha colaboración. La 
profesión de diseñador/desarrollador de 
videojuegos difiere de la profesión de di-
señador gráfico. 

 

2. Actividades principales 
Las actividades que realiza un diseñador/
desarrollador de videojuegos son: 

a. concebir, crear y programar un vi-
deojuego; 

b. planear la interfaz, la interactividad 
y la trama; 

c. crear reglas de videojuegos; 

d. crear la narrativa del videojuego; 

e. conectar la entrada del jugador a 
través del controlador a los eventos que 
ocurren en la 
pantalla; 

f. producir prototipos de ideas y ca-
racterísticas de juego. 

3. Campos de aplicación 
Diseñador 

El diseñador de videojuegos se ocupa de 
la parte creativa del videojuego, como la 
creación de la trama, la historia y los per-
sonajes. 

 

Desarrollador 

El desarrollador de videojuegos se ocupa 
de materializar el concepto del videojue-
go, es decir, ejecutar la trama y los perso-
najes; y de controlar la entrada del juga-
dor en el entorno del juego. 

 4. Ambiente de trabajo 
Sector privado/autónomo

Empresas que compran o desarrollan vi-
deojuegos; autónomos (que conciben, 
crean y programan su propio videojuego y 
tratan de venderlo a empresas). 

5. Horarios de trabajo 
Los diseñadores/desarrolladores de vi-
deojuegos pueden trabajar durante los 
días laborables normales en las instalacio-
nes de la empresa. Aunque es muy común 
trabajar horas extras en casa debido a la 
minuciosidad del trabajo. 
6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades matemáticas 
Habilidades informáticas 
Habilidades técnicas 
Habilidades artísticas 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades de trabajo en equipo 

6.2. Características personales 

Creatividad 
Fiabilidad 
Atención al detalle 
Dinamismo 
Organización 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por la informática 
Interés por los videojuegos 
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Interés por crear contenido multimedia 
Interés por entretener a los demás 
Preferencia por temas de arte (dibujo, 
geometría) 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Videojuegos y Multime-
dia: 

Se trata de un grado de cuatro años de 
duración en el que se imparte formación 
sobre el desarrollo de videojuegos y apli-
caciones multimedia, para concebir y pro-
ducir videojuegos de forma independiente 
o en grupo, y sobre técnicas de promoción 
de la distribución electrónica de videojue-
gos. Incluye un proyecto final al final del 
curso. 

 

2. Máster en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos: 

Se trata de un curso de dos años de du-
ración que proporciona al aprendiz la 
posibilidad de desarrollar videojuegos 
desde su fase de concepción hasta su lan-
zamiento, desarrollando competencias 
multidisciplinares centradas en el diseño 
y la informática, integrando, gestionando 
y construyendo equipos para el desarro-
llo de videojuegos. Incluye la redacción de 
un trabajo fin de máster, la creación de un 
proyecto o la realización de una formación 
profesional en un entorno de trabajo. 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 1627 a 5917 euros 
• Portugal: de 1280 a 4060 euros 

• Bulgaria: de 1257 a 2137 euros 
• Italia: de 1900 a 5970 euros 
• Grecia: de 1810 a 3080 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto que 
ocupa el profesional. Para obtener más información y 
verificar las diferencias salariales, visite:  https://www.
europol.europa.eu/salary-  c a l c u l a d o r a s ;   
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Diseñador gráfico 

Ingeniero informático 

Desarrollador de software 

Diseñador web 

Programador de ordenadores 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 

• Asociación Internacional de Desa-
rrolladores de Juegos 

https://igda.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 

• Bulgaria: 

 Academia Nacional de Arte de Sofía 
https://nha.bg/bg/stranica/komputur-
ni-igri-ma 
• Grecia: 

https://worldscholarshipforum.com/el/
how-become-video-game-designer/, 
https://socialpolicy.gr/2018/02/%C-
F%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%C-

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://igda.org/
https://igda.org/
https://nha.bg/bg/stranica/komputurni-igri-ma
https://nha.bg/bg/stranica/komputurni-igri-ma
https://nha.bg/bg/stranica/komputurni-igri-ma
https://worldscholarshipforum.com/el/how-become-video-game-designer/,
https://worldscholarshipforum.com/el/how-become-video-game-designer/,
https://worldscholarshipforum.com/el/how-become-video-game-designer/,
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%25B
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%25B
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F%81%CE%B 

1 % C E % B C % C E % B C % C E % B 1 % C -
F%84%CE%B9%CF%83%CF%84%-
CE%AE%CF% 

82- 

%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%-
CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%-
CE%AE %CF%82-%CF%80%CE%B1%-
CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%-
CE%B4.html 
• Italia: 

 Asociación Italiana de Entretenimiento 
Digital Interactivo (IIDEA) https://iideas-
sociation.com/ 

 Asociación de Editores y Desarrolladores 
de Videojuegos Italianos (AESVI) http://
www.italiacreativa.eu/associazioni/aesvi/ 
• Portugal 

 Asociación de empresas productoras 
y distribuidoras de videojuegos http://
aepdv.pt 
• España: 

 Diseñador de la Escuela Universitaria de 
Videojuegos 

 https://www.esne.es/oferta-academi-
ca/grados/grado-en-diseno-y-desarro-
llo-de- videojuegos 

 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 

• Will Wright https://en.wikipedia.
org/wiki/Will_Wright_(game_designer) 

 

Referentes nacionales: 

 

• Bulgaria: Georgi Traikov 

 https://www.karieri.bg/karieren_klub/
klubove/2938258_profesiia_dizainer_
na_videoigri/ 

• Grecia: 

• Italia: 

 Alberto Barbati 

 https://www.linkedin.com/in/albertobar-
bati/?originalSubdomain=it 

• Portugal 

• España: 

 Vicens Marti 

 https://www.linkedin.com/in/vicencmarti-
diazplaja/ 

 

https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%25B
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%25B
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4.html
https://iideassociation.com/
https://iideassociation.com/
https://iideassociation.com/
http://www.italiacreativa.eu/associazioni/aesvi/
http://www.italiacreativa.eu/associazioni/aesvi/
http://www.italiacreativa.eu/associazioni/aesvi/
http://aepdv.pt/
http://aepdv.pt/
http://aepdv.pt/
https://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-y-desarrollo-de-
https://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-y-desarrollo-de-
https://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-y-desarrollo-de-
https://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-y-desarrollo-de-
https://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-y-desarrollo-de-
https://www.esne.es/oferta-academica/grados/grado-en-diseno-y-desarrollo-de-videojuegos/
https://en.wikipedia.org/wiki/Will_Wright_(game_designer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Will_Wright_(game_designer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Will_Wright_(game_designer)
https://www.karieri.bg/karieren_klub/klubove/2938258_profesiia_dizainer_na_videoigri/
https://www.karieri.bg/karieren_klub/klubove/2938258_profesiia_dizainer_na_videoigri/
https://www.karieri.bg/karieren_klub/klubove/2938258_profesiia_dizainer_na_videoigri/
https://www.karieri.bg/karieren_klub/klubove/2938258_profesiia_dizainer_na_videoigri/
https://www.karieri.bg/karieren_klub/klubove/2938258_profesiia_dizainer_na_videoigri/
https://www.linkedin.com/in/albertobarbati/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/albertobarbati/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/albertobarbati/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/albertobarbati/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/vicencmartidiazplaja/
https://www.linkedin.com/in/vicencmartidiazplaja/
https://www.linkedin.com/in/vicencmartidiazplaja/
https://www.linkedin.com/in/vicencmartidiazplaja/
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Watch the movie in the following link

3.8. Diseñador de Web

https://youtu.be/9zKEb673wYg 
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1. Perfil profesional 
El diseñador de web es un profesional que 
se ocupa de la planificación y el diseño de 
productos web, desde la planificación y la 
aplicación de las arquitecturas de infor-
mación hasta el control del producto fi-
nal en cumplimiento de los principios de 
usabilidad y accesibilidad. Puede gestio-
nar las actividades editoriales de los sitios 
web, puede ocuparse de la investigación y 
de la recopilación de información y cola-
borar con la redacción para identificar los 
contenidos que motivan a los usuarios a 
acceder al sitio. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades realizadas por 
un diseñador de web son: 
a. escribir código para la página web, 
usando lenguajes de programación como 
HTML o XML; 
b. trabajar con los gráficos y otros di-
señadores para determinar el diseño del 
sitio web;
c. negociar contratos de publicidad; 
d. integrar gráficos, audio y video en 
un sitio web; 
e. crear y depurar aplicaciones para 
un sitio web; 

f. monitorizar el tráfico del sitio web; 
g. trabajar con otros miembros del 
equipo para determinar qué información 
contendrá el sitio web; 

h. reunirse con los clientes o la di-
rección para discutir las necesidades del 
sitio web y las necesidades previstas de 
los usuarios sobre el sitio web y planificar 
cómo debe ser. 

3. Campos de aplicación 
Diseñador Web Experto en Gráficos de 
Sitios Web 

El diseñador web experto en gráficos de 
sitios web se ocupa del estilo y los gráfi-
cos del sitio web, a saber: de la fuente del 
texto, los colores, la disposición, las imá-
genes. Para ello elabora diferentes pro-
puestas de estilo y gráficos que se pre-
sentarán a los clientes en relación con el 
público destinatario y de los propósitos 
del sitio web. 

 

Diseñador web Experto en Usabilidad de 
sitios web 

El diseñador web experto en el uso de si-
tios web se ocupa de la estructura de la 
información del sitio web y la accesibilidad 
a la información; del estilo de navegación 
claro e intuitivo; de la estructura del sitio 
web simple y no compleja; de evitar que 
haya muchos “clics” para que el usuario 
llegue al destino o a la página de inicio de-
seados; del análisis de los métodos; y de 
la comunicación de los estilos web de los 
principales competidores. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Empresas públicas como los ferrocarriles 
estatales, el servicio postal, los hospitales, 
la escuela, la universidad, etc.; empresas 
de consultoría y fundaciones. 
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Sectores privados: 

Empresas privadas; agencias de publici-
dad; agencias web; empresas consultoras 
y empresas profesionales. 

5. Horarios de trabajo 
Sectores públicos y privados 

El diseñador web experto en gráficos de 
sitios web o el diseñador web experto en 
el uso de sitios web que trabaja en secto-
res públicos o privados, trabaja a tiempo 
completo y en horario de trabajo regular. 

Pueden establecer su propio horario de 
trabajo y/o decidir llevar a cabo sus acti-
vidades incluso durante las horas no labo-
rables. 

6.1 Habilidades y destrezas 

Orientación al cliente 
Orientación al cambio y a la innovación 
Capacidades organizativas 
Habilidades de observación 
Habilidades de toma de decisiones 
Habilidades de resolución de problemas 

6.2 Características personales 

Creatividad 
Fiabilidad 
Atención a los detalles 
Persuasión 
Concentración 
Lógica 
Pensamiento analítico 

6.3 Intereses/Preferencias 

Intereses por el diseño gráfico 

Intereses por el ordenador y el software 

Intereses por la ergonomía y la semiótica 
Intereses por la comercialización 
Intereses por la tecnología 

Intereses por la multimedia 

7. Educación y capacitación 
Los planes de estudio a seguir para con-
vertirse en un diseñador web son diferen-
tes. Se consideran graduados en ciencias 
informáticas, cine, artes escénicas, mú-
sica y medios de comunicación (CAM) y 
ciencias de la comunicación. 

 

1. Grado en Informática 

Es un grado de cuatro años que propor-
ciona conocimientos sobre diseño y análi-
sis de algoritmos, lenguajes de programa-
ción, desarrollo de software, gestión de 
bases de datos, estructura y organización 
de sistemas informáticos y redes de or-
denadores. Después de la graduación, es 
posible profundizar en los conocimientos 
de diseño de páginas web inscribiéndose 
en un máster de primer o segundo nivel. 

 

2. Grado en Ciencias de la Comunica-
ción 

Es un grado de cuatro años que propor-
ciona conocimientos de comunicación y 
relación con el público, investigación, edi-
ción y organización de contenidos para 
editores y agencias de publicidad; comu-
nicación multimedia, producción de radio 
y televisión y lenguajes publicitarios. Des-
pués de la graduación, es posible profun-
dizar los conocimientos de diseño de pági-
nas web asistiendo a un máster de primer 
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o segundo nivel. 
 

3. Máster en Cine, artes escénicas, 
música y medios de comunicación A

Es un curso de uno o dos años (dependien-
do de la universidad) que proporciona co-
nocimientos sobre teoría, historia, crítica 
y metodología de la representación au-
diovisual; escritura dramatúrgica; lengua-
je del entretenimiento y la música; crea-
tividad digital; análisis de textos de cine, 
medios de comunicación, teatro y música, 
diseño y conocimientos metodológicos 
necesarios para la producción y gestión 
digital.

8. Salario El sueldo mensual 
medio es:
• España: de 1452 a 2979 euros 
• Portugal: de 1280 a 4060 euros 
• Bulgaria: de 587 a 1734 euros 
• Italia: de 1702 a 3636 euros 
• Grecia: de 1229 a 2709 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Para obtener más información y verificar 
las diferencias salariales, visite: https://www.europol.
europa.eu/salary- calculadoras; www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Diseñador Gráfico 

Analista Digital 

Desarrollador de Software 

Administrador de Bases de Datos 

Gerente de Medios Sociales 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Asociación Internacional de la Web 

https://iwanet.org/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

La Asociación de Diseñadores de Interio-
res de Bulgaria https://aidb.bg/ 

Academia Nacional de Arte de Sofía ht-
tps://nha.bg/bg/stranica/svobodna-pozi-
ciy-za-grafichen-dizainer-v-kronodesign
 
• Grecia: 

https://korelko.gr/programs/web-design/
http://edujob.gr/node/324 

●  Italia: 

Asociación Italiana de Diseñadores Web 

https://associazioneitalianawebdesigner.
wordpress.com/ 

Asociación Italiana de Diseño de Comuni-
cación Visual (AIAP) http://www.aiap.it/ 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
https://iwanet.org/
https://aidb.bg/
https://nha.bg/bg/stranica/svobodna-poziciy-za-grafichen-dizainer-v-kronodesign
https://nha.bg/bg/stranica/svobodna-poziciy-za-grafichen-dizainer-v-kronodesign
https://nha.bg/bg/stranica/svobodna-poziciy-za-grafichen-dizainer-v-kronodesign
https://nha.bg/bg/stranica/svobodna-poziciy-za-grafichen-dizainer-v-kronodesign
https://korelko.gr/programs/web-design/
http://edujob.gr/node/324
http://edujob.gr/node/324
http://edujob.gr/node/324
https://associazioneitalianawebdesigner.wordpress.com/
https://associazioneitalianawebdesigner.wordpress.com/
http://www.aiap.it/
http://www.aiap.it/
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• Portugal: 

Asociación Nacional de Diseñadores 

http://www.and.org.pt 
• España: 

Sector oficial español de diseño web: Co-
legio Oficial Diseño gráfico https://www.
dissenygrafic.org/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

Mike Kus https://www.linkedin.com/in/mi-
kekus/ 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

Anatolii Borisov 

https: / /anatol iborisov.com/?page_
id=1487 
• Grecia: 
• Italia: 

Daniele Marchetti 

https://www.youtube.com/channel/UCW-
T3E1a00seSxCo3amg16AQ ●  Portugal: 
• España: 

Lucan Onofre 
https://www.linkedin.com/in/lucaso-
nofre/?originalSubdomain=es 

http://www.and.org.pt/
http://www.and.org.pt/
https://www.dissenygrafic.org/
https://www.dissenygrafic.org/
https://www.dissenygrafic.org/
https://www.linkedin.com/in/mikekus/
https://www.linkedin.com/in/mikekus/
https://www.youtube.com/channel/UCWT3E1a00seSxCo3amg16AQ
https://www.youtube.com/channel/UCWT3E1a00seSxCo3amg16AQ
https://www.youtube.com/channel/UCWT3E1a00seSxCo3amg16AQ
https://www.linkedin.com/in/lucasonofre/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/lucasonofre/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/lucasonofre/?originalSubdomain=es
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Watch the movie in the following link

3.9. Piloto

https://youtu.be/Ye61O0VJ4rU 
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1. Perfil profesional 
El piloto es un profesional que está cualifi-
cado para pilotar una aeronave o una nave 
espacial, incluidos aviones y helicópteros 
y normalmente tiene licencia para volar. 
El piloto comercial trabaja para empre-
sas que ofrecen vuelos charters, realizan 
operaciones de rescate, hacen fotografía 
aérea o proporcionan vuelos por otras ra-
zones. Los pilotos de avión transportan 
personas y carga según un horario fijo. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades realizadas por 
el piloto son: 
a. realizar inspecciones de aviones 
antes y después del vuelo; 
b. seleccionar rutas de vuelo seguras 
y eficientes; 
c. determinar los riesgos que pueden 
ocurrir; 
d. mantener registros precisos con fi-
nes de cumplimiento; 
e. comunicarse con los sectores y el 
personal necesarios; 
f. garantizar la seguridad y la como-
didad de los pasajeros, la tripulación y el 
avión; 
g. asegurarse de que se recibe toda la 
información sobre la ruta, el clima, los pa-
sajeros y el avión
h. h. comunicarse con el control de la 
aeronave. 
 

3. Campos de aplicación 
Piloto comercial 

La Administración Federal de Aviación 
(FAA) permite al piloto volar en un servi-
cio regular de pasajeros o volar para una 
aerolínea. El piloto suele ocuparse de ac-
tividades de vuelo no programadas, como 
aplicaciones aéreas, vuelos charters, foto-
grafía aérea y recorridos aéreos. Un piloto 
comercial no es necesariamente un piloto 
de aerolínea. Un piloto comercial puede ser 
un piloto de carga (que se ocupa de pilotar 
aviones de carga para trasladar grandes 
cantidades de correo, automóviles, equipo 
industrial y otras mercancías de una zona 
a otra), un piloto turístico (que se ocupa 
de los pasajeros que viajan en avión o es-
tán de vacaciones), un instructor de vuelo 
(que se ocupa de los pilotos comerciales 
que utilizan simuladores y aviones de do-
ble control para enseñar a los estudiantes 
a volar), un piloto de transbordador (que 
se ocupa de realizar un vuelo no remune-
rado con el fin de devolver un avión a la 
base, entregar un avión de un lugar a otro 
o trasladar un avión a y desde una base de 
mantenimiento). 

 

Piloto de aerolínea 

El piloto de una aerolínea debe tener un 
certificado de piloto comercial junto con 
un Certificado de Transporte de Aerolínea 
(ATP) y debe trabajar para una compañía 
aérea regular o algún operador certifica-
do para cobrar dinero. El Piloto de Aero-
línea se ocupa de transportar pasajeros y 
carga en un horario fijo. La mayoría de los 
pilotos de aerolíneas comienzan como pri-
mer oficial, copiloto o ingeniero de vuelo 
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en una aerolínea regional y luego solicitan 
un puesto de capitán en una compañía na-
cional o internacional. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Compañías de reparto del gobierno; aero-
líneas públicas; el ejército y la fuerza aérea 
(Academia de la Fuerza Aérea); hospitales. 

 

Sectores privados: 

Proveedores de transporte aéreo regular, 
principalmente para las aerolíneas; em-
presas de entrega urgente; empresas de 
mensajería; empresas privadas; industrias 
(como el transporte aéreo no regular, es-
cuelas técnicas y de comercio; escuelas 
privadas, transporte escénico y turístico 
y actividades de apoyo; servicios de am-
bulancia; y trabajadores autónomos. 

 

5. Horarios de trabajo 
La mayoría de los pilotos volarán entre 75 
y 80 horas por mes. Están limitados a un 
total de 100 horas por mes, o 1000 horas 
en un año. 

Los pilotos tienen horarios de trabajo va-
riables que pueden incluir algunos días de 
trabajo intenso seguidos de algunos días 
de descanso. En el caso de los pilotos de 
líneas aéreas comerciales, las normas de 
la FAA exigen un descanso de ocho horas 
entre turnos, lo que puede dar lugar a es-
tancias nocturnas en ciudades o países 
distantes. Según las rutas de vuelo, tam-

bién pueden pasar semanas fuera de casa, 
viviendo en hoteles. 

Los pilotos raramente están sujetos a la 
semana laboral estándar de 40 horas y 
pueden trabajar hasta tarde en la noche, 
los fines de semana e incluso en días fes-
tivos. 
 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades de toma de decisiones 
Habilidades de multitarea 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades matemáticas 
Habilidades de trabajo en equipo 
Habilidades interpersonales y sociales 
Habilidades de comunicación 

6.2 Características personales 

Bondad 
Responsabilidad 
Autocontrol 
Independencia 
Precisión y atención a los detalles 
Dinamismo 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por las tareas físicas, táctiles, de-
portivas o mecánicas 
Interés por la exploración 
Interés por el uso de herramientas o má-
quinas 
Interés por las actividades al aire libre 
Interés por la ciencia y la investigación 
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7. Educación y capacitación 
1. Calificaciones básicas y educación 

El requisito mínimo de educación es de 
dos años de universidad; sin embargo, la 
mayoría de los empleadores prefieren 
contratar a candidatos que tengan una 
licenciatura o un título específico en in-
geniería aeronáutica. Los cursos deben 
incluir inglés, matemáticas, física, nave-
gación, meteorología, radionavegación e 
ingeniería aeronáutica. Suelen ser requi-
sitos leer, hablar, escribir y comprender 
el inglés. Para convertirse en piloto, el es-
tudiante debe estudiar todas las materias 
relacionadas con el manejo de un vehículo 
que pueda ser transportado por aire, las 
características de la meteorología y ter-
minando con las variables que podrían 
afectar e interrumpir el viaje del avión. 
 

2. Entrenamiento 

Se necesitarán un mínimo de horas de 
vuelo con un instructor de vuelo, en una 
escuela de vuelo o en una operación de 
base fija (FBO). Las profesiones necesi-
tarán también un número de aterrizajes 
e instrumentos simulados. Un estudiante 
necesita por lo menos 10 horas de vuelo 
en solitario, pero le llevará entre 40 y 60 
horas de entrenamiento de vuelo. 
La formación de los pilotos comerciales 
suele realizarse en una pequeña aeronave 
de cuatro plazas y se necesitan al menos 
250 horas para obtener la licencia de pi-
loto comercial; la formación de los pilo-
tos de avión suele realizarse en un avión 
a reacción y se necesitan al menos 1.500 
horas en total como piloto y 50 horas en 
un avión multimotor. El avión multimotor 
centra mucha atención en el control de la 

aeronave, el rendimiento y las operacio-
nes con un solo motor (es decir, la aerodi-
námica y las operaciones de emergencia), 
además de los temas habituales de capa-
citación. 
 

3. Credenciales de los pilotos, licen-
cias y requisitos adicionales 

 

Un certificado médico para las condicio-
nes físicas y mentales con estándares y 
énfasis en la función cardiovascular, así 
como la condición médica general que 
puede interferir con los deberes de vue-
lo. Un examen escrito de la Administración 
Federal de Aviación (FAA); un Certificado 
de Transporte Aéreo (ATP); Una prueba 
práctica para demostrar su capacidad de 
vuelo a un examinador designado por la 
FAA. 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 2193 a 8722 
• Portugal: de 1280 a 4060 euros 
• Bulgaria: de 752 a 3663 euros 
• Italia: de 2634 a 9845 euros 
• Grecia: de 1902 a 7948 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los salarios para Bulgaria son netos y 
brutos para el resto de los países. Para obtener más 
información y verificar las diferencias salariales, visite: 
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
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9. Profesiones similares 
Controlador de Tráfico Aéreo 

Mecánico o técnico de aviónica 

Auxiliar de vuelo 

Conductor de autobús o taxi Instructor 
de vuelo 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 

• La carrera del equilibrio https://
www.thebalancecareers.com/pilot-ca-
reer-information-526120 
• Backcountry 

 https://backcountrypilot.org/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

 Unión de Pilotos de Aviación Civil http://
www.bulalpa.org/ 

 Unión de Sindicatos del Transporte de 
Bulgaria https://www.stsb.bg/category/
aviation/pilots/ 
• Grecia: 

https://www.haf.gr/career/academies/
haf-academy/ http://edujob.gr/node/305 
●  Italia: 

Asociación Nacional Profesional de Avia-
ción Civil Italiana (ANPAC) http://www.
anpac.it/ 

Asociación de Pilotos de Montaña (AIPM) 

https://www.aipm.it/it 
• Portugal: 

Asociación Portuguesa de Pilotos de Ae-
rolíneas https://www.appla.pt/pilotos 
• España: 

Organización española de pilotos 

https://www.copac.es/ 

 

11. Ejemplo de profesiones 
Referente internacional 

 

• Neil Armstrong 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Arm-
strong 

 

Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: Mario Bakalov 

https://mariobakalov.com/za-mario/ 
• Grecia: 
• Italia: 

Mario Daverio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Dave-
rio 
• Portugal: Gago Coutinho 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Vie-
gas_Gago_Coutinho 
• España: 

José María Bravo 
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%-
C3%A9_Mar%C3%ADa_Bravo 

 

https://www.thebalancecareers.com/pilot-career-information-526120
https://www.thebalancecareers.com/pilot-career-information-526120
https://www.thebalancecareers.com/pilot-career-information-526120
https://www.thebalancecareers.com/pilot-career-information-526120
https://backcountrypilot.org/
https://backcountrypilot.org/
https://backcountrypilot.org/
http://www.bulalpa.org/
http://www.bulalpa.org/
https://www.stsb.bg/category/aviation/pilots/
https://www.stsb.bg/category/aviation/pilots/
https://www.stsb.bg/category/aviation/pilots/
http://edujob.gr/node/305
http://edujob.gr/node/305
http://edujob.gr/node/305
http://edujob.gr/node/305
http://edujob.gr/node/305
http://www.anpac.it/
http://www.anpac.it/
http://www.anpac.it/
https://www.aipm.it/it
https://www.aipm.it/it
https://www.appla.pt/pilotos
https://www.appla.pt/pilotos
https://www.copac.es/
https://www.copac.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Daverio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Daverio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Daverio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Viegas_Gago_Coutinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Viegas_Gago_Coutinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Viegas_Gago_Coutinho
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Bravo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Bravo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Bravo


184



185

Watch the movie in the following link

4. ECONOMÍA Y CIENCIAS DE MERCADO
4.1. Economista

https://youtu.be/s_Iz0pRP7Bs 
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 1. Perfil profesional 
El economista es un profesional que reú-
ne y analiza datos financieros y socioeco-
nómicos, asesora a empresas y gobiernos 
sobre decisiones económicas y desarrolla 
modelos de previsión económica. Investi-
ga las tendencias y evalúa las cuestiones 
económicas en relación con los recursos, 
los bienes y los servicios. El economista 
prepara informes y formula planes para 
abordar los problemas económicos rela-
cionados con la producción y distribución 
de bienes y servicios o la política moneta-
ria y fiscal. Utiliza técnicas de muestreo y 
métodos econométricos. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del economis-
ta son: 

a) investigar cuestiones económicas; 

b) llevar a cabo encuestas y recopilar 
datos; 

c) analizar datos financieros, políti-
cos y socioeconómicos utilizando modelos 
matemáticos, técnicas estadísticas y pro-
gramas informáticos; 

d) presentar los resultados de la in-
vestigación en informes, tablas y gráficos; 

e) interpretar y prever las tendencias 
del mercado; 

f) asesorar a las empresas, gobiernos 
e individuos sobre temas económicos; 

g) Proponer soluciones a los proble-
mas económicos; 

h) consultar a los clientes sobre la efi-
cacia de las políticas, productos o servi-
cios. 

3. Campos de aplicación 
Economistas de empresa (sector priva-
do) 

El economista se ocupa de las comunica-
ciones, la banca, los seguros, la venta al 
por menor, la inversión, la fabricación, la 
minería, el transporte, las asociaciones 
comerciales, las organizaciones de con-
sultoría; analiza las tendencias económi-
cas actuales y prevé las futuras para dar a 
una organización una ventaja competitiva; 
y analiza los posibles efectos de la legisla-
ción o las leyes reguladoras en el mercado. 

 

Economistas del gobierno (sector públi-
co) 

El economista es contratado por los go-
biernos estatales y locales para una am-
plia variedad de puestos que implican el 
análisis y la elaboración de políticas y se 
ocupa de: la evaluación de la política, la 
evaluación de los presupuestos guberna-
mentales y la recopilación y análisis de da-
tos para ayudar a los grupos de presión y 
a los funcionarios gubernamentales a to-
mar decisiones políticas. 

 

Economistas académicos 

El economista tiene una carrera basada 
en la enseñanza y la investigación, depen-
diendo de la institución, el número de años 
de experiencia y sus propios intereses y 
preferencias. 
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Los economistas financieros 

El economista se ocupa de: analizar el aho-
rro, las inversiones y el riesgo; estudiar los 
mercados financieros, las instituciones fi-
nancieras y los tipos de interés para ver 
sus efectos en el sistema bancario. 
 

Economistas de finanzas públicas 

El economista se ocupa de: la exploración 
del papel del gobierno en la economía; y 
el análisis de los efectos de los impuestos, 
los déficits presupuestarios y las políticas 
de bienestar. 

 

Economistas internacionales 

El economista se ocupa del comercio in-
ternacional y de los efectos de la globa-
lización, y se ocupa de: el examen de los 
mercados financieros mundiales y los ti-
pos de cambio. 

 

Microeconomistas 

El economista se ocupa de: estudiar la 
oferta y las decisiones de demanda de los 
individuos y las empresas para averiguar 
cómo maximizar la producción. 

 

Macroeconomistas (economistas mone-
tarios) 

El economista se ocupa de: examinar la 
economía en su conjunto mediante el es-
tudio del dinero para identificar tenden-
cias generales a largo plazo a lo largo de la 
historia; sacar conclusiones y luego hacer 
generalizaciones sobre la productividad 
de la inversión, la inflación, el desempleo y 

el crecimiento económico. 

 Economistas de organización y empresas

El economista se ocupa de: la exploración 
de los mercados de las empresas privadas; 
la investigación de los competidores y la 
realización de predicciones basadas en las 
decisiones de los competidores; y la pro-
tección de la industria contra los fideico-
misos y los monopolios. 
 

Economista laboralista 

El economista se ocupa de: las tendencias 
salariales y la determinación de la necesi-
dad de mano de obra; investigar los nive-
les de empleo y la forma en que se fijan los 
salarios; y analizar los efectos de las po-
líticas relacionadas con la mano de obra, 
como las leyes sobre el salario mínimo y 
las instituciones, como los sindicatos. 

 

Económetra 

El economista se ocupa de: el desarrollo 
de modelos y el uso de análisis matemá-
ticos para probar las relaciones económi-
cas; y el uso de técnicas como el cálculo, la 
teoría de juegos y el análisis de regresión 
para explicar los hechos económicos o las 
tendencias en todas las áreas de la eco-
nomía. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Gobiernos estatales y locales; universida-
des (enseñanza e investigación). 
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Sector privado: 

Banca, seguros, venta al por menor, inver-
sión, manufactura, minería, transporte, 
asociaciones comerciales, organizaciones 
de consultoría; mercados financieros na-
cionales e internacionales; empresas pri-
vadas; oficinas privadas. 

 

5. Los horarios de trabajo 
Sectores públicos y privados 

La mayoría de los economistas trabajan 
a tiempo completo durante las horas de 
trabajo regulares, pero ocasionalmente 
trabajan horas extras para cumplir con los 
plazos. Además de trabajar a tiempo com-
pleto en una empresa o institución públi-
ca, algunos economistas ofrecen consul-
toría a tiempo parcial. 

En una típica semana de trabajo como 
economista, se espera trabajar más de 40 
horas por semana. 

 

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades analíticas y lógicas 
Habilidades comunicativas
Habilidades de pensamiento crítico 
Habilidades matemáticas 
Habilidades de escritura 
Comunicación y habilidades verbales 

6.2. Características personales 

Atención a los detalles 

Independencia 
Eficiencia 
Flexibilidad
Curiosidad 
Creatividad 
Control del estrés 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por trabajar con datos 
Interés por resolver problemas 
Interés por investigar y aumentar la com-
prensión 
Interés por influir, motivar y vender a 
otras personas 
Intereses por trabajar con la información 
y los procesos para mantener los sistemas 
en orden

Preferencias por seguir procedimientos y 
rutinas establecidas

 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Economía 

Ofrece una formación universitaria de 
cuatro años que satisface las necesidades 
de los diferentes tipos de empresas. Las 
habilidades adquiridas por los graduados 
durante sus estudios pueden, de hecho, 
adaptarse de manera flexible a una va-
riedad de demandas del mundo laboral. El 
Grado ofrece a los estudiantes la oportu-
nidad de adquirir competencias diversifi-
cadas tanto en el sector organizativo-ge-
rencial, administrativo-financiero y de 
crédito. 
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2. Máster en Economía 

Es una formación posterior al Grado, de 
dos años de estudio con el objetivo de 
transmitir conocimientos especializados, 
más profundos y metodologías de análisis 
sobre el sistema empresarial. Está desti-
nado a formar a los futuros directivos y 
ejecutivos de las empresas, tanto privadas 
como públicas, que operan en los distintos 
sectores de actividad del sistema econó-
mico, así como a los consultores y profe-
sionales de la empresa. Después de la gra-
duación, los titulados serán capaces de 
comprender los fenómenos económicos y 
financieros y habrán adquirido las compe-
tencias básicas necesarias para el análisis 
de cuestiones y datos económicos. 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1277 a 3336 euros 

• Portugal: de 1040 a 2877 euros 

• Bulgaria: de 492 a 1168 euros 

• Italia: de 1535 a 3736 euros 

• Grecia: de 1096 a 2998 euros 
 Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa. 
Para más información y para verificar las diferencias 
salariales, visite:www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com;  w w w .
worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Consultor económico

Actuario 

Analista de crédito 

Analista financiero 

Consultor de gestión 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Asociación Económica Europea (AEE) 

https://www.eeassoc.org/ 

Asociación Euromediterránea de Econo-
mistas (EMEA) https://euromed-econo-
mists.org/ 
 

Enlaces útiles nacionales: 

 

• Bulgaria: 

Ministerio de Economía https://www.mi.
government.bg Sindicato de Economistas 
de Bulgaria https://bgeconomist.bg/ 

• Grecia: 

http://www.pooeee.gr/ https://www.eoe-
de.gr/ ●  Italia: 

Sociedad Italiana de Economistas 

https://www.siecon.org/it 

Asociación Italiana de Economía de la Sa-
lud (AIES) https://www.aiesweb.it/ ● Por-
tugal: 

Orden Nacional de los Economistas http://
www.ordemeconomistas.pt 

http://www.europol.europa.eu/salary-calculators;
http://www.europol.europa.eu/salary-calculators;
http://www.europol.europa.eu/salary-calculators;
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
https://www.eeassoc.org/
https://euromed-economists.org/
https://euromed-economists.org/
https://euromed-economists.org/
https://www.mi.government.bg/
https://www.mi.government.bg/
https://www.mi.government.bg/
https://www.mi.government.bg/
https://www.mi.government.bg/
https://bgeconomist.bg/
https://bgeconomist.bg/
https://bgeconomist.bg/
http://www.pooeee.gr/
http://www.pooeee.gr/
https://www.eoede.gr/
https://www.eoede.gr/
https://www.eoede.gr/
https://www.eoede.gr/
https://www.eoede.gr/
https://www.siecon.org/it
https://www.siecon.org/it
https://www.aiesweb.it/
https://www.aiesweb.it/
http://www.ordemeconomistas.pt/
http://www.ordemeconomistas.pt/
http://www.ordemeconomistas.pt/
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• España: 

Asociación de economistas https://eco-
nomistas.es/colegios/ 

Sector oficial español de economistas 
https://www.cemad.es/ 

11. Referentes de la profesión
Referentes internacionales:

 

Mario Draghi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Dra-
ghi 

 

Referentes nacionales:: 

 

• Bulgaria: 

Kristalina Georgieva 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kristalina_
Georgieva 

• Grecia: 

Gianīs Varoufakīs 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%-
C E % B 9 % C E % A C % C E % B D % C E % -
B7%CF%82 

_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B-

F%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%-
BA%CE% B7%CF%82 

●  Italia: 

Luigi Einaudi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Einaudi 

• Portugal: 

Carlos Moedas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Moe-
das 

• España: 

Luis Garicano 

https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Garica-
no 

https://economistas.es/colegios/
https://economistas.es/colegios/
https://economistas.es/colegios/
https://www.cemad.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi
https://en.wikipedia.org/wiki/Kristalina_Georgieva
https://en.wikipedia.org/wiki/Kristalina_Georgieva
https://en.wikipedia.org/wiki/Kristalina_Georgieva
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Einaudi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Moedas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Moedas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Moedas
https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Garicano
https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Garicano
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Watch the movie in the following link

4.2. Director de Marketing y Publicidad

https://youtu.be/oibOtmAw0r0 
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1. Perfil profesional 
El director de marketing y publicidad es 
un profesional que se ocupa de la coor-
dinación y el seguimiento de todas las ac-
tividades de marketing de una empresa, 
desde la fase de análisis y diseño hasta 
la aplicación y verificación de los resul-
tados. Su principal función es definir los 
objetivos comerciales de ventas, el volu-
men de negocios, la cuota de mercado, los 
beneficios y las estrategias de marketing. 
Se ocupa de la definición del precio del 
producto, de la publicidad, de la planifica-
ción de los medios de comunicación y de 
la promoción de las ventas. Sus decisiones 
se refieren tanto a un producto existen-
te como al estudio de un nuevo producto. 
También se ocupa del análisis de mercado, 
la publicidad, las técnicas para optimizar 
la venta del producto y dar opciones pre-
supuestarias 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del director de 
marketing y publicidad son: 

a. trabajar con el personal para discu-
tir temas como presupuestos y contratos, 
planes de marketing y la selección de me-
dios publicitarios; 

b. planificar campañas de publicidad y 
promoción a través de medios como la ra-
dio, la televisión, la prensa, los medios en 
línea y las vallas publicitarias; 
c. negociar contratos de publicidad; 
d. evaluar la apariencia de los sitios 
web utilizados en campañas o diseños, que 
son bocetos o planos de un anuncio; 
e. iniciar estudios de investigación de 

mercado y analizar los resultados para 
comprender las oportunidades de los 
clientes y del mercado para las empresas; 

f. desarrollar estrategias de precios 
para los productos o servicios comerciali-
zados a los clientes de una empresa; 
g. reunirse con los clientes para pro-
porcionarles asesoramiento técnico o de 
marketing; 
h. dirigir al personal de publicidad, 
promoción y marketing que contrata y su-
pervisa las actividades diarias. 
 

3. Campos de aplicación 
Director de marketing y publicidad 

El director de marketing y publicidad se 
ocupa de: el proceso completo de produc-
ción de una empresa; la elaboración de las 
estrategias de la empresa a medio y largo 
plazo; la definición de las características 
de los productos y servicios que se intro-
ducirán y relanzarán en el mercado; la de-
finición de la cuota de mercado, los objeti-
vos estratégicos relativos al lanzamiento o 
reposicionamiento de los productos y ser-
vicios para las diversas áreas de comer-
cialización (producto, precio, distribución 
y promoción); y del establecimiento de los 
medios, el calendario y los métodos de de-
sarrollo del plan de trabajo. 

 

Gerente de marketing y publicidad del 
medio 

El gerente de marketing y publicidad del 
medio se ocupa de: coordinar las activida-
des de las agencias de comunicación para 
la producción de materiales publicitarios; 
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gestionar las relaciones con la oficina de 
compras; supervisar el desarrollo del plan; 
realizar un análisis de las oportunidades y 
riesgos del mercado; calcular el costo in-
dustrial de la producción de materiales, 
inversiones y publicidad. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Empresas públicas (por ejemplo, ferroca-
rriles estatales, servicio postal, hospita-
les), multinacionales; empresas consulto-
ras, universidades o institutos públicos de 
investigación. 

 

Sector privado: 

Multinacionales; empresas privadas; fun-
daciones, instituciones de investigación 
privadas, empresas privadas; empresas 
profesionales; organizaciones no guber-
namentales (ONG) 

 

5. Horarios de trabajo 
Sectores públicos y privados: 

El director de marketing y publicidad que 
trabaja en sectores públicos o privados 
trabajan a tiempo completo durante el 
horario laboral normal. 

Pueden establecer su propio horario de 
trabajo y/o decidir llevar a cabo sus acti-
vidades incluso durante las horas no labo-
rables o los fines de semana para satisfa-
cer las necesidades de los clientes. 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades de organización 
Orientación al cliente/usuario 
Habilidades comunicativas
Habilidades de escucha 
Habilidades sociales e interpersonales 

Habilidades de toma de decisiones 

Habilidades de resolución de problemas

6.2 Características personales 

Creatividad 
Liderazgo 
Espíritu de trabajo en equipo 
Determinación 
Persuasión 
Pensamiento conceptual 
Lógica y pensamiento analítico 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por la innovación 
Interés por las inversiones y las acciones 
de lanzamiento 

 Interés por la planificación, el diseño y el 
análisis 

Interés por los medios de comunicación y 
la web 
Interés por el trabajo en equipo y la coo-
peración.
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7. Educación y capacitación 
Grado de Administración y Dirección de 
Empresas 

Consiste en una formación universitaria 
de 4 años que proporciona conocimientos 
sobre negocios, finanzas, marketing, re-
cursos humanos, administración, modelos 
y metodologías para interpretar la dinámi-
ca empresarial; así como implementar so-
luciones de gestión estratégica y operati-
va dentro de las actividades de gobierno 
y control de empresas y organizaciones 
internacionales y/o multinacionales, que 
operan en entornos económicos altamen-
te heterogéneos y competitivos. 

 

Máster en Grado de Administración y Di-
rección de Empresas 

Después del Grado, es posible profundizar 
los conocimientos de gestión de negocios, 
comercialización y comunicación cursan-
do un máster (conocido como MBA -Mas-
ter Business Administration- o Máster en 
Administración de Empresas). 

 

Grado de Economía y Estadística 

Permite comprender los aspectos funda-
mentales de la economía (tanto teóricos 
como aplicados) y aplicar las técnicas de 
análisis de esta disciplina. Ofrece conoci-
miento sobre los cambios que se produ-
cen en el mundo económico y social, iden-
tificar los problemas y ofrecer soluciones 
basadas en métodos avanzados de análisis 
de la información para la toma óptima de 
decisiones. 
 

Máster en Grado de Economía y Estadís-
ticas 

Después de la graduación, es posible pro-
fundizar en los conocimientos de comer-
cialización y comunicación cursando un 
máster. 
 

Grado en Ciencias de la Comunicación 

Consiste en formación universitaria de 
4 años que proporciona conocimientos 
de comunicación y relación con el públi-
co, investigación, edición y organización 
de contenidos para editores y agencias 
de publicidad; comunicación multimedia, 
producción de radio y televisión y lengua-
jes publicitarios. 

 

Máster en Ciencias de la Comunicación. 

Después de la graduación, es posible pro-
fundizar en los conocimientos de comer-
cialización y comunicación cursando un 
máster. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1396 a 5413 eurps

• Portugal: de 1062 a 4418 euros 

• Bulgaria: de 596 a 1545 euros 

• Italia: de 1585 a 5887 euros 

• Grecia: de 1223 a 4559 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Para obtener más información y verificar 
las diferencias salariales, visite: https://www.europol.

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
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europa.eu/salary-calculators; www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Analista de mercado 

Gerente de medios sociales 

Gerente de marca 

Gerente de ventas 

Especialista en marketing 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Asociación Americana de Marke-
ting (AMA) https://www.ama.org 
• Asociación Internacional de Co-
mercialización 

 https://www.theiimp.org/marketing-in-
ternational-association/ 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

 Asociación Búlgara de Agencias de Co-
municación https://www.arabulgaria.org/ 
• Grecia: 

https://www.dept.aueb.gr/el/mbc-over-
view 

Italia: 

Asociación Italiana de Directores de Ven-
tas y Marketing https://www.adicot 

Asociación Italiana de Marketing, Ventas 
y Comunicación https://adico.it/ 

• Portugal: 

Asociación Portuguesa de Profesionales 
de la Comercialización https://appm.pt 
• España: 

Asociación Española de Marketing ht-
tps://www.asociacionmkt.es/ 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

Lorraine Twohill https://en.wikipedia.org/
wiki/Lorraine_Twohill 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

Poli Kozarova 

http://blogopedia.bg/team/polykozarova/ 

• Grecia: 

• Italia: 

Davide Roberto Rossi https://www.
linkedin.com/in/davide-roberto-ros-
si-b81883136/?originalSubdomain=it 
● Portugal: 
• España: 

Jaime Lobera https://ipmark.com/diez-me-
jores-creativos-publicitarios-espana/ 
https://dircomfidencial.com/marketing/
entrevista-a-jaime-lobera-director-cor-
porativo-demarketing-y-ventas-de-cam-
pofrio-20160812-0405/ 
 10  ejores https://ip-
mark.com/10-mejores-directores-marke-
ting-espana/ 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
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https://www.ama.org/
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https://www.theiimp.org/marketing-international-association/
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https://www.arabulgaria.org/
https://www.arabulgaria.org/
https://www.dept.aueb.gr/el/mbc-overview
https://www.dept.aueb.gr/el/mbc-overview
https://www.dept.aueb.gr/el/mbc-overview
https://adico.it/
https://adico.it/
https://appm.pt/
https://appm.pt/
https://www.asociacionmkt.es/
https://www.asociacionmkt.es/
https://www.asociacionmkt.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lorraine_Twohill
https://en.wikipedia.org/wiki/Lorraine_Twohill
http://blogopedia.bg/team/polykozarova/
https://www.linkedin.com/in/davide-roberto-rossi-b81883136/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/davide-roberto-rossi-b81883136/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/davide-roberto-rossi-b81883136/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/davide-roberto-rossi-b81883136/?originalSubdomain=it
https://ipmark.com/diez-mejores-creativos-publicitarios-espana/
https://ipmark.com/diez-mejores-creativos-publicitarios-espana/
https://ipmark.com/diez-mejores-creativos-publicitarios-espana/
https://dircomfidencial.com/marketing/entrevista-a-jaime-lobera-director-corporativo-de-marketing-y-ventas-de-campofrio-20160812-0405/
https://dircomfidencial.com/marketing/entrevista-a-jaime-lobera-director-corporativo-de-marketing-y-ventas-de-campofrio-20160812-0405/
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https://dircomfidencial.com/marketing/entrevista-a-jaime-lobera-director-corporativo-de-marketing-y-ventas-de-campofrio-20160812-0405/
https://ipmark.com/10-mejores-directores-marketing-espana/
https://ipmark.com/10-mejores-directores-marketing-espana/
https://ipmark.com/10-mejores-directores-marketing-espana/
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https://ipmark.com/10-mejores-directores-marketing-espana/
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Watch the movie in the following link

4.3. Gerente de hotel

https://youtu.be/QA-YGzyDIIU 
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 1. Perfil profesional 
El gerente de hotel es un profesional res-
ponsable de todos los aspectos de las 
operaciones en un negocio de hospeda-
je, cuidando de su funcionamiento efi-
ciente y rentable y de la exitosa gestión 
diaria del personal. Se asegura de que los 
huéspedes que están de vacaciones o en 
viaje de negocios tengan una experiencia 
agradable en un hotel, motel u otro tipo 
de alojamiento. Proporciona liderazgo y 
planificación estratégica a todos los de-
partamentos, apoyando la optimización 
de las operaciones y la satisfacción de los 
huéspedes. El gerente del hotel trabaja 
muy estrechamente con los propietarios 
del hotel y otros interesados. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del gerente del 
hotel son: 

a. planificar y organizar el alojamien-
to, la restauración y otros servicios hote-
leros; 

b. contratar y formar al personal del 
hotel; 

c. supervisar el trabajo a todos los ni-
veles (recepcionistas, personal de cocina, 
sirvientas, empleados de oficina, etc.) y 
establecer objetivos claros; 

d. planificar los horarios de trabajo de 
las personas y los equipos y asignar res-
ponsabilidades para lograr el modelo ope-
rativo más eficiente: 

e. asegurar que los eventos y confe-
rencias, que tienen lugar en su negocio, se 
desarrollen sin problemas; 

f. maximizar los ingresos de los hote-
les/resorts a través de prácticas de ven-
tas innovadoras y programas de gestión 
de rendimiento; 

g. gestionar los presupuestos/gastos, 
analizar e interpretar la información fi-
nanciera y supervisar las ventas y los be-
neficios 
h. mantener registros estadísticos y 
financieros; 

i. desarrollar e implementar una es-
trategia de marketing intuitiva y eficiente 
para promover los servicios del hotel; 
j. comunicarse con los clientes cuan-
do sea apropiado (acogerlos en las insta-
laciones, atender sus quejas, encontrar 
soluciones a los problemas, ofrecer infor-
mación, etc.). 

3. Campos de aplicación - 
Director General 

El director general trabaja en el área ad-
ministrativa del negocio hotelero con va-
rios departamentos y múltiples niveles 
de gestión. El director general se ocupa 
de: la aplicación de métodos y prácticas 
científicas modernas para dirigir y coor-
dinar las actividades de los distintos de-
partamentos, tales como operarios de 
habitaciones, seguridad, recursos huma-
nos, limpieza, mercado y ventas, compras, 
mantenimiento, instalaciones recreati-
vas y muchas otras actividades. El direc-
tor de hotel también es responsable de 
la gestión del suministro de materiales y 
de alimentación (pedido, almacenamiento, 
mantenimiento y manipulación). Fijan los 
precios de todo lo que se cpomercialice 
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en el establecimiento y es reponsable de 
la promoción y publicidad de los mismos 
 

Gerente de ingresos 

El gerente de ingresos trabaja en la ges-
tión financiera del hotel y se ocupa de: 
controlar las ventas y reservas de habi-
taciones; supervisar la contabilidad y los 
asuntos de flujo de caja del hotel; y pro-
yectar los niveles de ocupación y decidir 
qué habitaciones se van a descontar. 
 

Gerente de la oficina de atención al pú-
blico 

El gerente de la oficina de atención al pú-
blico trabaja en el campo de la coordi-
nación de las reservas y la asignación de 
habitaciones. Se ocupa de formar y coor-
dinar al personal de atención al público del 
hotel; y garantizar que los huéspedes sean 
tratados con cortesía y que las quejas y 
los problemas se solventen con éxito. 

Gerente del servicio de convenciones 

El Gerente del servicio de convenciones 
trabaja en el sector de la organización y 
celebración de reuniones, convenciones y 
eventos especiales. Se ocupa de reunirse 
con los representantes de los grupos para 
planificar el número de salas de conferen-
cias que deben reservarse; de diseñar la 
configuración del espacio de reunión y de 
determinar qué otros servicios necesita-
rán los grupos, como comidas o necesida-
des audiovisuales. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector privado: 

Negocios de turismo y hospedaje; hoteles; 
resorts; cruceros. 

 

5. Horarios de trabajo 
Las horas de trabajo de los gerentes de 
hotel/motel varían según el tipo de hotel 
en el que trabajan y su ubicación. Normal-
mente trabajan a tiempo completo y en 
horarios largos e irregulares, incluyendo 
fines de semana, noches y la mayoría de 
los días festivos. Algunos gerentes deben 
estar de guardia las 24 horas del día, so-
bre todo si residen en el establecimiento 
de alojamiento. 

 6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades de servicio al cliente 

Habilidades interpersonales y de comuni-
cación 

Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades de gestión del personal 

Habilidades comerciales 

Habilidades informáticas 
Conocimiento turístico 

6.2 Características personales 

Organización 

Creatividad 

Paciencia 
Autocontrol 

Dinamismo 
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Motivación 
Iniciativa empresarial 

6.3 Intereses/Preferencias 

El interés por comunicar 

Interés por la interacción con otras per-
sonas de culturas diferentes 

Interés por dirigir a las personas 
Interés por la organización de actividades 

Preferencia por el trabajo en interiores 

Preferencia por las situaciones que re-
quieren una decisión inmediata 

7. Educación y capacitación 
Grado en Gestión de la Hostelería 

Los objetivos específicos de la formación 
son proporcionar al estudiante los cono-
cimientos necesarios para operar de ma-
nera distintiva en el campo de la gestión 
de la hostelería. El estudiante adquiere, de 
hecho, metodologías de análisis e instru-
mentos para la gestión de empresas del 
sector de la hostelería, que se caracteri-
zan por un contexto altamente dinámico, 
global y multicultural. 
 

Grado en Economía 

El Grado en Economía ofrece una forma-
ción que satisface las necesidades de los 
diferentes tipos de empresas. Las ha-
bilidades adquiridas por los graduados 
durante sus estudios pueden, de hecho, 
adaptarse de manera flexible a una varie-
dad de demandas del mundo del trabajo. 
El Grado ofrece a los estudiantes la opor-

tunidad de adquirir competencias diver-
sificadas tanto en el sector organizati-
vo-gerencial, administrativo-financiero y 
de crédito. 
 

Máster en Economía 

El Máster en Economía es un curso de dos 
años de duración cuyo objetivo es trans-
mitir conocimientos profundos y meto-
dologías de análisis sobre el sistema em-
presarial. Está destinado a formar a los 
futuros directivos y ejecutivos de las em-
presas, tanto privadas como públicas, que 
operan en los diversos sectores de activi-
dad del sistema económico, así como a los 
consultores y profesionales de la empresa. 
 

Grado en Turismo 

Tiene por objeto capacitar a los opera-
dores del sector turístico, tanto públicos 
como privados, con competencias especí-
ficas para la valorización del turismo cul-
tural y el turismo sostenible, que es un re-
curso fundamental del territorio regional 
y nacional. Este objetivo implica la adqui-
sición de conocimientos específicos en la 
planificación de políticas para el turismo, 
entendido como factor de desarrollo eco-
nómico y de competitividad territorial. 
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8. Salario 
El salario medio mensual es según los 
países: 

• España: de 1247 a 4795 euros

• Portugal: de 972 a 4140 euros 

• Bulgaria: de 584 a 1513 euros 

• Italia: de 1490 a 6073 euros 

• Grecia: de 1188 a 4685 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Para obtener más información y verificar 
las diferencias salariales,  visite:  https://www.europol.
europa.eu/salary-calculators;  www.salaryexpert.
com; www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Guía 

Recepcionista 

Organizador de Eventos 

Exposiciones 

Conferencias 

Gerente de Servicios de Alimentos 

Gerente de Recursos Humanos 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

La Asociación Internacional de Directo-
res Generales de Hoteles https://hotelg-
ms.com/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Ministerio de Turismo 

https://www.tourism.government.bg Sin-
dicato de Hoteleros 
http://hoteliersunion.org/ Asociación In-
dustrial Búlgara 

https://www.bia-bg.com/standpoint/
view/26757/ 
• Grecia: 

http://astecrete.edu.gr/, 

https://www.grhotels.gr/epicheirima-
tiki-enimerosi/nomika-themata/ethni-
ki- nomothesia/touristika-katalymata/
kyria-ksenodocheiaka- 

katalymata/ksenodocheia/ksenodo-
choi-kai-diefthyntes-ksenodocheion/ 
• Italia: 

Asociación de Gerentes de Hotel Italia 
(ADA) http://www.adaitalia.it/ 

Asociación Italiana de Marketing, Ventas 
y Comunicación https://adico.it/ 
• Portugal: 

Asociación de Directores de Hoteles de 
Portugal https://adhp.org 
• España: 

Sector oficial español de economistas 
Turismo y Hostelería https://www.coptu-
rismo.com/; Asociación de turismo 

http://www.aept.org/ 
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https://www.tourism.government.bg/
https://www.tourism.government.bg/
https://www.tourism.government.bg/
http://hoteliersunion.org/
http://hoteliersunion.org/
https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26757/
https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26757/
https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26757/
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https://www.grhotels.gr/epicheirimatiki-enimerosi/nomika-themata/ethniki-nomothesia/touristika-katalymata/kyria-ksenodocheiaka-katalymata/ksenodocheia/ksenodochoi-kai-diefthyntes-ksenodocheion/
https://www.grhotels.gr/epicheirimatiki-enimerosi/nomika-themata/ethniki-nomothesia/touristika-katalymata/kyria-ksenodocheiaka-katalymata/ksenodocheia/ksenodochoi-kai-diefthyntes-ksenodocheion/
https://www.grhotels.gr/epicheirimatiki-enimerosi/nomika-themata/ethniki-nomothesia/touristika-katalymata/kyria-ksenodocheiaka-katalymata/ksenodocheia/ksenodochoi-kai-diefthyntes-ksenodocheion/
https://www.grhotels.gr/epicheirimatiki-enimerosi/nomika-themata/ethniki-nomothesia/touristika-katalymata/kyria-ksenodocheiaka-katalymata/ksenodocheia/ksenodochoi-kai-diefthyntes-ksenodocheion/
https://www.grhotels.gr/epicheirimatiki-enimerosi/nomika-themata/ethniki-nomothesia/touristika-katalymata/kyria-ksenodocheiaka-katalymata/ksenodocheia/ksenodochoi-kai-diefthyntes-ksenodocheion/
https://www.grhotels.gr/epicheirimatiki-enimerosi/nomika-themata/ethniki-nomothesia/touristika-katalymata/kyria-ksenodocheiaka-katalymata/ksenodocheia/ksenodochoi-kai-diefthyntes-ksenodocheion/
https://www.grhotels.gr/epicheirimatiki-enimerosi/nomika-themata/ethniki-nomothesia/touristika-katalymata/kyria-ksenodocheiaka-katalymata/ksenodocheia/ksenodochoi-kai-diefthyntes-ksenodocheion/
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11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 
• Sonia Cheng 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sonia_Chen-
g#cite_note-:1-6 

 

Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Nadejda Halacheva 

https://bgtourism.bg/15082019-spa-ma-
nager-halacheva-este-fitness-spa/ 
• Grecia: 

Panagiotis Almyrantis 

https://www.cna.gr/tourism/o-pana-

giotis-almyrantis-genikos-dieythyn-
tis-toy-daios- cove-gia-tin-epomeni-ime-
ra-tis-pandimias/ 
• Italia: 

Andrea Zana 

https://www.linkedin.com/in/andrea-za-
na-54406125/?originalSubdomain=it 
• Portugal: 
• España: 
Manuel Ruíz Sotillo https://www.aedh.
es/2016/12/manuel-ruiz-sotillo/ https://
www.aedh.es/ 

 

   

 

 

https://www.cna.gr/tourism/o-panagiotis-almyrantis-genikos-dieythyntis-toy-daios-cove-gia-tin-epomeni-imera-tis-pandimias/
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https://www.cna.gr/tourism/o-panagiotis-almyrantis-genikos-dieythyntis-toy-daios-cove-gia-tin-epomeni-imera-tis-pandimias/
https://www.cna.gr/tourism/o-panagiotis-almyrantis-genikos-dieythyntis-toy-daios-cove-gia-tin-epomeni-imera-tis-pandimias/
https://www.cna.gr/tourism/o-panagiotis-almyrantis-genikos-dieythyntis-toy-daios-cove-gia-tin-epomeni-imera-tis-pandimias/
https://www.cna.gr/tourism/o-panagiotis-almyrantis-genikos-dieythyntis-toy-daios-cove-gia-tin-epomeni-imera-tis-pandimias/
https://www.linkedin.com/in/andrea-zana-54406125/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/andrea-zana-54406125/?originalSubdomain=it
https://www.aedh.es/2016/12/manuel-ruiz-sotillo/
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https://www.aedh.es/
https://www.aedh.es/
https://www.aedh.es/
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Watch the movie in the following link

4.4. Analista de datos

https://youtu.be/EGJ1G8lc00o 
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1. Perfil profesional 
El analista de datos es un profesional que 
examina la información utilizando herra-
mientas estadísticas e informáticas de 
análisis de datos, examina los resultados 
significativos que obtiene de ellos en bru-
to y ayuda a sus empleados o clientes a 
tomar decisiones importantes median-
te la identificación de diversos hechos y 
tendencias. Utiliza modelos informáticos 
avanzados para extraer los datos necesa-
rios, eliminar los erróneos. 
 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del analista de 
datos son: 

a. interpretar los datos, analizar los 
resultados mediante técnicas estadísticas 
y proporcionar informes continuos; 

b. desarrollar e implementar bases 
de datos, sistemas de recogida de datos, 
análisis de datos y otras estrategias que 
optimicen la eficiencia y la calidad esta-
dística; 

c. adquirir datos de fuentes de datos 
primarias o secundarias y mantener bases 
de datos/sistemas de datos; 
d. identificar, analizar e interpretar 
las tendencias o pautas en conjuntos de 
datos complejos; 
e. filtrar y “limpiar” los datos revisan-
do los informes de las computadoras, las 
impresiones y los indicadores de rendi-
miento para localizar y corregir los pro-
blemas de los códigos; 
f. trabajar con la administración para 
priorizar las necesidades comerciales y de 
información; 

g. localizar y definir nuevos informes 
de oportunidades de mejora de procesos 
para compartir resultados. 

3. Campos de aplicación 
El analista de datos puede trabajar en una 
amplia variedad de sectores, como ban-
cos, empresas de desarrollo de software 
especializado, consultorías, empresas de 
telecomunicaciones, organizaciones del 
sector público, especialistas en medios de 
comunicación social, colegios y universi-
dades, empresas farmacéuticas y fabri-
cantes. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Organizaciones del sector público y uni-
versidades 

Sector privado: 
Bancos y Cajas de Ahorros; empresas de 
desarrollo de software; consultorías; in-
dustrias; empresas de telecomunicacio-
nes; especialistas en medios de comunica-
ción social; empresas farmacéuticas. 

 

5. Horarios de trabajo 
Casi todas las industrias imaginables tie-
nen necesidad de análisis de datos, al me-
nos a cierto nivel. De la misma manera, los 
campos de ventas, marketing y salud tien-
den a tener la mayor cantidad de trabajos 
disponibles para estos profesionales en un 
momento dado. La mayoría de los profe-
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sionales trabajan en equipos para abordar 
proyectos o problemas específicos según 
sea necesario. Gran parte del trabajo se 
realiza en el ordenador, y gran parte pue-
de hacerse desde casa o desde una oficina 
remota, aunque esto a veces depende del 
tipo de datos que se están recopilando. 
Por lo general, se espera que los profe-
sionales sigan unos horarios establecidos, 
aunque los proyectos importantes o los 
plazos que se avecinan pueden requerir, 
y a menudo lo hacen, algunas horas ex-
traordinarias y trabajo durante los fines 
de semana. 

 

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades matemáticas y de lenguajes 
de programación 
Habilidad estadística 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades interpersonales 
Habilidades de trabajo en equipo 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades escritas 

6.2 Características personales 

Lógica y pensamiento analítico 
Precisión y atención a los detalles 
Fiabilidad 
Metodología de organización 
Sistematicidad 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por la investigación 
Interés o solución de problemas desde una 

perspectiva analítica 
Interés por el lenguaje tecnológico
Interés por la investigación 
Preferencias por proyectos científicos, 
cuestiones analíticas e imaginativas 

7. Educación y capacitación 
El itinerario para convertirse en un analis-
ta de datos es diferente. Se puede optar 
por: grado en economía, grado en esta-
dística, grado en matemáticas o grado en 
física. También se aceptan otros títulos si 
incluyen una formación informal en esta-
dística o en programación como parte del 
curso, por ejemplo, ingeniería, psicología, 
sociología o informática. 

1. Grado de Economía 

Ofrece una formación de 4 años que sa-
tisface las necesidades de los diferentes 
tipos de empresas. Las habilidades ad-
quiridas por los graduados durante sus 
estudios pueden, de hecho, adaptarse de 
manera flexible a una variedad de deman-
das del mundo del trabajo. Ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de adquirir 
competencias diversificadas tanto en el 
sector organizativo-gerencial, adminis-
trativo-financiero y de crédito. 
 
2. Máster en Economía 

El Máster en Economía es un curso de dos 
años de duración cuyo objetivo es trans-
mitir conocimientos profundos y meto-
dologías de análisis sobre el sistema em-
presarial. Está destinado a formar a los 
futuros directivos y ejecutivos de las em-
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presas, tanto privadas como públicas, que 
operan en los diversos sectores de activi-
dad del sistema económico, así como a los 
consultores y profesionales de la empresa. 

 

3. Grado de Estadística 

El grado de estadística proporciona ha-
bilidades específicas como la capacidad 
de analizar e interpretar datos numéricos 
complejos; la capacidad de abordar los 
problemas con rigor y de formular y apli-
car teorías para resolverlos; así como ha-
bilidades informáticas de alto nivel. Tam-
bién se perfecciona esta formación con 
cursos intensivos sobre técnicas especí-
ficas y novedosas de análisis estadístico 
o uso de software específicos, que se im-
parte típicamente a través de una combi-
nación de conferencias y seminarios. 

 

4. Grado de Matemáticas 

Trata sobre el conocimiento de la natu-
raleza, métodos y fines de las distintas 
áreas en las que se divide la Matemática, 
la aplicación de conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos en y planteamien-
to de problemas y en la búsqueda de sus 
soluciones tanto en contextos académicos 
como aplicados, el desarrollo de las capa-
cidades analíticas y de abstracción, la in-
tuición y el pensamiento lógico y riguroso, 
la capacidad para reconocer la presencia 
de la Matemática en la naturaleza, en la 
ciencia, en la tecnología y en el arte. 
 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 
• España: de 1789 a 3774 euros 

• Portugal: de 1375 a 3426 euros 

• Bulgaria: de 511 a 1340 euros 

• Italia: de 2002 a 4385 euros 

• Grecia: de 1395 a 3462 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Para obtener más información y verificar 
las diferencias salariales,  visite:  https://www.europol.
europa.eu/salary-  calculators;  w w w .
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
 Científico de datos 

 Analista de negocios 

Administrador de bases de datos 

Administrador 

Programador multimedia 

Investigador operativo 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Trabajos de destino 

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/
job-descriptions/454089-data-analyst-

job- descripción 

• Perspectivas 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/
data-analyst 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/752434-business-analyst-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/752434-business-analyst-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/279209-database-administrator-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/276219-network-administrator-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/276159-multimedia-programmer-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/276247-operational-researcher-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/454089-data-analyst-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/454089-data-analyst-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/454089-data-analyst-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/454089-data-analyst-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/454089-data-analyst-job-description
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/454089-data-analyst-job-description
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/data-analyst
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/data-analyst
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/data-analyst
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Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Universidad Técnica-Sofía 

https://tu-sofia.bg/specialties/pre-
view/863 Sociedad Búlgara de Estadísti-
ca http://www.math.bas.bg/~statlab/bsd/ 
• Grecia: 

https://elearningekpa.gr/courses/da-
ta-analyst 

http : / /www.bus iness-ana lyt ics .gr /
news/1195-life-data-scientist2 
• Italia: 

Sociedad Italiana de Estadística 

https://www.sis-statistica.it/ 

Asociación de Estadísticas Aplicadas 
(ASA) http://asa.stat.unipd.it/it/content/
home 
• Portugal: 

Clasificación y análisis de datos de la 
Asociación Portuguesa http://www.clad.
pt 
• España: 

Escuela de negocios https://www.eiieo.
eus/analista-de-datos-full-stack/ 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

Kirk Borne 

http://kirkborne.net/ 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

Dimitar Atanasov 

http://ir-statistics.net/downloads/cv_
bg.pdf 
• Grecia 
• Italia: 

Alberto Danese 

https://www.linkedin.com/in/albertodane-
se/?originalSubdomain=it 
• Portugal. 
• España: 
Antonio Vidal https://www.sivsa.com/site/
data-scientist-espana/ https://www.linke-
din.com/in/antoniovidalvidal/?original-
Subdomain=es https://www.educaweb.
com/noticia/2019/09/04/5  p r o f e -
sionales-big-data-mas-buscados empre-
sas-18889/ 

 

   

https://tu-sofia.bg/specialties/preview/863
https://tu-sofia.bg/specialties/preview/863
https://tu-sofia.bg/specialties/preview/863
http://www.math.bas.bg/%7Estatlab/bsd/
http://www.math.bas.bg/%7Estatlab/bsd/
http://www.business-analytics.gr/news/1195-life-data-scientist2
http://www.business-analytics.gr/news/1195-life-data-scientist2
http://www.business-analytics.gr/news/1195-life-data-scientist2
http://www.business-analytics.gr/news/1195-life-data-scientist2
http://www.business-analytics.gr/news/1195-life-data-scientist2
http://www.business-analytics.gr/news/1195-life-data-scientist2
https://www.sis-statistica.it/
https://www.sis-statistica.it/
http://asa.stat.unipd.it/it/content/home
http://asa.stat.unipd.it/it/content/home
http://asa.stat.unipd.it/it/content/home
http://www.clad.pt/
http://www.clad.pt/
http://www.clad.pt/
https://www.eiieo.eus/analista-de-datos-full-stack/
https://www.eiieo.eus/analista-de-datos-full-stack/
https://www.eiieo.eus/analista-de-datos-full-stack/
http://kirkborne.net/
http://kirkborne.net/
http://ir-statistics.net/downloads/cv_bg.pdf
http://ir-statistics.net/downloads/cv_bg.pdf
https://www.linkedin.com/in/albertodanese/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/albertodanese/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/albertodanese/?originalSubdomain=it
https://www.sivsa.com/site/data-scientist-espana/
https://www.sivsa.com/site/data-scientist-espana/
https://www.sivsa.com/site/data-scientist-espana/
https://www.linkedin.com/in/antoniovidalvidal/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/antoniovidalvidal/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/antoniovidalvidal/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/antoniovidalvidal/?originalSubdomain=es
https://www.educaweb.com/noticia/2019/09/04/5%20profesionales-big-data-mas-buscados%20empresas-18889/
https://www.educaweb.com/noticia/2019/09/04/5%20profesionales-big-data-mas-buscados%20empresas-18889/
https://www.educaweb.com/noticia/2019/09/04/5%20profesionales-big-data-mas-buscados%20empresas-18889/
https://www.educaweb.com/noticia/2019/09/04/5%20profesionales-big-data-mas-buscados%20empresas-18889/
https://www.educaweb.com/noticia/2019/09/04/5%20profesionales-big-data-mas-buscados%20empresas-18889/


208



209

Watch the movie in the following link

4.5. Analista financiero

https://youtu.be/DdY6UW5El6c 
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1. Perfil profesional 
El analista financiero es un profesional 
que se ocupa de determinar la relación co-
rrecta entre el riesgo y el rendimiento de 
activos específicos dentro de una opor-
tunidad de inversión concreta. El éxito se 
determina en función de los rendimientos 
realizados, que son un conjunto de ganan-
cias/pérdidas de capital y flujos de efec-
tivo acumulados en forma de dividendos 
o intereses. Utiliza una combinación de 
modelos estadísticos y financieros, busca 
y sistematiza información y resuelve pro-
blemas operacionales de las actividades 
de producción con instituciones y organi-
zaciones. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades realizadas por 
un analista financiero son: 
a. predecir las futuras corrientes de 
efectivo de una inversión y preparar una 
recomendación de inversión basada en 
ellas; 
b. vigilar los mercados financieros; 

c. hacer análisis de la empresa y de la 
competencia; 

d. asesorar sobre asuntos financie-
ros; 

e. preparar informes analíticos dia-
rios; 

f. diseñar una cartera de inversiones 
de sus clientes con recomendaciones eco-
nómicas para la acción y crear materiales 
informativos para su publicación en los 
medios de comunicación; 
g. hacer la planificación financiera y el 
análisis de las empresas. 

3. Campos de aplicación 
El analista financiero puede trabajar en 
una amplia variedad de sectores, como el 
mercado de valores, en una empresa fi-
nanciera, en un determinado sector de la 
economía o para supervisar y operar con 
el mercado de la economía a todos los ni-
veles (nacional, internacional y mundial). 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Organizaciones del sector público y uni-
versidades. 

Sector privado: 

Empresas de estudios de mercado; aseso-
res financieros; empresas privadas; multi-
nacionales 

 

5. Los horarios de trabajo 
El horario de trabajo del analista financie-
ro se corresponde con el horario de tra-
bajo del sector económico y financiero. 
Usualmente en las empresas el horario os-
cila entre las 9 y las 18 horas. En cambio, 
cuando se trabaja en las bolsas de valores 
y de productos básicos se hace de acuer-
do con el horario de apertura de la bolsa.

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades económicas y financieras 
Habilidades de comunicación 
Habilidades emocionales 
Habilidades analíticas 
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Habilidades de toma de decisiones 
Habilidades informáticas 
Habilidades de liderazgo 

6.2. Características personales 

Responsabilidad 
Pensamiento Crítico 
Sistematicidad 
Flexibilidad 
Resistencia mental 
Ambición 
Perspicacia. 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por trabajar con grandes cantida-
des de datos 
Interés por procesar y analizar datos 
Interés por el pensamiento analítico y 
causal 
Interés por las matemáticas y la informá-
tica 
Interés por la investigación 
Interés por la mejora continua 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Economía 

Ofrece una formación universitaria de 
cuatro años que satisface las necesida-
des de los diferentes tipos de empresas. 
Las habilidades adquiridas por los gra-
duados durante sus estudios pueden, de 
hecho, adaptarse de manera flexible a una 
variedad de demandas del mundo del tra-
bajo. El Grado ofrece a los estudiantes la 

oportunidad de adquirir competencias di-
versificadas tanto en el sector organizati-
vo-gerencial, administrativo-financiero y 
de crédito. 

 

2. Máster en Economía 

Es una formación posterior al Grado, de 
dos años de estudio, con el objetivo de 
transmitir conocimientos de especializa-
ción, más profundos y metodologías de 
análisis sobre el sistema empresarial. Está 
destinado a formar a los futuros direc-
tivos y ejecutivos de las empresas, tanto 
privadas como públicas, que operan en los 
distintos sectores de actividad del siste-
ma económico, así como a los consultores 
y profesionales de la empresa. 

 

3. Especialización en análisis finan-
ciero

El Máster en análisis financiero es una for-
mación de postgrado que proporciona a 
los estudiantes los conocimientos y habili-
dades relacionados con el área financiera. 
El programa se centra principalmente en 
el análisis de inversiones, la gestión finan-
ciera y las finanzas corporativas. Estos te-
mas están precedidos por cursos básicos 
sobre métodos cuantitativos, contabilidad 
y economía. El programa suele terminar 
con cursos sobre temas complejos como 
la modelización financiera, la gestión de 
carteras y las fusiones y adquisiciones, así 
como sobre derecho financiero. 
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8. Salario 
El salario medio mensual es:

• España: de 1320 a 5286 euros 

• Portugal: de 1310 a 3672 euros 

• Bulgaria: de 578 a 1489 euros 

• Italia: de 1765 a 5153 euros 

• Grecia: de 1313 a 3958 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Para obtener más información y verificar 
las diferencias salariales, visite: https://www.europol.
europa.eu/salary- calculators; www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Analista financiero y de negocios 

Experto en relaciones con los inversores 

Analista de bonos 

Analista de inversiones Gerente de carte-
ra 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Federación Europea de Sociedades de 
Analistas Financieros https://effas.net/ 
 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Comisión de Supervisión Financiera ht-
tps://www.fsc.bg 
• Grecia: 

https://www.oikonomologos.gr/oikonomi-

kos-analytis-financial-analyst/ 
• Italia: 

Asociación Italiana de Análisis Financiero 
(AIAF) https://www.aiaf.it/ 

Sociedad Italiana de Análisis Técnico 
(SIAT) https://www.siat.org/ 
• Portugal: 

Asociación Portuguesa de Analistas Fi-
nancieros https://www.apaf.org.pt 
• España: 

Instituto Español de Analistas Financie-
ros https://www.ieaf.es/ 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

Paul Elliott Cantante https://en.wikipedia.
org/wiki/Paul_Singer_(hombre de nego-
cios) 
 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

TsvetoslavTsachev 

http://financeforum.investor.bg/archi-
ve/2017/en/speaker/tsvetoslav-tsachev- 
2/index.html 
• Grecia: 

• Italia: 

Alessandro Moretti 

https://www.linkedin.com/in/alessan-
dro-moretti-investing/?originalSubdo-
main=ch 
• Portugal: 

Júlio Pereira Cadozo Junior 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
https://effas.net/
https://effas.net/
https://www.fsc.bg/
https://www.fsc.bg/
https://www.fsc.bg/
https://www.oikonomologos.gr/oikonomikos-analytis-financial-analyst/
https://www.oikonomologos.gr/oikonomikos-analytis-financial-analyst/
https://www.oikonomologos.gr/oikonomikos-analytis-financial-analyst/
https://www.aiaf.it/
https://www.aiaf.it/
https://www.siat.org/
https://www.siat.org/
https://www.apaf.org.pt/
https://www.apaf.org.pt/
https://www.ieaf.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Singer_(businessman)
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Singer_(businessman)
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Singer_(businessman)
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Singer_(businessman)
http://financeforum.investor.bg/archive/2017/en/speaker/tsvetoslav-tsachev-
http://financeforum.investor.bg/archive/2017/en/speaker/tsvetoslav-tsachev-
http://financeforum.investor.bg/archive/2017/en/speaker/tsvetoslav-tsachev-
https://www.linkedin.com/in/alessandro-moretti-investing/?originalSubdomain=ch
https://www.linkedin.com/in/alessandro-moretti-investing/?originalSubdomain=ch
https://www.linkedin.com/in/alessandro-moretti-investing/?originalSubdomain=ch
https://www.linkedin.com/in/alessandro-moretti-investing/?originalSubdomain=ch
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https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BA-
lio_Pereira_Cardozo_Junior • 

España: Jacobo Ortega https://dirigen-
tesdigital.com/hemeroteca/jacobo_or-
tega_nuevo_director_de_inversiones_ 
en_santander_am-DCFM44544 

https://www.elblogsalmon.com/protago-
nistas/los-10-mejores-analistas-financie-
ros-segunforbes 

https://www.elespanol.com/invertia/mer-
cados/20170310/199730544_0.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Pereira_Cardozo_Junior
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Pereira_Cardozo_Junior
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Pereira_Cardozo_Junior
https://dirigentesdigital.com/hemeroteca/jacobo_ortega_nuevo_director_de_inversiones_en_santander_am-DCFM44544
https://dirigentesdigital.com/hemeroteca/jacobo_ortega_nuevo_director_de_inversiones_en_santander_am-DCFM44544
https://dirigentesdigital.com/hemeroteca/jacobo_ortega_nuevo_director_de_inversiones_en_santander_am-DCFM44544
https://dirigentesdigital.com/hemeroteca/jacobo_ortega_nuevo_director_de_inversiones_en_santander_am-DCFM44544
https://dirigentesdigital.com/hemeroteca/jacobo_ortega_nuevo_director_de_inversiones_en_santander_am-DCFM44544
https://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-10-mejores-analistas-financieros-segun-forbes
https://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-10-mejores-analistas-financieros-segun-forbes
https://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-10-mejores-analistas-financieros-segun-forbes
https://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-10-mejores-analistas-financieros-segun-forbes
https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20170310/199730544_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20170310/199730544_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20170310/199730544_0.html
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Watch the movie in the following link

5. ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA
5.1. Actor

https://youtu.be/C1UgB7_s8mA 
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1. Perfil profesional 
El actor es un profesional que interpreta 
un personaje o presenta la caracterización 
al público. Su principal deber es comunicar 
eficazmente el personaje que está inter-
pretando a un público, utilizando su voz, 
su cuerpo, sus acciones y sus reacciones. 
El actor cuenta historias, genera reaccio-
nes emocionales en su público y hace que 
la gente piense y sienta como efecto de su 
trabajo. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza el 
actor son: 
a. interpretar un papel serio o cómi-
co mediante el habla, los gestos y el movi-
miento corporal para entretener o infor-
mar a la audiencia, para la producción de 
un escenario, una película, la televisión, la 
radio u otros medios de comunicación; 
b. ensayar y memorizar textos 

c. entretener, interpretar personajes 
y expresar emociones frente a una au-
diencia en vivo; 

d. interpretar la obra de un escritor 
bajo la instrucción y el apoyo de un direc-
tor; 

e. improvisar las reacciones de un 
personaje ante una situación; 

f. trabajar en espectáculos en directo 
de los clásicos y teatro comunitario, tele-
novelas, trabajos de radio y partes de pe-
lículas; 
g. preparar y asistir a numerosas au-
diciones; r y realizar escenas de acción 
para cine, televisión o producciones escé-
nicas. 

3. Campos de aplicación 
El actor/actriz suele trabajar en diferen-
tes medios de comunicación, pero tam-
bién puede centrarse en sólo uno de los 
siguientes campos: 

 

Teatro

El actor/actriz se ocupa de: memorizar 
una obra de teatro completa; y ensayar-
la durante meses antes de presentarla en 
vivo al público. 

 

Televisión 

El actor/actriz se ocupa de: memorizar los 
guiones de los episodios de las series o 
novelas; y grabarlos en escenarios cons-
truidos unas semanas antes de ser pre-
sentados al público. 

 

Películas 

El actor/actriz se ocupa de: memorizar los 
guiones de una película; y grabar la actua-
ción. 

 

Voces en off 

El actor/actriz de doblaje se ocupa de: 
grabar su voz para proyectos de anima-
ción, actuar en anuncios de televisión y 
grabar audiolibros. 
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4. Ambiente de trabajo 
Autónomos/Privados 

Teatros, cine, estudios de televisión y de 
cine locales o regionales, estudios de cine, 
estaciones de radio, compañías de publici-
dad, compañías de producción cinemato-
gráfica y compañías de teatro. 

 

5. Horarios de trabajo 
Las horas de trabajo de los actores son 
largas e irregulares. El trabajo noctur-
no, de fin de semana y de vacaciones es 
común. Pocos actores trabajan a tiempo 
completo, y muchos tienen horarios varia-
bles. Los que trabajan en el teatro pueden 
viajar con un espectáculo en gira por todo 
el país durante meses y luego pasar otros 
tantos meses sin trabajar. Los actores de 
cine y televisión también pueden viajar 
para trabajar en el lugar. 

Las asignaciones de trabajo suelen ser de 
corta duración -entre un día y unos po-
cos meses-, lo que significa que los tra-
bajadores suelen pasar largos períodos 
de desempleo entre un trabajo y otro. La 
naturaleza incierta del trabajo resulta en 
ganancias impredecibles y una intensa 
competencia por los puestos de trabajo. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 
Habilidades de lectura 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades de trabajo en equipo 
Habilidades de memorización 

Habilidades de improvisación 

Habilidades de resolución de problemas

6.2 Características personales

Creatividad 
Independencia 
Intuición 
Espontaneidad 
Expresividad 
Persistencia 
Empatía 
Diligencia 

6.3 Intereses/Preferencias 
Interés por la creatividad 
Interés por el arte 
Interés por el trabajo en grupo 
Interés por el mundo del espectáculo 
Interés por actuar

7. Educación y capacitación 
Para ser un actor profesional la formación 
de base puede lograrse con un Grado o un 
Máster en arte incluyendo teatro, dra-
ma, actuación o clases de cine. A pesar de 
esto, hay opciones de educación superior. 

 

1.  Grado en Artes Escénicas e Interpre-
tación: 

Formación universitaria de 4 años que 
abarca desde el teatro y la actuación ci-
nematográfica hasta las nuevas fronteras 
del arte digital y visual, desde el humor 
hasta el arte dramático. El proyecto de 
formación también incluye el estudio de 
la dirección, el guión y la orientación de la 
producción en un escenario artístico en 
continua renovación. 
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8. Salario
El salario medio mensual es: 

• España: de 876 a 2429 euros 

• Portugal: de 770 a 2014 

• Bulgaria: de 322 a 635 euros 

• Italia: de 1031 a 2788 euros 

• Grecia: de 782 a 2140 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Para obtener más información y verificar 
las diferencias salariales,  visite:  https://www.europol.
europa.eu/salary-calculators;www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Actor de doblaje

Dramaturgo Director 

Productor 

Guionista 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Lear.org 

 https://learn.org/articles/What_Are_
the_Skills_Needed_to_Work_in_Acting.
html 
• BackStage 

https://www.backstage.com/magazine/ar-
ticle/special-skills-ones-actor-3893/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Unión de Actores Búlgaros https://uba.
bg/ 
• Grecia: https://sei.gr/ https://
www.n-t.gr/el/educ/dramaschool 
• Italia: 

Asociación Italiana de Actores Cantantes 
Bailarines 

https://www.facebook.com/aicabitalia/ 

Asociación Italiana de Profesionales del 
Espectáculo (AIPS) http://www.aipsc.net/ 
• Portugal: 

NB academia https://www.nbacademia.pt 
• España: 

Unión de actores y actrices https://www.
uniondeactores.com/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

Meryl Streep https://es.wikiquote.org/
wiki/Meryl_Streep 

 

Referentes nacionales: 

Bulgaria: 
Zachary Baharov https://bg.wikipedia.
org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%-
D0%B0%D1%80%D0%B8 

_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%-
B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 
• Grecia: 

 Angeliki Papoulia

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
https://learn.org/articles/What_Are_the_Skills_Needed_to_Work_in_Acting.html
https://learn.org/articles/What_Are_the_Skills_Needed_to_Work_in_Acting.html
https://learn.org/articles/What_Are_the_Skills_Needed_to_Work_in_Acting.html
https://learn.org/articles/What_Are_the_Skills_Needed_to_Work_in_Acting.html
https://learn.org/articles/What_Are_the_Skills_Needed_to_Work_in_Acting.html
https://learn.org/articles/What_Are_the_Skills_Needed_to_Work_in_Acting.html
https://www.backstage.com/magazine/article/special-skills-ones-actor-3893/
https://www.backstage.com/magazine/article/special-skills-ones-actor-3893/
https://www.backstage.com/magazine/article/special-skills-ones-actor-3893/
https://uba.bg/
https://uba.bg/
https://uba.bg/
https://sei.gr/
https://sei.gr/
https://sei.gr/
https://www.n-t.gr/el/educ/dramaschool
https://www.n-t.gr/el/educ/dramaschool
https://www.facebook.com/aicabitalia/
https://www.facebook.com/aicabitalia/
http://www.aipsc.net/
http://www.aipsc.net/
https://www.nbacademia.pt/
https://www.nbacademia.pt/
https://www.uniondeactores.com/
https://www.uniondeactores.com/
https://es.wikiquote.org/wiki/Meryl_Streep
https://es.wikiquote.org/wiki/Meryl_Streep
https://es.wikiquote.org/wiki/Meryl_Streep
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%-
CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%-
CE% 

B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%-
B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB 
ECE%B9%CE%B1 
• Italia: 

Sophia Loren 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sophia_Loren 
• Portugal: 

• Diego Morgado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_Mor-
gado 
• España: 

Penélope Cruz 

https://en.wikiquote.org/wiki/Pen%-
C3%A9lope_Cruz  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sophia_Loren
https://it.wikipedia.org/wiki/Sophia_Loren
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_Morgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_Morgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_Morgado
https://en.wikiquote.org/wiki/Pen%C3%A9lope_Cruz
https://en.wikiquote.org/wiki/Pen%C3%A9lope_Cruz
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Watch the movie in the following link

5.2. Bailarín

https://youtu.be/yd3MtX-uFDE 
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1. Perfil profesional 
El bailarín es un profesional del arte que 
usa su cuerpo de forma creativa y expre-
siva para . entretener al público, para co-
municar emociones y sentimientos y para 
contar historias. Puede actuar solo, como 
parte de un grupo (por ejemplo, ballet, 
coro de baile moderno) o bailar en pare-
ja (por ejemplo, baile de salón). El bailarín 
puede trabajar como coreógrafo y tam-
bién como profesor de danza. 
 

2. Actividades principales 
Las actividades que realiza un bailarín son: 

a. actuar en el escenario (por ejemplo, 
el ballet); 

b. bailar en competiciones (por ejem-
plo, baile de salón); 

c. actuar en el escenario junto con las 
bandas de música; 

d. dibujar coreografías; 

e. entrenar para alcanzar la perfec-
ción de los movimientos; 

f. colaborar con otros bailarines y co-
reógrafos para modificar pasos, rutinas y 
formaciones; 

g. mantener buenas relaciones con los 
compañeros de equipo, el instructor y el 
personal superior; 
h. seguir las instrucciones de los co-
reógrafos. 

 

3. Campos de aplicación 
Ballet 

El bailarín de ballet suele empezar a bai-
lar a una edad muy temprana, alrededor 
de los 3 o 4 años. Esto se debe a la gran 
necesidad de flexibilidad y potencia en 
los movimientos de la danza. El bailarín de 
ballet trabaja en compañías (por ejemplo: 
American Ballet Theatre; The Royal Ballet) 
y desarrollan su trabajo bien solos o jun-
to a más bailarines. De cualquier manera 
realizan largos y numerosos ensayos antes 
de presentar la obra al público. Existe una 
jerarquía en las compañías de ballet, en la 
que los bailarines son puestos en diferen-
tes etapas en función de su experiencia. 
Cuanto mejor es un bailarín, más alto es 
el puesto que ocupa y más reconocido es. 

 

Baile de salon 

El bailarín de salón requiere una pareja de 
bailarines. Para alcanzar niveles profesio-
nales, los bailarines de salón suelen em-
pezar a practicar desde edades tempra-
nas, alrededor de los 5 años y empiezan a 
competir. En estos campeonatos, la pare-
ja es valorada por un jurado y se le otor-
gan puntos. Este es el camino para pasar 
de nivel hasta convertirse en una “pareja 
profesional”. El bailarín de salón se ocupa 
de ensayar todos los días durante un par 
de horas solo o con su pareja. 

 

Danza contemporánea 

El bailarín de danza contemporánea sue-
le empezar a bailar a una edad muy tem-
prana, alrededor de los 3 o 4 años, empe-
zando a aprender bailes clásicos como el 
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ballet. Pueden actuar en grupos, dúos o 
solos. Realizan numerosos ensayos antes 
del espectáculo que se representa al pú-
blico. 

 

Hip hop 

El bailarín de hip hop suele empezar a bai-
lar alrededor de los 5 años. Pueden bailar 
solos, en parejas y en grupos pequeños o 
grandes. El bailarín de hip hop realiza nu-
merosos ensayos antes de presentar el 
espectáculo al público. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Autónomos/Privados 

Autónomos: Es posible bailar en más de un 
grupo y/o actuar en el escenario con otro 
artista); 

Compañías de danza (por ejemplo: compa-
ñías de ballet), escuelas (por ejemplo: baile 
de salón), equipo de club de baile, sala de 
baile... 

 

5. Horarios de trabajo 

Los bailarines no suelen tener un horario 
definido, y los espectáculos pueden ser a 
cualquier hora del día o cualquier día de 
la semana. Pueden trabajar durante el día 
ensayando o entrenando, y por la noche 
actuando en los espectáculos. 

La mayoría de los espectáculos suelen 
coincidir con los fines de semana o con 
días festivos, por lo que los bailarines pa-
san fuera de sus hogares el tiempo que 
dure la gira. 

6.1. Habilidades y destrezas 

Destrezas artísticas 
Destrezas de interpretación 
Dominio del cuerpo 
Habilidades de comunicación 
Habilidades de improvisación 
Habilidades de memorización 
Habilidades de resolución de problemas 
Sentido rítmico 

6.2. Características personales 

Creatividad 
Tesón 
Dedicación 
Persistencia 
Empatía 
Versatilidad 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por el baile 
Interés por los espectáculos 
Interés por crear coreografías 
Interés por el mundo del entretenimiento 
Preferencia por temas de arte (danza, 
música) 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Artes visuales o Danza: 

Formación universitaria de 4 años que in-
cluye un entrenamiento específico y teó-
rico sobre la danza. Este curso incluye 
conocimientos en campos concretos de la 
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danza, como historia de la danza, el análi-
sis del movimiento, la metodología y la pe-
dagogía de la danza. 

 

2. Máster en la enseñanza de la dan-
za: 

Formación posterior al Grado, de dos 
años, que ensaña al aprendiz en la meto-
dología de la enseñanza de la danza. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es:: 

 
• España: de 927 a 2371 euros 

• Portugal: de 742 a 1982 

• Bulgaria: de 307 a 802 euros 

• Italia: de 1016 a 2742 euros 

• Grecia: de 771 a 2129 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto que 
ocupa el profesional. Para obtener más información y 
verificar las diferencias salariales, visite:  https://www.
europol.europa.eu/salary-  c a l c u l a t o r s ;   
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Coreógrafo

Profesor de danza 

Actor/Actriz 

Músico 
Diseñador de vestuario 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Escuela  de  Ballet  Real ht-
tps://www.royalballetschool.org.uk La 

Academia de Danza de Londres 

https://thelondonacademyofdance.com 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Unión de Músicos y Bailarines Búlgaros 
https://ubmd.bg/ 
• Grecia 

 http://dancesport.org.gr/psxax/index.
htm https://www.dancetheater.gr/https://
www.photo.gr/diefthinseis/somatia-les-
ches/ 
• Italia: 

Asociación Italiana de Actores Cantantes 
Bailarines 

https://www.facebook.com/aicabitalia/ 
Asociación Italiana de Bailarines 

https://www.danzapp.it/item/associazio-
ne-italiana-danzatori/ 
• Portugal: 

Federación Portuguesa de Baile Deporti-
vo http://fpdd.pt/novo/ 

Asociación de Atletas de Baile Deportivo 
https://aadd.pt/ 
• España: 

Asociación de bailarines https://www.
danza.es/danza.es/guia-danza/asociacio-
nes/asociacion-de-profesionales- de- la-
danza-en-la-3 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.royalballetschool.org.uk/
https://www.royalballetschool.org.uk/
https://www.royalballetschool.org.uk/
https://thelondonacademyofdance.com/
https://thelondonacademyofdance.com/
https://ubmd.bg/
https://ubmd.bg/
http://dancesport.org.gr/psxax/index.htm
http://dancesport.org.gr/psxax/index.htm
http://dancesport.org.gr/psxax/index.htm
https://www.dancetheater.gr/
https://www.photo.gr/diefthinseis/somatia-lesches/
https://www.photo.gr/diefthinseis/somatia-lesches/
https://www.photo.gr/diefthinseis/somatia-lesches/
https://www.photo.gr/diefthinseis/somatia-lesches/
https://www.facebook.com/aicabitalia/
https://www.facebook.com/aicabitalia/
https://www.danzapp.it/item/associazione-italiana-danzatori/
https://www.danzapp.it/item/associazione-italiana-danzatori/
https://www.danzapp.it/item/associazione-italiana-danzatori/
http://fpdd.pt/novo/
http://fpdd.pt/novo/
https://aadd.pt/
https://aadd.pt/
https://www.danza.es/danza.es/guia-danza/asociaciones/asociacion-de-profesionales-de-la-danza-en-la-3
https://www.danza.es/danza.es/guia-danza/asociaciones/asociacion-de-profesionales-de-la-danza-en-la-3
https://www.danza.es/danza.es/guia-danza/asociaciones/asociacion-de-profesionales-de-la-danza-en-la-3
https://www.danza.es/danza.es/guia-danza/asociaciones/asociacion-de-profesionales-de-la-danza-en-la-3
https://www.danza.es/danza.es/guia-danza/asociaciones/asociacion-de-profesionales-de-la-danza-en-la-3
https://www.danza.es/danza.es/guia-danza/asociaciones/asociacion-de-profesionales-de-la-danza-en-la-3
https://www.danza.es/danza.es/guia-danza/asociaciones/asociacion-de-profesionales-de-la-danza-en-la-3
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Asociación profesional de bailarines 
http://www.porladanza.com/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 

Eleonora Abbagnato 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eleonora_
Abbagnato 

 

Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Diana Nikiforova 

https://www.linkedin.com/in/diliana-ni-
kiforova-38a12b43/?originalSubdo-
main=bg 
• Grecia: 

Fotis Metaxopoulos 

h t t p s : / / e l .w i k i p e d i a . o r g / w i k i / % -
CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%C-
F%82_%CE%9C 

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%-
BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%C-
F%85%CE%B B%CE%BF%CF%82 
• Italia: 

Roberto Bolle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Bo-
lle 
• Portugal: 

António Casalinho 

https://en.wikipedia.org/wiki/António_Ca-
salinho 

• España: Tamara Rojo https://es.wi-
kipedia.org/wiki/Tamara_Rojo Joaquín 
Cortés 
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%-
C3%ADn_Cort%C3%A9s 

 

http://www.porladanza.com/
https://www.linkedin.com/in/diliana-nikiforova-38a12b43/?originalSubdomain=bg
https://www.linkedin.com/in/diliana-nikiforova-38a12b43/?originalSubdomain=bg
https://www.linkedin.com/in/diliana-nikiforova-38a12b43/?originalSubdomain=bg
https://www.linkedin.com/in/diliana-nikiforova-38a12b43/?originalSubdomain=bg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Bolle
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Bolle
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Bolle
https://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Casalinho
https://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Casalinho
https://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Casalinho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamara_Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamara_Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamara_Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Cort%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Cort%C3%A9s
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Watch the movie in the following link

5.3. Fotógrafo

https://youtu.be/JqbQSqfURAk 
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1. Perfil profesional 
El fotógrafo es un profesional que se 
ocupa de la producción y la creación de 
la imagen basada en la técnica de impre-
sión en una superficie fotosensible o en 
una carga digital-eléctrica (fotografía). 
Su trabajo consiste en tomar fotos que 
capturan imágenes, rostros, paisajes, ya 
que él mismo los captura con la ayuda de 
su imaginación y las capacidades técnicas 
que proporciona el objetivo de la cámara. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del fotógrafo 
son: 
a. elaborar ideas para las sesiones de 
fotos, ya sean sus propias ideas o las ideas 
específicas de los clientes; 
b. elegir la cámara, el objetivo y la pe-
lícula apropiados para usar, dependiendo 
del sujeto y el tipo de fotografía que quie-
ra tomar; 

c. controlar la iluminación, depen-
diendo del sujeto y el área de fotografía 
interior o exterior; 
d. editar la escena o el marco de la fo-
tografía; 
e. determinar el ángulo de visión y la 
imagen panorámica del sujeto fotográfico; 

f. seleccionar la velocidad de obtura-
ción y ajusta el objetivo del obturador; 

g. imprimir, y ampliar las fotos; 

h. editar, limpiar y mantener sus má-
quinas y equipos, así como mantenerse al 
día con los nuevos desarrollos en su cam-
po, siguiendo el trabajo de sus colegas. 

3. Campos de aplicación 

El fotógrafo puede trabajar en los si-
guientes ámbitos: en periódicos, revistas, 
en televisión como fotoperiodista, en el 
cine como cinematógrafo, en empresas de 
publicidad, en estudios fotográficos, en 
casas de moda, en su propio taller o tien-
da de fotografía como autónomo. 

 

Fotoperiodista 

El fotógrafo debe estar presente en los 
eventos y se ocupa de grabar las imáge-
nes para ser publicadas en los periódicos 
y revistas. 

 

Fotógrafo de Bellas Artes 

El fotógrafo no sólo se ocupa de tomar 
fotos, sino también de dar una dimensión 
diferente a las imágenes captadas por su 
lente, resaltando algunas características 
especiales y presentándolas de manera 
original y artística utilizando su imagina-
ción y las técnicas fotográficas modernas. 

 

Fotógrafo Aéreo 

El fotógrafo se ocupa de viajar en aviones 
o helicópteros para capturar fotografías 
aéreas de edificios y paisajes, utilizar cá-
maras con giroestabilizadores para con-
trarrestar el movimiento de la aeronave y 
asegurar imágenes de alta calidad. 

 

Fotógrafo comercial e industrial 

El fotógrafo se ocupa de tomar fotos de 
temas como edificios, maquetas, mercan-
cías, artefactos y paisajes, y de ir al lugar 
para tomar fotos para las portadas de las 
revistas, proyectos de ingeniería u otros 



229

propósitos. 

 

Fotógrafo de aviones o drones teledirigi-
dos 

El fotógrafo se ocupa de: operar vehícu-
los aéreos no tripulados con una cámara 
integrada para capturar imágenes de 360 
grados de edificios, paisajes, escenarios o 
eventos. 

 

Fotógrafo científico 

El fotógrafo se ocupa de capturar datos y 
fenómenos científicos o médicos, de cen-
trarse en la representación exacta de los 
sujetos, imitando el uso de software para 
aclarar una imagen, y usando el microsco-
pios para fotografiar. 
 

4. Ambiente de trabajo 
Autónomos/Privados 

Trabajadores autónomos: 

Laboratorio-estudio, estudios de foto-
grafía, empresas privadas, empresas de 
publicidad, empresas de moda, tiendas 
de fotografía, revistas; editoriales, redes 
sociales, campañas de marketing y digita-
les; televisión, empresas de producción de 
eventos, aviones/helicópteros/drones (fo-
tógrafos aéreos). 

 

5. Horarios de trabajo 
Las horas de trabajo no son fijas, así que 
un fotógrafo puede trabajar a cualquier 
hora del día o de la noche. Algunos fotó-

grafos trabajan a tiempo parcial. Las ho-
ras a menudo son flexibles para que los 
fotógrafos puedan reunirse con clientes 
actuales y potenciales o visitar los sitios 
donde trabajarán. Para ciertos tipos de 
fotógrafos, la carga de trabajo puede va-
riar con la temporada. 
Por ejemplo, los fotógrafos de bodas sue-
len estar más ocupados en el verano y el 
otoño. 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades artísticas 
Habilidades de percepción del espacio 
Habilidades de percepción 
Habilidades técnicas 
Habilidades digitales 
Habilidades comerciales 
Habilidades de resolución de problemas 

6.2 Características personales 

Creatividad 
Organización 
Tolerancia
Paciencia 
Autocontrol 
Precisión 
Motivación 
Eficacia 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por la representación digital de 
personas, animales, paisajes y productos 
Interés por los ordenadores y otros dis-
positivos electrónicos 
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Interés por explorar 
Interés por las bellas artes 
El interés por la creatividad 

7. Educación y capacitación 
 1.  Grado en Fotografía y/o en Diseño/Co-
municación Audiovisual 

El objetivo es formar profesionales dedi-
cados a la comunicación fotográfica, ca-
paces de expresar en sus imágenes, ideas, 
conceptos, sentimientos, información, 
historias y deseos, para ser transmitidos 
en el momento exacto en que la mirada se 
posa sobre la imagen misma, sin ninguna 
mediación ni obstáculo lingüístico. Los 
objetivos del plan de estudios académi-
cos son los siguientes: desarrollar la com-
prensión de la cultura contemporánea y 
su relación con la práctica de la fotogra-
fía y el vídeo, desarrollar aptitudes que 
permitan a los graduados responder a los 
requisitos de los estudios posteriores de 
posgrado, mantenerse al día con los avan-
ces de la tecnología fotográfica, mane-
jar las exigencias de la creación de obras 
artísticas en las industrias relativamente 
competitivas de la fotografía, el fotope-
riodismo, la publicidad, la manipulación de 
imágenes digitales y multimedia.

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 984 a 2526 euros 

• Portugal: de 834 a 2135 euros 

• Bulgaria: de 356 a 947 euros 

• Italia: de 1143 a 2883 euros 

• Grecia: de 894 a 2203 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto 
que ocupa el profesional. Los sueldos de Bulgaria son 
netos. Para obtener más información y verificar las 
diferencias salariales, visite: https://www.europol.
europa.eu/salarycalculators;www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Director de arte 

Editor de cine y video 

Operador de cámara 

Diseñador de moda 

Diseñador gráfico 

Reportero 

Corresponsal 

Analista de noticias de radio y televisión. 

 

10. Enlaces útiles  
Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Academia de Fotografía de Bulgaria 
http://photoacademy.org/ 
• Grecia: 

https://panomphotogr.wordpress.com/,h-

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://photoacademy.org/
http://photoacademy.org/
https://panomphotogr.wordpress.com/
http://phaa.uniwa.gr/source/dept_el.html
http://phaa.uniwa.gr/source/dept_el.html
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ttp://phaa.uniwa.gr/source/dept_el.html 
• Italia: 

Asociación Italiana de Fotógrafos (AIF) 
https://www.associazioneitalianafotogra-
fi.it/ 

Asociación Italiana de Reporteros Fotó-
grafos (AIRF) https://www.airf.it/ 
• Portugal: 

Asociación Portuguesa de Arte Fotográ-
fico 

https://associacaoportuguesadeartefoto-
grafica.wordpress.com 
• España: 

Asociación de cine y fotografía http://
www.cineaec.com/ 

11. Ejemplos de profesión 
Referente internacional: 

Annie Leibovitz https://www.thoughtco.
com/biography-of-annie-leibovitz-ameri-
can-photographer- 4842336 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

 Georg  
Woltz

h tt p s : / / b g .w i k i p e d i a .o r g / w i k i / % -
D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%-
D0%B3_%D0% 92%D0%BE%D0%B-
B%D1%86 
• Grecia: 

Yannis Beharakis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yannis_Be-

hrakis 
• Italia: 

Oliviero Toscani 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oliviero_Tos-
cani 
• Portugal: Ana Dias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Dias 
• España: Chema Madoz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chema_Ma-
doz 

http://phaa.uniwa.gr/source/dept_el.html
https://www.associazioneitalianafotografi.it/
https://www.associazioneitalianafotografi.it/
https://www.associazioneitalianafotografi.it/
https://www.airf.it/
https://associacaoportuguesadeartefotografica.wordpress.com/
https://associacaoportuguesadeartefotografica.wordpress.com/
https://associacaoportuguesadeartefotografica.wordpress.com/
http://www.cineaec.com/
http://www.cineaec.com/
http://www.cineaec.com/
https://www.thoughtco.com/biography-of-annie-leibovitz-american-photographer-4842336
https://www.thoughtco.com/biography-of-annie-leibovitz-american-photographer-4842336
https://www.thoughtco.com/biography-of-annie-leibovitz-american-photographer-4842336
https://www.thoughtco.com/biography-of-annie-leibovitz-american-photographer-4842336
https://www.thoughtco.com/biography-of-annie-leibovitz-american-photographer-4842336
https://www.thoughtco.com/biography-of-annie-leibovitz-american-photographer-4842336
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Yannis_Behrakis
https://en.wikipedia.org/wiki/Yannis_Behrakis
https://en.wikipedia.org/wiki/Yannis_Behrakis
https://it.wikipedia.org/wiki/Oliviero_Toscani
https://it.wikipedia.org/wiki/Oliviero_Toscani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Dias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Dias
https://es.wikipedia.org/wiki/Chema_Madoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Chema_Madoz
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Watch the movie in the following link

5.4. Cantante

https://youtu.be/ul9LpOtIsnM 
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1. Perfil profesional 
El cantante es un profesional de las ar-
tes escénicas que utiliza su voz variando 
su amplitud de acuerdo con la melodía y 
el ritmo para cantar letras y poemas. El 
cantante puede cantar en solitario, en un 
dúo o en una banda, comúnmente llamado 
vocalista. No sólo trabaja para cantar (en 
directo o en estudio), sino que también 
tiene otras opciones relacionadas con el 
arte, por ejemplo, actuar en teatro o es-
pectáculo musical. 

 

2. Actividades principales 
 Las actividades que realiza un cantante 
son: 

a. cantar en conciertos y espectácu-
los; 

b. cantar en solitario, en dúo o en una 
banda; 

c. grabar canciones y álbumes; 

d. entrenar su voz como un instru-
mento; 

e. aprender, memorizar, grabar, ensa-
yar e interpretar canciones; 

f. colaborar con los gerentes, pro-
ductores de cine y otros músicos; 

g. asistir a sesiones fotográficas, 
eventos promocionales y mantener una 
presencia activa en los medios sociales; 
h. relacionarse con otros artistas e 
interactuar con fans y seguidores. 

i. 

3. Campos de aplicación 
Solo 

El cantante es el principal y único vocalis-
ta. Se ocupa de cantar con o sin una banda 
que toca en los conciertos y ensayar mu-
cho, regularmente, todos los días, antes 
de actuar en los espectáculos. 

 

Dúo/Trío 

El cantante comparte la posición de voca-
lista con otro cantante y se ocupa de can-
tar en conciertos y ensayar mucho todos 
los días antes de actuar en espectáculos, 
individualmente o con otros cantantes. 

 

Banda 

Cuando actúa en una banda, el cantante 
puede ser el único vocalista o compartir el 
puesto de vocalista con otro cantante y se 
ocupa de cantar en conciertos y ensayar 
mucho todos los días antes de actuar en 
espectáculos, individualmente o con otros 
cantantes y músicos. 

 

Ópera 

El cantante de ópera puede estar acompa-
ñado de otros cantantes y de una orques-
ta. Se ocupa de aprender las canciones, 
de ensayar mucho todos los días antes de 
actuar en los espectáculos, y de cantar en 
los conciertos. 
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4. Ambiente de trabajo 
Autónomos / Cuerpos privados 

 

Autónomos (construyen su propia carre-
ra) 

Compañías de artes escénicas (por ejem-
plo, orquestas o compañías de teatro) 

Productoras de música y medios de co-
municación. 

 

5. Los horarios de trabajo 
Los cantantes no suelen tener un horario 
definido, los espectáculos pueden ser a 
cualquier hora del día o cualquier día de 
la semana. Pueden trabajar durante el día 
ensayando o entrenando y por la noche 
actuando en los espectáculos. 

La mayoría de los espectáculos suelen 
coincidir con los fines de semana o con 
días festivos, por lo que los cantantes pa-
san fuera de sus hogares el tiempo que 
dure la gira. 
 

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades vocales 
Habilidades acústicas 
Habilidades artísticas 
Habilidades de interpretación 
Habilidades de improvisación 
Habilidades de comunicación y lenguaje 

6.2. Características personales 

Creatividad 
Tesón 

Disciplina 
Dedicación 
Persistencia 
Empatía 
Versatilidad 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por el canto 
Interés por el teatro y los conciertos 
Interés por la música 
Interés por escribir y/o leer poesía 
Interés por el arte y la literatura 

7. Educación y capacitación 
Aunque no es obligatorio un curso de edu-
cación superior para ser cantante, la for-
mación en música está muy valorada. Para 
tener competencias y habilidades sólidas, 
es muy importante practicar desde joven. 

1. Enseñanzas artísticas superiores 
de Grado en Música. Especialidad de 

Interpretación, itinerario de Canto: 

 s una formación de cuatro cursos de du-
ración que en España no se cursa en la 
Universidad, sino en Conservatorio Su-
perior de Música, tras haber estudiado el 
nivel de enseñanzas artísticas profesio-
nales. Incluye formación especializada en 
música y en la voz como instrumento. Esta 
formación incluye conocimientos en cam-
pos concretos de la música clásica, como 
la historia de la música clásica, la compo-
sición, la armonía, la estética, la interpre-
tación y también la musicología. 
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2. Máster en Enseñanzas Artísticas e 
Interpretación, especialidad de canto 

Tras el anterior Título Superior de Grado 
en Música, se puede acceder a un Máster 
como éste. Es un curso de un año que in-
cluye el aprendizaje específico de historia 
de estilos musicales concretos, como la 
música española, la ópera o el flamenco, el 
canto, la realización de seminarios, el es-
tudio y análisis de repertorios clásicos y la 
realización de proyectos artísticos 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

 
• España: de 2304 a 3995 euros 

• Portugal: de 1920 a 3329 euros 

• Bulgaria: de 796 a 1379 euros 

• Italia: de 3010 a 5217 

• Grecia: de 2057 a 3566 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.europol.europa.eu/salary- 
calculators; www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Músico 

Actor/Actriz 

Compositor 

Productor 

Actor de doblaje 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Red mundial independiente https://win-
formusic.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

• La Unión de Compositores Búl-
garos https://ubc-bg.com/%D1%80%-
D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD- 

%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%-
B 4 % D 0 % B 6 % D 0 % B 8 % D 0 % B 5 % -
D0%B2/ 

Unión de Músicos y Bailarines Búlgaros 
https://ubmd.bg/ 
• Grecia: https://www.ethnikoodeio.
com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%-
CE%B1%CF%84%CE %B1- 
% C F % 8 3 % C F % 8 0 % C E % B F % C -
F%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%C-
F%83%CF%85 

%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%-
CE%BD%CE%B1- 

%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%-
CE%B1%CF%84%CE%B1/ 
• Italia: 

Asociación Italiana de Actores Cantantes 
Bailarines https://www.facebook.com/ai-
cabitalia/ 

Asociación de Profesores de Canto Ita-
liano (AICI) https://www.aici-associazio-
neinsegnanticanto.it/ 
• Portugal: 

Asociación de Músicos, Artistas y Edito-
res Independientes https://amaei.net 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
https://winformusic.org/
https://winformusic.org/
https://winformusic.org/
https://ubc-bg.com/%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
https://ubc-bg.com/%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
https://ubc-bg.com/%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
https://ubc-bg.com/%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
https://ubc-bg.com/%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
https://ubc-bg.com/%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
https://ubc-bg.com/%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
https://ubmd.bg/
https://ubmd.bg/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.ethnikoodeio.com/t%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://www.facebook.com/aicabitalia/
https://www.facebook.com/aicabitalia/
https://www.facebook.com/aicabitalia/
https://www.aici-associazioneinsegnanticanto.it/
https://www.aici-associazioneinsegnanticanto.it/
https://www.aici-associazioneinsegnanticanto.it/
https://amaei.net/
https://amaei.net/
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• España 

Escuela Española de Cantantes 

https://escm.es/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 

Michael Jackson https://en.wikipedia.org/
wiki/Michael_Jackson 

 

Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: Sylvie Vartan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Var-
tan 
• Grecia: 

Cristo Podrido 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rotting_
Christ 
• Italia: Vasco Rossi 

https://www.vascorossi.net/it/home/1-0.
html 
• Portugal Mariza 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariza 
• España: 

Ainhoa Arteta https://es.wikipedia.org/
wiki/Ainhoa_Arteta 

 

https://escm.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Vartan
https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Vartan
https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Vartan
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotting_Christ
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotting_Christ
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotting_Christ
https://www.vascorossi.net/it/home/1-0.html
https://www.vascorossi.net/it/home/1-0.html
https://www.vascorossi.net/it/home/1-0.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ainhoa_Arteta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ainhoa_Arteta
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Watch the movie in the following link

5.5. Músico

https://youtu.be/nYPxPW8jgRk 
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1. Perfil profesional 
El músico es un profesional de las artes 
escénicas que utiliza un instrumento para 
hacer música. Puede integrarse en una 
banda u orquesta o formar parte de va-
rios grupos de música. El músico toca ins-
trumentos o canta para una audiencia en 
vivo en estudios de grabación. Actúa en 
una variedad de estilos como la clásica, el 
jazz, la ópera, el hip-hop y el rock, aunque 
el músico suele especializarse en uno o 
dos estilos preferentemente. 

A menudo, el músico trabaja también como 
compositor o arreglista de composiciones 
ajenas 

2. Actividades principales 
Las actividades realizadas por un músico 
son: 

i. tocar en el escenario en conciertos 
y espectáculos; 

j. tocar en una banda, orquesta o en 
el escenario junto con un cantante; 

k. grabar canciones y álbumes; 

l. practicar con su instrumento; 

m. realizar audiciones para tocar en 
orquestas, coros y bandas; 

n. encontrar y reservar el lugar de las 
actuaciones o conciertos; 

o. promover su carrera mediante un 
sitio web o una red social; 

p. practicar otros instrumentos

 

3. Campos de aplicación 
 Músico sesionista o de estudio 

Ya sea en el estudio o en el escenario, un 
músico de sesión no es parte permanente 
del lugar. Pueden entrar y tocar una can-
ción durante una sesión de grabación, o 
pueden unirse a una banda para una gira 
completa. 

 

Músico compositor 

El compositor es aquel que inventa música 
trabajando los sonidos de forma imagina-
tiva con el fin de poder crear su propia mú-
sica, es quien tiene la capacidad de hablar 
a través de los sonidos. El hablar podría 
decirse que es el equivalente a improvi-
sar en música y escribir sería el equiva-
lente a componer. El compositor es quien 
construye la música. Elabora un producto 
musical que luego puede ser interpretado 
en distintas ocasiones también por otras 
personas y permite ser fijado en un so-
porte, por ejemplo, grabado. 

 

Músico arreglista 

El arreglista no compone piezas propias, 
sino que trabaja con la composición ya 
escrita y combina nuevos elementos para 
adaptarlos a la misma, o recombina de 
formas nuevas, los elementos concebidos 
en la composición, normalmente cuidando 
a la vez que se pueda reconocer su origen. 

 

Productor musical 

Se encarga de: controlar las sesiones de 
grabación, instruir y guiar a intérpretes 
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musicales en el proceso de grabación, re-
unir las ideas del proyecto, dirigir la crea-
tividad, supervisar la grabación, la mezcla, 
y realizar el proceso de masterización. 

 

Músico o director de orquesta 

Un/a director/a de orquesta es la persona 
encargada de guiar la música que inter-
preta una orquesta. Su labor es muy ardua. 
A partir del estudio profundo e intensivo 
de una partitura, deberá encargarse de 
unificar la interpretación de una obra que 
interpretará un grupo amplio de músicos. 
Mientras dirige, debe estar atento a que 
la versión que construyó en su cabeza de 
una obra (producto del análisis) esté so-
nando en el momento del ensayo y/o con-
cierto. Al mismo tiempo, debe potenciar a 
cada músico para lograr el mayor rendi-
miento de la agrupación musical. 

 

Músico acompañante de concierto 

Se trata de un músico (en general, pia-
nista) que no será necesariamente parti-
cipante en la realización de una pieza de 
teatro que utiliza la música (teatro mu-
sical, ópera, etc), pero se utiliza durante 
una prueba o ensayo en lugar de la real 
músico(s). 

 

Docencia (Profesor/a de música) 

Los profesores de música enseñan a alum-
nos de todas las edades y habilidades a 
leer partituras (solfeo), tocar un instru-
mento o cantar. Dan clases en una amplia 
variedad de entornos, incluyendo escue-
las, colegios, universidades y conservato-

rios. Para ser profesor de música, hay que 
estudiar 4 años que dura el grado. 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

La banda nacional del ejército; universida-
des; escuelas, academias de música. 

 

Para autónomos: 

Independientes (para tocar en más de una 
banda y/o tocar en el escenario junto con 
más de un cantante u otros artistas). 

Sector privado: 

Empresas relacionadas con las artes es-
cénicas (por ejemplo, orquestas, bandas y 
compañías de teatro); cine, televisión; pu-
blicidad. 

 

5. Horario de trabajo 
Los músicos no suelen tener un horario 
definido. Los espectáculos pueden ser a 
cualquier hora del día o de la semana. Los 
músicos pueden trabajar durante el día en-
sayando y por la noche teniendo espectá-
culos. 

Los músicos tienen la mayoría de los espec-
táculos los fines de semana o días naciona-
les, y frecuentemente se quedan fuera de 
casa en las giras. Casi exclusivamente los 
músicos que trabajan como profesores de 
música en escuelas de música son los úni-
cos que tienen un horario regular (diario o 
semanal) y un trabajo estable. 
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6.1. Habilidades y destrezas 

Destreza manual 
Habilidades artísticas 
Habilidades acústicas 
Habilidades de interpretación 
Habilidades de comunicación 
Habilidades de escucha 
Habilidades de trabajo en equipo 

6.2. Características personales 

Creatividad 
Concentración 
Disciplina 
Dedicación 
Empatía 
Persistencia 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por tocar un instrumento en pú-
blico 
Interés por ir a conciertos 
Interés por escuchar y escribir música 
Preferencias por temas de arte (música, 
aprender a tocar un instrumento) 

7. Educación y capacitación 
Aunque no es obligatorio un curso de edu-
cación superior para ser músico, la forma-
ción en música está muy valorada. A pesar 
del curso de educación superior, es muy 
importante practicar desde joven para te-
ner competencias y habilidades sólidas. 

 

1. Enseñanzas artísticas superiores 
de Grado en Música, Especialidad de 

Interpretación, itinerario de Canto: 

Es una formación de cuatro cursos de du-
ración que en España no se cursa en la Uni-
versidad, sino en Conservatorio Superior 
de Música, tras haber estudiado el nivel 
de enseñanzas artísticas profesionales. 
Incluye formación especializada en músi-
ca y en un instrumento como especialidad. 
Esta formación incluye conocimientos en 
campos concretos de la música clásica, 
como la historia de la música clásica, la 
composición, la armonía, la estética, la in-
terpretación y también la musicología. 

 

2. Máster en Enseñanzas Artísticas e 
Interpretación, especialidad de canto 

Tras el anterior Título Superior de Grado 
en Música, se puede acceder a un Máster 
como éste. Es un curso de un año que in-
cluye el aprendizaje específico de histo-
ria de estilos musicales concretos, como 
la música española, la ópera o el flamen-
co, el canto o perfeccionamiento de algún 
instrumento, la realización de seminarios, 
estudio y análisis de repertorios clásicos, 
proyectos artísticos y Trabajo Fin de Más-
ter. 
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8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 2227 a 3864 euros 

• Portugal: de 1856 a 3220 euros 

• Bulgaria: de 564 a 934 euros 

• Italia: de 3371 a 5852 euros 

• Grecia: de 2084 a 3618 euros 

Casi exclusivamente los músicos que tra-
bajan como profesores de música en es-
cuelas de música son los únicos que tienen 
un sueldo estable. La mayoría del resto de 
músicos depende de contratos tempora-
les, por días, semanas o meses de duración. 
Los contratos más estables corresponden 
a contratos en los que son acompañantes 
de un músico principal y han de participar 
con éste en una gira por un cierto perío-
do de tiempo, de modo que adquieren su 
compromiso de fidelidad y continuidad (a 
veces de exclusividad) en esta labor por 
un tiempo limitado. 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary 

9. Profesiones similares 
Cantante 

Compositor 

Dramaturgo 

Director de banda 

Director de orquesta 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 
• Red Mundial independiente 

https://winformusic.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Unión de Músicos y Bailarines Búlgaros 
https://ubmd.bg/ 
• Grecia: 

 https://pmu.gr/ 

http://www.musicheaven.gr/html/mo-
dules.php?name=Web_Links&l_op=-
viewlink& cid=7 

0 
• Italia: 

Asociación Italiana de Músicos (ASSIM) 
http://www.assim.it/ 

Asociación Italiana de Músicos Aficiona-
dos (AIMA) https://www.aimamusic.it/ 
• Portugal: 

Asociación de Músicos, Artistas y Edito-
res Independientes https://amaei.net 
• España: 

Asociación de músicos profesionales ht-
tps://www.ampemusicos.com 

 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

• Ennio Morricone 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://winformusic.org/
https://winformusic.org/
https://ubmd.bg/
https://ubmd.bg/
https://pmu.gr/
https://pmu.gr/
https://pmu.gr/
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Web_Links&amp;l_op=viewlink&amp;cid=70
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Web_Links&amp;l_op=viewlink&amp;cid=70
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Web_Links&amp;l_op=viewlink&amp;cid=70
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Web_Links&amp;l_op=viewlink&amp;cid=70
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Web_Links&amp;l_op=viewlink&amp;cid=70
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Web_Links&amp;l_op=viewlink&amp;cid=70
http://www.assim.it/
http://www.assim.it/
https://www.aimamusic.it/
https://www.aimamusic.it/
https://amaei.net/
https://amaei.net/
https://www.ampemusicos.com/
https://www.ampemusicos.com/
https://www.ampemusicos.com/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ennio_Mo-
rricone 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

Anna-Maria Ravnopolska-Dean 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anna-Maria_
Ravnopolska-Dean 
• Grecia: 

George Dalaras 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Da-
laras 
• Italia: 

Ennio Morricone 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio-Morri-
cone 
• Portugal: 

Carlos Paredes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Pa-
redes 
• España: 

Antonio Serrano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Se-
rrano_(m%C3%BAsico) 

 

   

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna-Maria_Ravnopolska-Dean
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna-Maria_Ravnopolska-Dean
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna-Maria_Ravnopolska-Dean
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Dalaras
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Dalaras
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Dalaras
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio-Morricone
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio-Morricone
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio-Morricone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Paredes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Paredes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Paredes
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Serrano_(m%C3%BAsico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Serrano_(m%C3%BAsico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Serrano_(m%C3%BAsico)
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Watch the movie in the following link

5.6. Diseñador de moda

https://youtu.be/idlQRKUKoDg 
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1. Perfil profesional 
El diseñador de moda es un profesional 
que diseña prendas de vestir, crea planti-
llas y supervisa todo el proceso de fabri-
cación de ropa, accesorios y calzado origi-
nales. Da forma a las nuevas tendencias de 
la moda y es responsable de la funcionali-
dad y la elegancia de las prendas y trabaja 
en el campo de la ropa de hombre, mujer o 
niños. El diseñador de moda diseña y edita 
los trajes de los actores en una produc-
ción teatral, cinematográfica o televisiva. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del diseñador 
de moda son: 

a. ser conscientes de las particulari-
dades de la figura humana y explorar for-
mas de mostrarlas; 

b. estudiar los tejidos, sus propieda-
des y su procesamiento, así como la com-
binación de diferentes accesorios, que 
también pueden diseñar ellos mismos; 

c. estudiar las tendencias de la moda 
y anticipar los diseños que atraerán a los 
consumidores; 

d. dibujar ropa original, siguiendo los 
requisitos de la moda y las preferencias 
del público - diseñan a mano o en un or-
denador; 

e. hacer la correspondiente plantilla 
de papel o tela y preparar las modificacio-
nes finales; 

f. elegir el tejido adecuado y lo corta 
en base al modelo (plantilla) que han dise-
ñado; 

g. refinar la prenda probándola en un 
maniquí, mientras se hacen las variaciones 
o modificaciones; 

h. presentar ideas de diseño a direc-
tores creativos o mostrar sus ideas en fe-
rias de moda o comerciales; 

i. guiar y supervisar todo el proceso 
de producción, con pleno conocimiento de 
los métodos de fabricación. 

 

3. Campos de aplicación 
El diseñador de moda puede trabajar en 
una amplia variedad de entornos, como 
pequeñas casas de moda, grandes empre-
sas de ropa, fabricantes y compañías de 
ropa, minoristas de moda, compradores 
de moda, revistas de moda, en la televisión 
y en estudios fotográficos como estilistas. 
En la televisión, el diseñador de moda se 
ocupa del estilo de los trajes de los prota-
gonistas y presentadores. 
Un diseñador de moda puede trabajar en 
los siguientes campos: 

 

Diseñador de accesorios 

El diseñador de moda se ocupa de: dise-
ño y producción de artículos como bol-
sos, maletas, cinturones, gafas, bufandas, 
sombreros y medias. 

 

Joyero y trabajador de piedras preciosas 
y metales 

El diseñador de moda de joyas se ocupa 
de: diseñar, construir, ajustar, reparar, ta-
sar y vender joyas. En este contexto tam-
bién son conocidos como herreros de me-
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tal, plateros, orfebres y platineros. 
 

Diseñadores de calzado 

El diseñador de moda de calzado se ocupa 
de: la creación y la participación en la pro-
ducción de diferentes estilos de zapatos y 
botas. El diseñador de calzado tiene como 
objetivo crear nuevos diseños que com-
binen comodidad, funcionalidad y forma 
agradable. 
 

Diseñador textil 

El diseñador de moda textil se ocupa de: el 
uso de procesos de fabricación y decora-
ción textil tradicionales y modernos para 
crear textiles para ropa y mobiliario. 
 

Diseñador de vestuario 

El diseñador de moda se ocupa de: la crea-
ción y el emparejamiento de los trajes en 
ambientes como el cine, el teatro, la televi-
sión y la publicidad. El diseñador de moda 
también puede ser empleado de las casas 
de moda y / o un trabajador independiente 
mediante la apertura de su propio nego-
cio. 
 

4. Ambiente de trabajo 
Para autónomos y sector privado: 

Industria textil; pequeñas casas de moda; 
grandes fabricantes de ropa y empresas de 
confección; minoristas de moda; compra-
dores de moda; revistas de moda; teatro; 
publicidad; televisión (diseñan los trajes y 
el estilo de los protagonistas y presenta-
dores); estudios fotográficos como estilis-
tas; internet y comercio electrónico. 

5. Horario de trabajo 
Los diseñadores de moda ocasionalmente 
trabajan muchas horas para cumplir con 
los plazos de producción o prepararse 
para los desfiles de moda. Generalmente, 
los diseñadores que trabajan por cuenta 
propia están bajo contrato. Estos diseña-
dores a menudo tienen largas jornadas de 
trabajo que les obligan a ajustarse a los 
horarios y plazos de sus clientes al traba-
jar a demanda bajo pedidos de determina-
dos proyectos. 
Los diseñadores de vestuario trabajan in-
tensamente y bajo presión de tiempo. No 
tienen horas de trabajo definidas o días 
de descanso fijos y todo su trabajo de-
pende de la tarea específica a realizar y de 
la hora de la entrega. Además, durante la 
grabación de una película, están constan-
temente preparados para afrontar cual-
quier problema que pueda surgir. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades estéticas 
Habilidades de gestión del tiempo 
Habilidades de comunicación y verbales 
Habilidades artísticas 
Habilidades de diseño por ordenador 
Habilidades de diseño de costura y con-
fección 

6.2 Características personales 

Creatividad 
Motivación 
Precisión 
Organización 
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Persuasión Paciencia 

Autocontrol 

6.3 Intereses y preferencias 

Interés por el estilo 
Interés por el diseño 
Interés por la ilustración 
Interés por las formas y los colores 
Interés por diferentes tipos de ropa y ac-
cesorios y por la buena combinación de 
todo. 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en diseño 

DISEÑO DE MODA 

Es una formación universitaria de cuatro 
años de estudio donde se estudia la indus-
tria de la moda, su historia, sus caracte-
rísticas, así como criterios y técnicas de 
diseño de moda y complementos, de ves-
tuario escénico, de diseño, producción y 
venta, medios de comunicación, organiza-
ción de eventos y principios del marketing.

 

DISEÑO DE INTERIORES/INDUSTRIAL 

Otro tipo de carrera en diseño correspon-
de al diseño de interiores de casas y locales. 
En estos estudios, los estudiantes adquie-
ren los conocimientos necesarios para di-
señar productos industriales con servicios 
afines, tanto gráficos y analógicos como 
productos de comunicación visual digital, 
herramientas para organizar y comunicar 
eventos y para crear, incluso temporal-
mente, espacios interiores y exteriores. 

2. Máster en Diseño 
Se trata de un curso de un año de dura-
ción destinado a la formación de una fi-
gura profesional capaz de responder de 
manera innovadora a la complejidad de 
los problemas relacionados con el diseño, 
la producción industrial y la gestión y co-
mercialización. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1240 a 2807 euros 

• Portugal: de 1166 a 2374 euros 

• Bulgaria: de 443 a 1157 euros 

• Italia: de 1595 a 3199 euros 

• Grecia: de 1204 a 2510 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para  
obtener  más  información  y  
verificar  las  diferencias  salariales,  
visite: https://www.paylab.com/salary-report  o  
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Director de arte 

Diseñador gráfico 

Diseñador industrial 

Joyero, platero, orfebre 

Modelo de moda 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary


249

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Asociación Internacional de Dise-
ñadores 

https://designers.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

La Asociación de Diseñadores de Interio-
res de Bulgaria https://aidb.bg/ 
• Grecia: 

 http://www.asfa.gr/ https://akto.gr/ 
• Italia: 

Asociación de Diseño Industrial 

https://www.adi-design.org/homepage.
html 

Asociación Italiana de Diseño de Comuni-
cación Visual (AIAP) https://www.aiap.it/ 
• Portugal: 

Asociación Nacional de Diseñadores ht-
tps://www.and.org.pt 
• España: 

Organización oficial de diseñadores inte-
rioristas https://coddim.es/ 
Asociación de creadores de moda de Es-
paña (ACME) http://creadores.org/ 

Consejo General de Colegios Oficiales de 
Decoradores http://www.cgcoddi.org/ 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

• Philippe Starck 

https://www.starck.com/ 

 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

Nicolay Diulgheroff 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_
Diulgheroff
• Grecia: 

Andreas Zapatinas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Za-
patinas 
• Italia: 

Fabio Novembre 

https://www.novembre.it/ 
• Portugal: Philippe Starck https://
www.starck.com/ 
• España: 

Lorenzo Caprile https://es.wikipedia.org/
wiki/Lorenzo_Caprile Mariano Fortuny y 
Madrazo 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariano_
Fortuny_(diseñador) 

 

   

 

https://designers.org/
https://designers.org/
https://aidb.bg/
https://aidb.bg/
http://www.asfa.gr/
https://akto.gr/
https://akto.gr/
https://www.adi-design.org/homepage.html
https://www.adi-design.org/homepage.html
https://www.adi-design.org/homepage.html
https://www.aiap.it/
https://www.aiap.it/
https://www.and.org.pt/
https://www.and.org.pt/
https://www.and.org.pt/
https://coddim.es/
https://coddim.es/
http://creadores.org/
http://creadores.org/
http://www.cgcoddi.org/
http://www.cgcoddi.org/
https://www.starck.com/
https://www.starck.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Diulgheroff
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Diulgheroff
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Zapatinas
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Zapatinas
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Zapatinas
https://www.novembre.it/
https://www.novembre.it/
https://www.starck.com/
https://www.starck.com/
https://www.starck.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Caprile
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Caprile
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Caprile
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariano_Fortuny_(designer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariano_Fortuny_(designer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariano_Fortuny_(designer)
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Watch the movie in the following link

5.7. Arquitecto

https://youtu.be/HNLvNa7IXu8 
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1. Perfil profesional 
El arquitecto es un profesional que se 
ocupa de la creación, planificación y di-
seño de edificios para fines residenciales, 
comerciales, industriales o urbanos y de la 
supervisión de la construcción o renova-
ción de edificios existentes y examina su 
integridad estructural para determinar si 
un edificio podría utilizarse como vivien-
da. A menudo colabora con trabajadores 
de ocupaciones afines, como ingenieros 
civiles, planificadores urbanos y regiona-
les y diseñadores de interiores. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades llevadas a cabo 
por el arquitecto son: 

a. procesar imágenes a escala de edi-
ficios y estructuras usando software es-
pecializado; 

b. reunirse con los clientes para de-
terminar los objetivos y requisitos de las 
estructuras; 

c. considerar los factores ambienta-
les que pueden afectar a la integridad del 
edificio (por ejemplo, la temperatura, la 
altitud, la fuerza del viento y los fenóme-
nos meteorológicos); 

d. preparar las especificaciones de la 
estructura; 

e. gestionar los contratos de cons-
trucción; 

f. visitar los lugares de trabajo para 
asegurarse de que la construcción se ad-
hiere a los planes arquitectónicos; 

g. elaborar informes que contengan 

información sobre los costos de los ma-
teriales, riesgos, la mano de obra, los per-
misos y otros documentos necesarios y el 
tiempo estimado de construcción. 

 

3. Campos de aplicación 
Arquitectura de la planificación espacial 

El arquitecto experto en planificación 
espacial se ocupa de: la planificación del 
territorio, el paisaje, el medio ambiente y 
la ciudad; la realización y coordinación de 
análisis complejos y especializados de las 
estructuras urbanas, territoriales, paisa-
jísticas y ambientales; la coordinación y 
gestión de las actividades de evaluación 
ambiental y la viabilidad de los planes y 
proyectos urbanos y territoriales, las es-
trategias, políticas y proyectos de trans-
formación urbana y territorial. 
 

Experto en Arquitectura de Paisaje 

El arquitecto experto en paisajismo se 
ocupa de: diseño y gestión de jardines y 
parques, elaboración de planes paisajís-
ticos; restauración de parques y jardines 
históricos; diagnóstico de los procesos de 
deterioro y perturbación del patrimonio 
arquitectónico y ambiental; e identifica-
ción de intervenciones y técnicas encami-
nadas a su conservación. 
 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Empleado de una entidad municipal, pro-
vincial o regional, u otros sectores públi-
cos; universidades e institutos públicos de 
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investigación. 
 

Sector privado: 

Empresas inmobiliarias; entidades priva-
das; fundaciones; instituciones privadas 
de investigación; empresas privadas; fir-
mas profesionales. 

 

5. Horario de trabajo 
Sectores públicos y Sector privado: 

El arquitecto experto en planificación es-
pacial y el experto en paisajismo empleado 
en sectores públicos o privados trabajan 
a tiempo completo durante las horas nor-
males de trabajo. 

Los arquitectos expertos en ordenación 
del territorio y los expertos en paisajismo 
que trabajan en la práctica profesional 
pueden establecer su propio horario de 
trabajo y/o decidir llevar a cabo sus acti-
vidades incluso durante las horas no labo-
rables (horas de la mañana o de la tarde) 
o los fines de semana para satisfacer a los 
clientes. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades de organización 
Habilidades de administración del tiempo 
Habilidades de comunicación y escucha 
Habilidades sociales e interpersonales 
Habilidades de ingeniería y matemáticas 
Habilidades de resolución de problemas 

6.2 Características personales 

Creatividad 
Liderazgo 
Espíritu de equipo 
Espíritu de trabajo 
Determinación Atención a los detalles 

Autonomía lógica y pensamiento analítico

 

6.3 Intereses y preferencias 

Interés por los gráficos y el dibujo 
Interés por las artes y las tecnologías 
Interés por el urbanismo y el territorio 
Interés por las cuestiones de planifica-
ción, analíticas e imaginativas Interés para 
el trabajo en equipo y la cooperación. 

 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Arquitectura 

El Grado en Arquitectura, de cinco años 
de duración, es el grado previo que todo 
estudiante debe haber superado para 
tener acceso al Máster en Arquitectura, 
siendo el título de Master en Arquitectura 
el que otorga las atribuciones legales en 
España para ejercer la profesión de Arqui-
tecto. Proporciona conocimientos sobre 
la historia y las teorías de la arquitectura 
y las artes, tecnologías y ciencias humanas 
relacionadas; conocimientos para crear 
diseños arquitectónicos que cumplan los 
requisitos estéticos y técnicos; planifica-
ción urbana, procesos de planificación; 
métodos de investigación y preparación 
del proyecto de construcción. 
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2. Máster en Arquitectura. 

El Máster en Arquitectura desarrolla en 
un curso de un año parte de las compe-
tencias y habilidades adquiridas en el Gra-
do e incorpora otras nuevas vinculadas a 
la investigación y al ejercicio profesional, 
de forma que el título de Máster en Arqui-
tectura da acceso a los estudios de Doc-
torado y a la colegiación como Arquitecto 
en el Colegio de Arquitectos, que es un re-
quisito para ejercer la profesión. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1029 a 3430 euros 

• Portugal: de 999 a 2920 euros 

• Bulgaria: de 437 a 1050 euros 

• Italia: de 1279 a 4126 euros 

• Grecia: de 1008 a 3006 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para  
obtener  más  información  y  
verificar  las  diferencias  salariales,  
visite: https://www.paylab.com/salary-report  o  
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Ingeniero industrial 

Diseñador de interiores 

Diseñador gráfico 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• American Institute of Architects 
(AIA) https://www.aia.org 
• International Union of Architects 
(UIA) https://www.aia.org 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Union of Bulgarian Architects https://bu-
larch.eu/bg/ 
• Grecia: 
https://www.sadas-pea.gr/ https://www.
heliarch.gr/,https://www.greekarchitects.
gr/gr/home 
• Italia: 

National Council of Architects landscape 
Planners and Conservators https://www.
cnappc.it 
Italian Association of Landscape Archi-
tecture https://www.aiapp.net 
• Portugal: 

Architects National order 

https://www.arquitectos.pt 
• España: 

Colegio Oficial de arquitectos de Madrid 

https://www.coam.org/ 

Asociación de arquitectos 

http://www.colectivosarquitectura.com/
group/asociaciondearquitectos

 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.aia.org/
https://www.aia.org/
https://www.aia.org/
https://www.aia.org/
https://bularch.eu/bg/
https://bularch.eu/bg/
https://bularch.eu/bg/
https://www.sadas-pea.gr/
https://www.sadas-pea.gr/
https://www.heliarch.gr/
https://www.heliarch.gr/
https://www.greekarchitects.gr/gr/home
https://www.greekarchitects.gr/gr/home
https://www.greekarchitects.gr/gr/home
https://www.cnappc.it/
https://www.cnappc.it/
https://www.cnappc.it/
https://www.aiapp.net/
https://www.aiapp.net/
https://www.arquitectos.pt/
https://www.arquitectos.pt/
https://www.coam.org/
https://www.coam.org/
http://www.colectivosarquitectura.com/group/asociaciondearquitectos
http://www.colectivosarquitectura.com/group/asociaciondearquitectos
http://www.colectivosarquitectura.com/group/asociaciondearquitectos
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11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

 
• Le Corbusier 

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbu-
sier 

 

Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: Kolju Fičeto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kolju_Fi%-
C4%8Deto 
• Grecia: 

Panagis Kalkos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Panagis_
Kalkos 
• Italia: Renzo Piano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano 
• Portugal 

Manuel Salgado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Sal-
gado 
• España: 

Santiago Calatrava 

https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_
Calatrava 

 

 

 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://it.wikipedia.org/wiki/Kolju_Fi%C4%8Deto
https://it.wikipedia.org/wiki/Kolju_Fi%C4%8Deto
https://it.wikipedia.org/wiki/Kolju_Fi%C4%8Deto
https://en.wikipedia.org/wiki/Panagis_Kalkos
https://en.wikipedia.org/wiki/Panagis_Kalkos
https://en.wikipedia.org/wiki/Panagis_Kalkos
https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano
https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Salgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Salgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Salgado
https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
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Watch the movie in the following link

6. SERVICIOS SOCIALES Y TÉCNICOS
6.1. Policía

https://youtu.be/9A9LauHyOzc 
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1. Perfil profesional 
El agente de policía es un profesional que 
forma parte del cuerpo de policía y es res-
ponsable de mantener el orden público y 
garantizar la seguridad de los ciudadanos 
y está sujeto a la autoridad política del 
Estado. Tiene el deber primordial de di-
suadir e investigar los delitos contra las 
personas o aquellos que afecten al orden 
público, así como llevar a cabo las deten-
ciones de los sospechosos e informar a las 
autoridades competentes. El agente de 
policía garantiza la seguridad en los espa-
cios públicos, así como en situaciones de 
emergencia/catástrofe, y en operaciones 
de búsqueda y rescate. También mantiene 
la armonía social como condición necesa-
ria para el ejercicio de los derechos y li-
bertades públicas. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del agente de 
policía son: 

a. garantizar la aplicación de la Ley y 
las disposiciones generales, cumpliendo 
las órdenes emitidas por las autoridades, 
actuando dentro del ámbito de sus res-
pectivas competencias; 

b. ayudar y proteger a las personas y 
asegurar la protección y preservación de 
los bienes en riesgo; 

c. vigilar y proteger edificios e insta-
laciones públicas, según sea necesario; 

d. asegurar la protección y la seguri-
dad de personas de prestigio;

e. mantener y restaurar el orden y la 
seguridad ciudadana, cuando sea necesa-

rio, para colaborar con la sociedad civil; 

f. servicios de protección en situacio-
nes de grave riesgo, catástrofe o calami-
dad pública, en los términos previstos en 
la legislación de Protección Civil. 

 

3. Campos de aplicación 
La Policía Científica Forense 

El policía se ocupa de: proporcionar ser-
vicios de laboratorio de criminalística; 
investigación técnica; identificación y 
preparación de informes técnicos y de ex-
pertos. 

 

Seguridad Pública 

El policía se ocupa de: la gestión y orga-
nización de todo lo relacionado con la 
protección de,la preservación y el resta-
blecimiento de la seguridad pública; la co-
nexión de la información con la seguridad 
privada de empresas y del personal; vigilar 
todos los eventos públicos; y proteger a 
las personas de prestigio y edificios e ins-
talaciones cuando sea necesario. 

 

Policía Judicial 

La Policía se ocupa de: investigar y perse-
guir los delitos de drogas (Unidad Central 
de Crimen Organizado y Drogas); investi-
gar y perseguir las actividades delictivas 
contra las personas, los bienes, los dere-
chos de autor y el medio ambiente (Unidad 
de Delincuencia Especializada y Violen-
ta);apoyar y asistir a la Comisaría Gene-
ral en las funciones de gestión y decisión 
(Unidad Central de Inteligencia Criminal); 
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investigar y perseguir actividades relacio-
nadas con la delincuencia fiscal y econó-
mica (Unidad de Delincuencia Económica 
y Fiscal);investigar actividades delictivas 
que impliquen el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y cual-
quier tipo de ciberdelincuencia como la 
pornografía infantil o las redes sociales 
(Unidad de Investigación Tecnológica). 

 

Extranjería y fronteras 

La Policía se ocupa de: el control de entra-
da y salida de los extranjeros y desde el 
territorio nacional; y la prevención y per-
secución de la inmigración irregular. 

 

Información 

El policía se ocupa de: recoger, recibir, 
procesar y desarrollar información de in-
terés para el orden público y la seguridad; 
y utilizar la información centrándose en 
asuntos antiterroristas a nivel nacional e 
internacional. 
 

4. Ambiente de trabajo 
Cuerpos públicos: 

Policía de Seguridad Pública; comisaría; 
Departamento de Policía Científica; Po-
licía Judicial; Servicios de Extranjería y 
Fronteras. 

 

5. Horario de trabajo 
Cuerpos públicos y privados 

El horario de trabajo de los policías varía 

en función del tipo de especialidad y de la 
función directiva que desempeñan. Sue-
len trabajar en turnos de mañana, tarde y 
noche, incluidos los fines de semana y los 
días festivos.

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades de observación 
Habilidades lógicas 
Habilidades de comunicación 
Habilidades de escritura 
Habilidades de trabajo en equipo 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades para la toma de decisiones 
Habilidades físicas 
Habilidades básicas en TIC y mecanografía 

6.2 Características personales 

Honestidad 
Concentración 
Atención a los detalles 
Calma 
Motivación 
Organización 
Espíritu emprendedor 

6.3 Intereses y preferencias 

Interés por la sociedad 
Interés por dirigir a las personas 
Interés por organizar actividades 
Interés por respetar las reglas y hacerlas 
respetar 
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7. Educación y capacitación 
Lo primero será conocer cuáles son los 
requisitos que se piden a la hora de pre-
sentarse a las oposiciones de Policía Na-
cional en España: 

Ser español. 

Tener 18 años. 

Medir al menos 1,65 m los hombres y 1,60 
m las mujeres. 

Estar en posesión del título de Bachiller o 
equivalente. 

Compromiso de portar armas y de llegar a 
utilizarlas. 

No haber sido separado del servicio del 
Estado ni de ninguna Administración, así 
como no haber sido condenado por delito 
doloso. 

Estar en posesión del permiso clase B. 

No padecer defecto físico ni enfermedad 
que dificulte la función. 

 

Oposiciones a la escala básica y oposicio-
nes a la escala ejecutiva 

Cuando la oferta está aprobada y publi-
cada, existe un plazo máximo en el que 
se publicará la convocatoria. Esta convo-
catoria se publica en el boletín oficial de 
cada Comunidad Autónoma, y, gracias a 
la información que se da, tendremos co-
nocimiento de cuándo y cómo serán las 
pruebas, cómo realizar el pago de las ta-
sas, cuáles son las fechas de publicación 
de instancias, el temario de Policía Nacio-
nal etc. 
El siguiente paso sería superar las dife-
rentes pruebas de la convocatoria de Po-

licía Nacional: 

• Pruebas físicas 
• Pruebas teóricas 
• Entrevista personal 
• Reconocimiento médico 
• Psicotécnicos 

 

Escala básica 

Estar en posesión del Título de bachillera-
to. 

 

Escala ejecutiva 

Estar en posesión del título universitario 
oficial de Grado. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es:  

• España: de 1240 a 2555 euros 

• Portugal: de 1121 a 2138 euros 

• Bulgaria: de 445 a 697 euros 

• Italia: de 1511 a 2916 euros 

• Grecia: de 1172 a 2237 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para  
obtener  más  información  y  
verificar  las  diferencias  salariales,  
visite: https://www.paylab.com/salary-report  o  
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

https://www.opositor.com/temario-oposiciones-policia-nacional-escala-basica
https://www.opositor.com/temario-oposiciones-policia-nacional-escala-basica
https://www.opositor.com/temario-oposiciones-policia-nacional-escala-basica
https://www.opositor.com/temario-oposiciones-policia-nacional-escala-basica
https://www.opositor.com/temario-oposiciones-policia-nacional-escala-basica
https://www.opositor.com/policia-nacional-pruebas-fisicas/1983/
https://www.opositor.com/policia-nacional-pruebas-fisicas/1983/
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
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9. Profesiones similares 
Detective 

Investigador Privado 

Guardia de seguridad 

Funcionario de prisiones 

Agente del Servicio Secreto

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Study.com https://study.com/articles/Po-
lice_Officer_Educational_Requirements_
for_Police_Officer s.html 

Prospects.ac.uk 

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/
police-officer 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Ministerio del Interior 

https://mvr.bg/apn 
• Grecia: 

https://sites.google.com/site/stratiotikes/
home/akademies/schole-axiomatikonelle-
nikes-astynomias 

http://www.astynomia.gr/index.php?op-
tion=ozo_content&perform=view&id=61 
• Italia: 

Asociación Nacional de Policía del Estado 

http://www.assopolizia.it/ Asociación Ita-
liana de Policías https://www.apipolizia.it/ 
• Portugal: 

Policía de Seguridad Pública https://psp.
pt 
• España: 

Policía Nacional https://www.policia.es/
org_central/dao/UCI/enlaces.html Aso-
ciación de Policías 

http://www.ipamadrid.es/ 

 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

• Margaret Oliver 

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_
Oliver 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: Nikola Geshev 
• https://bg.wikipedia.org/wiki/%-
D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%-
D0%BB%D0%B

0_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%-
B5%D0%B2 
• Grecia: 

• Italia: 

Joe Petrosino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Petrosi-
no 
• Portugal: 

Humberto Delgado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_
Delgado 
• España: 

Jesús Gayoso Rey https://en.wikipedia.

https://study.com/articles/Police_Officer_Educational_Requirements_for_Police_Officers.html
https://study.com/articles/Police_Officer_Educational_Requirements_for_Police_Officers.html
https://study.com/articles/Police_Officer_Educational_Requirements_for_Police_Officers.html
https://study.com/articles/Police_Officer_Educational_Requirements_for_Police_Officers.html
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/police-officer
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/police-officer
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/police-officer
https://mvr.bg/apn
https://mvr.bg/apn
https://sites.google.com/site/stratiotikes/home/akademies/schole-axiomatikon-ellenikes-astynomias
https://sites.google.com/site/stratiotikes/home/akademies/schole-axiomatikon-ellenikes-astynomias
https://sites.google.com/site/stratiotikes/home/akademies/schole-axiomatikon-ellenikes-astynomias
https://sites.google.com/site/stratiotikes/home/akademies/schole-axiomatikon-ellenikes-astynomias
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=61
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=61
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=61
http://www.assopolizia.it/
http://www.assopolizia.it/
https://www.apipolizia.it/
https://www.apipolizia.it/
https://psp.pt/
https://psp.pt/
https://psp.pt/
https://www.policia.es/org_central/dao/UCI/enlaces.html
https://www.policia.es/org_central/dao/UCI/enlaces.html
https://www.policia.es/org_central/dao/UCI/enlaces.html
http://www.ipamadrid.es/
http://www.ipamadrid.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Oliver
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Oliver
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Oliver
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Petrosino
https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Petrosino
https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Petrosino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Delgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Delgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_Delgado
https://en.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Gayoso_Rey
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org/wiki/Jes%C3%BAs_Gayoso_Rey 

 

 

 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Gayoso_Rey
https://en.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Gayoso_Rey
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Watch the movie in the following link

6.2. Bombero

https://youtu.be/CuttmLxYClQ 
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1. Perfil profesional 
El bombero es un profesional que es una 
parte importante del campo de la salud 
y la seguridad pública. El bombero es la 
primera unidad en la lucha contra los in-
cendios. A menudo, tiene que trabajar en 
condiciones de alta tensión y situaciones 
de alto riesgo. Su valor, dedicación y sa-
crificio son enormes y esta profesión no 
tolera el heroísmo individual. El bombero 
debe mantener una conexión permanente, 
ya que las tecnologías modernas permi-
ten, es decisivo para el desempeño de los 
deberes y acciones del bombero. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del bombero 
son: 

a. proteger y rescatar a los ciudada-
nos durante las emergencias; 

b. apagar incendios, conduciendo ca-
miones de bomberos y otros vehículos de 
emergencia, operando con mangueras, 
fuego, extintores y bombas; 

c. buscar y rescatar a las víctimas en 
edificios en llamas y otras emergencias; 

d. prevenir los daños causados por el 
fuego mediante la realización de observa-
ciones y comprobaciones del peligro y la 
aplicación de medidas de cumplimiento; 

e. preparar a los ciudadanos a pre-
venir los daños causados por el fuego 
mediante el desarrollo y la realización de 
actividades educativas y programas de 
entrenamiento. 

3. Campos de aplicación 
Cuerpos públicos 

El Bombero se ocupa de: ayudar a prote-
ger a la población en las emergencias. El 
Bombero atiende una gran variedad de 
llamadas, excepto en el caso de los incen-
dios, ayudando en los accidentes de tráfi-
co, los derrames químicos, las inundacio-
nes y el rescate de personas. 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público 

Los servicios de lucha contra incendios de 
las autoridades locales; los aeropuertos y 
puertos; las Fuerzas Armadas. 

 

Sector privado: 

Un pequeño número de organizaciones in-
dustriales (como las de las industrias quí-
mica, nuclear, del gas y del petróleo). 

 

5. Horario de trabajo 
Dependiendo de los diferentes entornos 
de trabajo, el horario de trabajo de los 
bomberos puede ser de 24 horas o de 8 
a 12 horas. Suelen trabajar en turnos de 
mañana, tarde y noche, incluidos los fines 
de semana y los días festivos. 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades físicas 
Habilidades para la toma de decisiones 
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Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades de comunicación 
Habilidades de trabajo en equipo 
Habilidades interpersonales y sociales

 

6.2 Características personales 

Objetividad 
Adaptabilidad 
Autocontrol 
Responsabilidad 
Fiabilidad 
Tolerancia 
Flexibilidad 

6.3 Intereses y preferencias 

Interés por las máquinas y herramientas 
Interés por el trabajo en equipo 
Interés y responsabilidad por la sociedad 
Sentido de civismo 
Interés por la gestión de situaciones 

Interés por las situaciones peligrosas 

7. Educación y capacitación 
Para ser bombero, no es obligatorio un 
curso en educación superior, pero sí se 
valora. La persona que se quiera dedicar 
a este campo específico debe hacer una 
oposición o examen de calificación. Esta 
oposición o examen constará de pruebas 
físicas, escritas y psicotécnicas. Los re-
quisitos varían de un país a otro. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1050 a 2343 euros 

• Portugal: de 1161 a 1964 euros 

• Bulgaria: de 472 a 667 euros 

• Italia: de 1396 a 2702 euros 

• Grecia: de 1101 a 2051 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para  
obtener  más  información  y  
verificar  las  diferencias  salariales,  
visite: https://www.paylab.com/salary-report  o  
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Trabajador forestal y ambiental 

Conservación de los bosques y la natura-
leza 

Transporte y manipulación de mercancías 
peligrosas Policía 

Técnico médico de emergencia 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Federación de Asociaciones de 
Oficiales de Bomberos de la Unión Euro-
pea 

https://www.f-e-u.org 
• Sindicatos de Bomberos Europeos 

https://www.effua.org/ 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.f-e-u.org/
https://www.f-e-u.org/
https://www.effua.org/
https://www.effua.org/
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Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Ministerio del Interior, Dirección General 
de Seguridad y Protección contra 

Incendios de la Población https://www.
mvr.bg/gdpbzn Unión Nacional de Bom-
beros 

http://firefighter-bulgaria.org/ 
• Grecia: 

https:/ /academy.f ireservice.gr/pa-
ges/51/%CE%95%CE%B9%CF%83%-
CE%B1%

C E % B 3 % C F % 8 9 % C E % B 3 % -
CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%-
CE%A6%CE%BF%CE%AF%CF%84%-
CE%B7%CF%83%CE%B7.html 

 

https://www.fireservice.gr/el 
• Italia: 

Asociación Nacional de Bomberos ht-
tps://www.anvvf.it/wpwork/ 

Asociación Nacional de Profesionales de 
la Prevención y Emergencias- 

Bomberos (ANNPPE- VVF) 

 http://www.anppevigilfuoco.it/ 
• Portugal: 

 Asociación Nacional de Bomberos Portu-
gueses https://www.anbp.pt/pages/home 
• España: 

Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos https://www.aptb.org/ 

 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

  

Referentes nacionales: 

 

• Bulgaria: Vesselin Getov https://
bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%-
B 5 % D 1 % 8 1 % D 0 % B 5 % D 0 % B B % -
D0%B8 

% D 0 % B D _ % D 0 % 9 3 % D 0 % B 5 % -
D1%82%D0%BE%D0%B2 
• Grecia: 

George Geioriakos https://el.wikipe-
dia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%C-
F%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9

%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%-
B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%-
B9%CE% AC%CE%BA%CE%BF%CF%82 
• Italia: 

Romolo Musilli 

 http://web.tiscali.it/pmusilli/linkfotoRo-
molo.htm 
• Portugal: 

José Augusto fernandes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%-
C3%A9_Augusto_Fernandes 
• España 

• : 

Cuerpo Bomberos Madrid https://www.
comunidad.madrid/servicios/seguri-
dad-emergencias/cuerpo-bomberosco-
munidad-madrid 

https://www.mvr.bg/gdpbzn
https://www.mvr.bg/gdpbzn
https://www.mvr.bg/gdpbzn
http://firefighter-bulgaria.org/
http://firefighter-bulgaria.org/
https://academy.fireservice.gr/pages/51/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html
https://academy.fireservice.gr/pages/51/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html
https://academy.fireservice.gr/pages/51/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html
https://academy.fireservice.gr/pages/51/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html
https://academy.fireservice.gr/pages/51/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html
https://academy.fireservice.gr/pages/51/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html
https://academy.fireservice.gr/pages/51/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html
https://academy.fireservice.gr/pages/51/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html
https://www.fireservice.gr/el
https://www.anvvf.it/wpwork/
https://www.anvvf.it/wpwork/
https://www.anvvf.it/wpwork/
http://www.anppevigilfuoco.it/
http://www.anppevigilfuoco.it/
http://www.anppevigilfuoco.it/
https://www.aptb.org/
https://www.aptb.org/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://web.tiscali.it/pmusilli/linkfotoRomolo.htm
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Watch the movie in the following link

6.3. Militar profesional 

https://youtu.be/z7H4muu3KIE 



270

 1. Perfil profesional 
El militar es un profesional que sirve en 
las fuerzas armadas del país. Puede estar 
en servicio activo como soldado, marinero 
y piloto. El militar (oficial militar) no tie-
ne por qué ser un militar entrenado para 
operaciones específicas; en casi todas las 
fuerzas armadas del mundo, hay un cuer-
po de empleados civiles que realizan las 
funciones administrativas en el ejército. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades realizadas por 
los militares son: 

a. participar en misiones en el país y 
en el extranjero; 

b. realizar actividades de manteni-
miento de la paz en las fronteras del país y 
de la población; 

c. planificar, organizar y dirigir tropas 
y actividades en operaciones militares; 

d. gestionar el personal alistado; 

e. operar y comandar aeronaves, bar-
cos o vehículos blindados; 

f. proporcionar servicios médicos, 
legales, de ingeniería y otros servicios al 
personal 

militar; 

g. preparar programas y estrategias 
para mejorar la seguridad nacional; 

h. participar en cursos de capacita-
ción e intercambios internacionales para 
lograr una mejor cooperación con milita-
res de otros países; 

i. participar en la prevención y reso-

lución de crisis y conflictos. 

 

3. Campos de aplicación 
Funcionario público 

El Servicio Militar se ocupa de: la estruc-
tura administrativa de los ministerios, 
agencias y organizaciones con fines mili-
tares. 

 

Soldado 

El militar se ocupa de: participar en diver-
sas misiones militares en el país o en cual-
quier parte del mundo. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público 

Ministerio, sectores e instituciones re-
lacionados con la defensa nacional (bra-
zos de combate: infantería, caballería o 
cuerpos acorazados; y brazos de apoyo al 
combate: que prestan apoyo a través de 
la informática, la ingeniería, las comunica-
ciones, la logística o la asistencia sanita-
ria). 

 

5. Horario de trabajo 
Los soldados civiles suelen trabajar a 
tiempo completo. Ocasionalmente es po-
sible trabajar más de 40 horas y eso in-
cluye los turnos nocturnos. Los militares 
que trabajan en una de las tres principa-
les subdivisiones del ejército trabajan por 
turnos y hay turnos de noche. 
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Los soldados que participan en misiones 
y entrenamientos pasan meses fuera de 
casa. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades de organización 
Habilidades de trabajo en equipo 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades de observación 
Habilidades de comunicación 
Habilidades de escucha 

6.2 Características personales 

Responsabilidad Concienciación 
Precisión 
Practicidad 
Atención a los detalles 
Autodisciplina 

6.3 Intereses y preferencias 

Interés por las situaciones peligrosas 
Interés por las armas y las máquinas 
Interés por la sociedad 
Interés por respetar las reglas 
Interés por el trabajo físico 

7. Educación y capacitación 
INGRESO. 

El ingreso en las Fuerzas Armadas se pue-
de realizar de cuatro formas diferentes: 

• Como militares de carrera en las 
Escalas de Oficiales y con una relación de 

servicios de carácter permanente. 

• Como militares de carrera en las 
Escalas de Suboficiales y con una rela-
ción de servicios de carácter permanente. 
Como militares de complemento adscritos 
a las Escalas de Oficiales, con una relación 
inicial de servicios de carácter temporal. 

• Como militares de Tropa y Marine-
ría con una relación inicial de servicios de 
carácter temporal 

 

CONDICIONES Y PRUEBAS PARA EL IN-
GRESO EN LAS FUERZAS ARMADAS. 

Mediante convocatoria pública, a través 
de los sistemas de concurso, oposición 
o concurso-oposición libres. El sistema 
utilizado normalmente es el de concur-
so-oposición. Las condiciones generales y 
específicas se recogen en las convocato-
rias, que se publican en el Boletín Oficial 
del Estado, para militares de carrera (Ofi-
ciales y Suboficiales), militares de com-
plemento (Oficiales) o militares de Tropa y 
Marinería; entre dichas condiciones des-
tacan: 

• Acreditar la titulación necesaria o 
nivel de estudios para el acceso corres-
pondiente a cada una de ellas. 

• Superar una serie de pruebas teó-
rico-prácticas y pruebas de aptitud psi-
cofísica. 

• Acreditar una serie de requisitos: 
nacionalidad española y tener 18 años de 
edad, carecer de tatuajes según se mar-
que, entre otros. 
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REQUISITOS PARA ACCEDER A TROPA Y 
MARINERÍA: 

Tener la nacionalidad española o la de Ar-
gentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana, Uruguay o Venezuela. 

El día de incorporación al centro de for-
mación correspondiente: cumplir o haber 
cumplido antes de esa fecha 18 años de 
edad y no haber cumplido con anteriori-
dad a ese día los 29. Carecer de antece-
dentes penales, y no tener abierto en cali-
dad de procesado, imputado, 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 3431 a 3916 euros 

• Portugal: de 645 a 1849 euros 

• Bulgaria: de 486 a 853 euros 

• Italia: de 1457 a 2158 euros 

• Grecia: de 920 a 3180 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para  
obtener  más  información  y  
verificar  las  diferencias  salariales,  
visite: https://www.paylab.com/salary-report  o  
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Policía 

Policía militar 

Guardia de seguridad 

Especialista en operaciones de la Marina 

Piloto de la Fuerza Aérea 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 
• Fuerzas Armadas de los EEUU 

https://www.defense.gov 

 

Enlaces útiles nacionales: 
• Bulgaria: 

Ministerio de Asuntos Internos https://
www.mvr.bq Ministerio de Defensa ht-
tps://www.mod.bg/en/ 
• Grecia: https://sse.army.gr/ 

https://smy.army.gr/ 
• Italia: 

Asociación de Armas y Cuerpos http://
www.esercito.difesa.it/organizzazione/as-
sociazioni/Associazioni-dArma-e-di- Cor-
pi 
• Portugal: 

 Armada Portuguesa 

 https://www.exercito.pt/pt 
• España: 

 Asociación Profesional de Suboficiales 
de las Fuerzas Armadas https://www.as-
faspro.es/ 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.defense.gov/
https://www.defense.gov/
https://www.mvr.bq/
https://www.mvr.bq/
https://www.mvr.bq/
https://www.mod.bg/en/
https://www.mod.bg/en/
https://www.mod.bg/en/
https://sse.army.gr/
https://sse.army.gr/
https://smy.army.gr/
https://smy.army.gr/
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/associazioni/Associazioni-dArma-e-di-%20Corpi
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/associazioni/Associazioni-dArma-e-di-%20Corpi
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/associazioni/Associazioni-dArma-e-di-%20Corpi
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/associazioni/Associazioni-dArma-e-di-%20Corpi
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/associazioni/Associazioni-dArma-e-di-%20Corpi
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/associazioni/Associazioni-dArma-e-di-%20Corpi
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/associazioni/Associazioni-dArma-e-di-%20Corpi
https://www.exercito.pt/pt
https://www.exercito.pt/pt
https://www.exercito.pt/pt
https://www.asfaspro.es/
https://www.asfaspro.es/
https://www.asfaspro.es/
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 11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

• Napoleón Bonaparte 

https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon 

 

Referentes nacionales: 
• Bulgaria: 

Rumen Georgiev Radev https://bg.wikipe-
dia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B-
C%D0%B5%D0%BD_%D0%A 0%D0%-
B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2 
• Grecia: 

Nikolaos Makarezos https://el.wikipe-
dia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%-
BA%CF%8C%CE%BB%CE%B

1 

%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%-
B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%A-
D%CE • 

Italia: 

Andrea Bafile https://it.wikipedia.org/
wiki/Andrea_Bafile • 

Portugal: 

Vitor Alves https://pt.wikipedia.org/wiki/
V%C3%ADtor_Alves • 

España: 

Antonio Primo de Rivera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%-
C3%A9_Antonio_Primo_de_Rivera 

 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon
https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%82
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Watch the movie in the following link

6.4. Profesor de yoga

https://youtu.be/26aYN26tZEM 
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1. Perfil profesional 
El profesor de yoga es un profesional que 
tiene la responsabilidad de ayudar a las 
personas a sentirse mejor consigo mismas 
a nivel físico y emocional. Requiere una 
educación en conciencia corporal, anato-
mía, ejercicio y comprensión de cómo se 
mueve el cuerpo, trabajo de respiración, 
meditación y un profesor debe tener una 
sólida comprensión de la filosofía del yoga 
sobre la vida y el “espíritu”. Se les educa y 
se les enseña a representar una forma de 
vida ética a través del ejemplo La profe-
sión reconoce el estudio de la energía y la 
conciencia. También trabajan de forma te-
rapéutica para curar las dolencias físicas 
y emocionales mediante el ejercicio y el 
movimiento preciso. El yoga puede curar 
todos los aspectos del cuerpo, física, fi-
siológica y psicológicamente. La conexión 
de la mente, el cuerpo y el espíritu es el 
objetivo clave. 

 

2. Actividades principales 
Las actividades realizadas por el profesor 
de yoga son: 

a. apoyar física y emocionalmente a 
los individuos; 

b. reunir información del historial del 
cliente; 

c. organizar una rutina de posturas 
de yoga y técnicas de respiración para 
problemas emocionales del cliente; 

d. revaluar semanalmente su rutina; 

e. organizar talleres para grupos con 
varios temas: asanas, meditación y prana-
yama. 

f. profundizar en la formación y los 
estudios de asanas, pranayama y medita-
ción de yoga y anatomía y Yoga Nidra. 

3. Campos de aplicación 
El profesor de yoga se ocupa de: dar cla-
ses en estudios, clínicas de salud o gimna-
sios, que pueden centrarse en una amplia 
variedad de tipos de yoga, como Anan-
da, Hatha, Swásthya, Raja, Sivanda entre 
otros. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público 

Escuelas públicas. 

Sector privado 

Estudio de yoga; residencias privadas 
(clases particulares); playa al aire libre; 
jardines en la naturaleza; centro de reti-
ro; instalaciones de gimnasio; institucio-
nes educativas privadas; clínicas privadas; 
empresas. 

 

5. Horario de trabajo 
El horario de trabajo puede variar desde 
las 5 AM comenzando la meditación has-
ta las 9 PM aproximadamente. La mañana 
es un gran momento para practicar yoga, 
meditación y respiración. Las clases pue-
den durar todo el día dependiendo del es-
tudio o las clases privadas. Las clases nor-
malmente duran de 1 a 2 horas. 
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Los talleres pueden durar desde 2 horas a 
todo el día con pausas entre ellos. 

Los talleres pueden durar entre 1 a 3 días, 
normalmente de 5 a 6 horas por día con 
pausas entre ellos. 

El yoga terapéutico suele durar entre 60 
y 90 minutos. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades de trabajo en equipo 
Habilidades interpersonales y sociales 
Anatomía y habilidades de movimiento 
funcional del cuerpo 
Inteligencia corporal intuitiva 
Habilidades de observación 
Habilidades verbales y de comunicación 
Habilidades de meditación

 

6.2 Características personales 

Habilidad 
Disciplina 
Autocontrol 
Determinación 
Empatía 
La iniciativa empresarial autónoma 

6.3 Intereses y preferencias 

Interés por las personas y su bienestar 
Interés por las relaciones sociales, las ac-
tividades sociales y las interacciones en-
tre las personas 
Interés por enseñar a la gente a entender 
su cuerpo somáticamente 
Interés por la naturaleza y la energía 

Espiritualidad 

7. Educación y capacitación 

Para ser profesor de yoga no se requiere 
una trayectoria educativa específica. Las 
prácticas más importantes son las físicas, 
no las académicas. Para ser profesor de 
yoga, es necesario hacer prácticas duran-
te muchas horas cada día, para alcanzar 
la perfección del movimiento. A pesar de 
ello, existen opciones de formación. 

Cursos de formación para profesores de 
yoga 

No hay leyes reales que establezcan cómo 
llegar a ser un profesor de yoga certifi-
cado, pero hay Institutos de Formación 
que se comprometen con la enseñanza del 
yoga adoptando el PBE (Programa Bási-
co Europeo) que protege a los profesores 
que siguen este camino y les permite ob-
tener una certificación válida en cualquier 
lugar de Europa. 
 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 929 a 1400 euros 

• Portugal: de 774 a 1167 euros 

• Bulgaria: de 312 a 463 euros 

• Italia: de 1314 a 1700 euros 

• Grecia: de 1155 a 1265 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para  
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obtener  más  información  y  
verificar  las  diferencias  salariales,  
visite: https://www.paylab.com/salary-report  o  
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Profesor de anatomía y anatomía funcio-
nal 

Osteópata 

Fisioterapeuta 

Instructor de pilates 

Terapeuta de la conciencia corporal 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Rueda Británica de Yoga 

https://www.bwy.org.uk/ 
• Asociación de Yoga en EEUU 

https://www.yogaalliance.org/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Federación Búlgara de Yoga https://www.
yoga-bf.com/ 
• Grecia: https://www.yogacademy.
gr/training 
• Italia: 

Asociación Nacional de Profesores de 
yoga (YANI) https://www.insegnantiyoga.
it/ Federación Italiana de Yoga https://
www.yogaitalia.org/ 
• Portugal: 

Federación Portuguesa de Yoga http://
www.fpyoga.pt 
• España: 

Yoga Alliance en España https://www.
yogaalliance.org/SchoolPublicProfile?si-
d=5100&lid=6284 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

• Lori 

https://yoga-in-marbella.net/lori/ 

  

Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Ventsislav Evtimov 

http://prekrasna.bg/venceslav-evti-
mov-s-ioga-vsichkite-mi-bolesti-izchez-
naha/ 
• Grecia: 

 Italia: 
Paolo Proietti 

https://www.yogapaoloproietti.com/p/
chi-sono.html 

• Portugal: 

• España: 

José Antonio Ramiro Calle https://www.
elespanol.com/reportajes/20210102/
vida-ramiro-calle-espana-rato-gutiso-
fia/547696014_0.html 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
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https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.bwy.org.uk/
https://www.bwy.org.uk/
https://www.yogaalliance.org/
https://www.yogaalliance.org/
https://www.yoga-bf.com/
https://www.yoga-bf.com/
https://www.yoga-bf.com/
https://www.yogacademy.gr/training
https://www.yogacademy.gr/training
https://www.yogacademy.gr/training
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https://www.yogaitalia.org/
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http://www.fpyoga.pt/
http://www.fpyoga.pt/
https://www.yogaalliance.org/SchoolPublicProfile?sid=5100&lid=6284
https://www.yogaalliance.org/SchoolPublicProfile?sid=5100&lid=6284
https://www.yogaalliance.org/SchoolPublicProfile?sid=5100&lid=6284
https://www.yogaalliance.org/SchoolPublicProfile?sid=5100&lid=6284
https://yoga-in-marbella.net/lori/
https://yoga-in-marbella.net/lori/
http://prekrasna.bg/venceslav-evtimov-s-ioga-vsichkite-mi-bolesti-izcheznaha/
http://prekrasna.bg/venceslav-evtimov-s-ioga-vsichkite-mi-bolesti-izcheznaha/
http://prekrasna.bg/venceslav-evtimov-s-ioga-vsichkite-mi-bolesti-izcheznaha/
http://prekrasna.bg/venceslav-evtimov-s-ioga-vsichkite-mi-bolesti-izcheznaha/
https://www.yogapaoloproietti.com/p/chi-sono.html
https://www.yogapaoloproietti.com/p/chi-sono.html
https://www.yogapaoloproietti.com/p/chi-sono.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20210102/vida-ramiro-calle-espana-rato-guti-sofia/547696014_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20210102/vida-ramiro-calle-espana-rato-guti-sofia/547696014_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20210102/vida-ramiro-calle-espana-rato-guti-sofia/547696014_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20210102/vida-ramiro-calle-espana-rato-guti-sofia/547696014_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20210102/vida-ramiro-calle-espana-rato-guti-sofia/547696014_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20210102/vida-ramiro-calle-espana-rato-guti-sofia/547696014_0.html
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Watch the movie in the following link

6.5. Entrenador deportivo

https://youtu.be/3PWcKQF8zdM 
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 1. Perfil profesional 
El entrenador deportivo es un profesional 
que diseña planes de entrenamiento y si-
gue a los clientes durante sus prácticas. 
Tiene aprendices en educación física para 
tener experiencia en los principios bási-
cos de entrenamiento. 

Los entrenadores de gimnasio proporcio-
nan instrucción de ejercicios para ayudar 
a mejorar el estado físico de las personas. 
Normalmente se especializan en una de 
las siguientes áreas: gimnasia de manteni-
miento, aeróbic, aeróbic acuático, entre-
namiento con pesas o circuito de entre-
namiento. 

 

2. Actividades principales 
Las actividades realizadas por un entre-
nador son: 

a. diseñar y ajustar planes de entre-
namiento adaptados a cada cliente; 

b. evaluar las necesidades físicas de la 
gente y sus objetivos; 

c. comprender los recursos y las limi-
taciones de las personas, no solo físicas 
sino también relacionadas con el tiempo 
de la gestión; 

d. seguir el entrenamiento de los 
clientes, dando motivación y apoyo, corri-
giendo la postura y mejorando su rendi-
miento 

e. dar clases grupales en interiores 
(por ejemplo: pilates, body balance) o al 
aire libre; 

f. apoyar el desarrollo y entrega de 
un programa de fitness; 

g. asegurar la seguridad de los clien-
tes durante las clases de entrenamiento; 

h. ayudar a los clientes a alcanzar sus 
objetivos individuales. 

3. Campos de aplicación 
Actividades en interiores 

El entrenador de gimnasio se ocupa de: 
dar prácticas de actividades de interior 
en los gimnasios, donde puede ejercer de 
entrenador personal o en clases grupales 
que se ajusten a las necesidades genera-
les (por ejemplo: pilates, body balance, ci-
clismo, crossfit), usando materiales como 
mancuernas y barras olímpicas o simple-
mente usando el peso corporal. 

 

Actividades al aire libre 

El entrenador de gimnasio se ocupa de: 
dar prácticas de actividades al aire libre 
en jardines, plazas o en la calle, que se 
ajusten a las necesidades generales. Este 
tipo de actividad puede realizarse en gru-
po o individualmente, utilizando materia-
les como mancuernas y barras olímpicas 
o simplemente utilizando el peso corporal. 

 

Seguimiento individual 

El entrenador de gimnasio, o entrenador 
personal, se ocupa de: el seguimiento in-
dividual, adaptando los planes de entrena-
miento, los ejercicios y la intensidad a cada 
uno de sus clientes. Esto requiere un gran 
esfuerzo debido a la necesidad de evaluar 
las necesidades de cada cliente, sus obje-
tivos, limitaciones y también sus intereses. 
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4. Ambiente de trabajo 
Animador turístico, Jefe/a de departa-
mento de animación turística sociodepor-
tiva, dirigiendo y coordinando actividades 
deportivas. 
 

Director y coordinador/a de campamen-
tos, campus deportivos, albergues de ju-
ventud, casas de colonias y aulas de casas 
de juventud. 
 

Entrenador de deportes individuales (pá-
del, atletismo, natación, judo…) y colecti-
vos (fútbol, baloncesto, balonmano, voley-
ball). 

 

5. Horario de trabajo 
Sector público y privado 

Los entrenadores deportivos trabajan a 
tiempo completo o parcial en turnos que 
pueden ir desde las 7 am hasta las 11 pm. 
Algunas actividades pueden desarrollarse 
en los fines de semana o en los días festi-
vos nacionales. 

Los entrenadores deportivos que traba-
jan en gimnasios tienen turnos a tiempo 
completo o parcial que pueden ir desde 
las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, 
incluidos los fines de semana y los días 
festivos nacionales. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades deportivas y atléticas 
Habilidades de comunicación 
Habilidades de relación 

Habilidades físicas 
Habilidades de gestión del tiempo 
Habilidades técnicas de primeros auxilios 

6.2 Características personales 
Motivación 
Empatía 
Liderazgo 
Actitud positiva y personalidad accesible 
Habilidad de enseñar y motivar a personas 
de todas las edades y procedencias 
Habilidad de comunicación para explicar 
técnicas y movimientos con claridad 

Buena forma física 

Actitud responsable hacia la salud y la se-
guridad 
Actitud flexible para trabajar 

6.3 Intereses y preferencias 

Interés por la actividad física 
Interés por la preparación de tarjetas de 
entrenamiento 
Interés por ver programas deportivos 
Interés por ayudar a otros a alcanzar sus 
objetivos 
Interés por hábitos alimenticios saluda-
bles 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 

Durante cuatro años se estudia los aspec-
tos básicos y aplicados de la actividad y 
del deporte en todas sus manifestaciones. 
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2. Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva 

Son dos cursos en los que se adquieren 
los conocimientos específicos para la 
conducción, entrenamiento básico, per-
feccionamiento técnico, entrenamiento y 
dirección de equipos y deportistas de alto 
rendimiento en la modalidad o especiali-
dad correspondiente dentro del sistema 
deportivo. 

3. Formación específica en Muscula-
ción y Fitness 

Es una formación que te enseñará a di-
señar, enseñar y supervisar todo tipo de 
ejercicios y entrenamientos programados 
de musculación y fitness. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 1015 a 2117 euros 

• Portugal: de 879 a 1764 euros 

• Bulgaria: de 307 a 907 euros 

• Italia: de 1170 a 2568 euros 

• Grecia: de 934 a 1827 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para  
obtener  más  información  y  
verificar  las  diferencias  salariales,  
visite: https://www.paylab.com/salary-report  o  
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Entrenador deportivo Atleta 

Profesor de yoga 

Profesor de Educación Física 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Asociación Estadounisdense de 
Aeróbicos y Fitness https://www.afaa.com 
• Asociación Nacional para la Certi-
ficación de la Aptitud Física https://naf-
conline.com 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Academia de Fitness 

https://fitnesslicense.bg/ 
• Grecia: https://www.phed.uoa.gr/ 
http://www.pe.uth.gr/ 
• Italia: 

Federación Italiana de Fitness https://
www.fif.it/ 

Asociación Italiana de deportes (ASI) ht-
tps://www.asifitness.it/ 
• Portugal: 

Asociación Portuguesa de técnicos de la 
actividad física http://aptef.pt/aptef/ 

 
• España: 

Federación Española de Entrenadores 
Personales y Fitness https://feepyf.com/ 

 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.afaa.com/
https://www.afaa.com/
https://nafconline.com/
https://nafconline.com/
https://nafconline.com/
https://fitnesslicense.bg/
https://fitnesslicense.bg/
https://www.phed.uoa.gr/
https://www.phed.uoa.gr/
http://www.pe.uth.gr/
http://www.pe.uth.gr/
https://www.fif.it/
https://www.fif.it/
https://www.fif.it/
https://www.asifitness.it/
https://www.asifitness.it/
https://www.asifitness.it/
http://aptef.pt/aptef/
http://aptef.pt/aptef/
https://feepyf.com/
https://feepyf.com/
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11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 
• Jill Cooper 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jilly_Cooper 

 

 

Referentes nacionales: 
• Bulgaria: 

Stanislav Slaveykov https://pulsefit.bg/
trainers/stanislav-slaveykov.html 
• Grecia: 

 
• Italia: 

Sergio Chisari 

https://www.sergiochisarifitness.com/ 
• Portugal: 

 Paulo Teixeira https://www.powr.pt/ins-
trutor/paulo-teixeira 

 
• España 

Cesc Escola https://cescescola.com/ 

 

 

 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Jilly_Cooper
https://en.wikipedia.org/wiki/Jilly_Cooper
https://www.asifitness.it/
https://pulsefit.bg/trainers/stanislav-slaveykov.html
https://pulsefit.bg/trainers/stanislav-slaveykov.html
https://pulsefit.bg/trainers/stanislav-slaveykov.html
https://www.sergiochisarifitness.com/
https://www.sergiochisarifitness.com/
https://www.powr.pt/instrutor/paulo-teixeira
https://www.powr.pt/instrutor/paulo-teixeira
https://www.powr.pt/instrutor/paulo-teixeira
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Watch the movie in the following link

6.6. Electricista

https://youtu.be/xeJIvFmsOpU 
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1. Perfil profesional 
El electricista realiza instalaciones y repa-
raciones relacionadas con la electricidad. 
Se encarga de instalar el cableado eléctri-
co en viviendas, edificios, locales, oficinas 
o industrias. Conectan los cables a inte-
rruptores diferenciales, transformadores 
u otros componentes. 

Trabajan en instalaciones de viviendas, 
locales comerciales, industrias, talleres y 
otros lugares. 

Utilizan diferentes tipos de herramientas 
manuales y eléctricas, tales como cables, 
alicates, enchufes y otros dispositivos 
eléctricos. También aparatos de medición 
como omnímetros, voltímetros y oscilos-
copios para garantizar la compatibilidad y 
la seguridad del sistema. 

 

2. Actividades principales 
Puesta en marcha de los equipos eléctri-
cos instalados para garantizar su funcio-
namiento eficaz y seguro 

Trabajos de mantenimiento y reparación: 
detectar averías, sustituir o reparar pie-
zas dañadas, realizar pruebas y garantizar 
el buen funcionamiento del sistema. 

Reparaciones de emergencia. 

Instalar, mantener, reparar y diagnosticar 
los servicios eléctricos, como la ilumina-
ción, la electricidad y la calefacción. 

 

3. Campos de aplicación 
Trabajan en una gran variedad de lugares. 

Doméstico: 

Instalación eléctrica, reparación de ave-
rías en viviendas, complejos residenciales 
o urbanizaciones. 

 

Industrial: 

Instalación eléctrica, mantenimiento de 
instalaciones y maquinaria comercial, bar-
cos y aviones. 

 

Construcción: 

Instalación de sistemas eléctricos en nue-
vas construcciones (viviendas, industrias, 
etc,) 

 

Sector público 

Puesta en marcha y mantenimiento eléc-
trica en instalaciones de uso municipal, 
ayuntamientos etc 

4. Ambiente de trabajo 
Doméstico: viviendas, complejos residen-
ciales o urbanizaciones. 

Empresas, pequeñas, medianas y gran-
des industrias. Edificios. 

 

5. Horarios de trabajo 
Si eres autónomo, el horario sigue tu pro-
pio criterio en función de las exigencias 
laborales que debes cumplir. 

Si estás contratado en una empresa, si-
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gues el horario general establecido como 
el resto de los trabajadores. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Presta atención a los detalles y a la con-
centración. 
Trabaja con las manos de forma hábil. 
Trabaja con rapidez. 
Trabaja en altura. 
Capacidad para seguir instrucciones. 
Capacidad para resolver problemas. 
Habilidades sociales. 
Trabajo en equipo. 
Carnet de conducir completo. 
Precisión. 

6.2 Características personales 

Responsable. 
Amabilidad. 
Sentido del método. 
Práctica.
Buena salud y forma física. 
Destreza manual y capacidad de resolu-
ción. 
Flexibilidad 

6.3 Intereses/Preferencias 

Servicio a la comunidad. 
Contacto con la gente. 

7. Educación y capacitación 
Los estudios para ser electricista forman 

parte del sistema educativo dentro de la 
formación profesional. Esta rama educa-
tiva se define como el conjunto de accio-
nes formativas que tienen como objetivo 
la cualificación para el desempeño de las 
distintas profesiones, para su empleabi-
lidad y para la participación activa en la 
vida social, cultural y económica. 

Estos estudios pueden realizarse en di-
ferentes modalidades de formación: pre-
sencial; semipresencial (alternando clases 
presenciales y online); a distancia (no pre-
sencial sino online) y dual (combinan la en-
señanza en la empresa y en el centro edu-
cativo simultáneamente). 

La familia profesional relacionada con 
electricista es: “electricidad y electróni-
ca”. 

Existen tres niveles de cualificación: 1) 
ciclos de formación profesional básica, 2) 
ciclos de formación de grado medio y 3) 
ciclos de formación de grado superior. 

 

FORMACIÓN BÁSICA PROFESIONAL 

Nivel más básico de cualificación; el alum-
no alcanza el nivel de asistente o ayudante 

Cursos que dan acceso a: “Título Profesio-
nal Básico en Electricidad y Electrónica”, y 
“Título Profesional Básico en Instalaciones 
Electrotécnicas y Mecánicas”. 

La duración es de 2000 horas, equivalen-
te a dos cursos académicos a tiempo com-
pleto. 

Formación: contenidos específicos de 
electricidad y bloques comunes de cien-
cias aplicadas y comunicación y ciencias 
sociales. 
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Requisitos de acceso: 

Tener al menos 15 años y no más de 17 
años. 

Haber cursado el primer ciclo de la ESO o, 
excepcionalmente, haber cursado el se-
gundo curso de la ESO. 

Titulación: Título profesional básico con 
valor académico y profesional. Permite 
acceso a ciclos formativos de grado me-
dio. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

Nivel intermedio de cualificación. El alum-
no puede realizar funciones de elabora-
ción, ejecución y realización de trabajos. 

Los cursos de formación para electricista 
son: “Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas” y “Técnico en Instalaciones 
Automáticas”. 

La duración es de 2000 horas, equivalente 
a dos años académicos a tiempo completo. 
En el segundo curso se realiza el módulo 
profesional de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) donde se pone en práctica 
los conocimientos adquiridos en un entor-
no real. 

Permite realizar trabajos de forma autó-
noma con instrumentos y técnicas espe-
cíficas. 

Requisitos de acceso. 

Estar en posesión de al menos una de las 
siguientes titulaciones: 

Título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria, o Profesional Básica u 
otros títulos superiores; 
Título de Bachillerato; 

Haber superado un curso de formación 
específico para el acceso a los ciclos for-
mativos de grado medio; Haber superado 
la prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado medio o superior; o el acceso a la 
universidad 

Se obtiene la titulación de Técnico Medio 
Profesional. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR. 

Nivel superior de cualificación. Está re-
lacionado con las funciones de organiza-
ción, coordinación, planificación, control y 
supervisión. 

Los cursos de formación que dan acceso a 
electricista son: “Técnico Superior en Sis-
temas Electrotécnicos y Automatizados” 
y “Técnico Superior en Sistemas Electro-
técnicos y Automatizados”. La duración 
es de 2000 horas, equivalente a dos años 
académicos a tiempo completo. En el se-
gundo curso se realiza el módulo profe-
sional de Formación en Centros de Tra-
bajo (FCT) donde se pone en práctica los 
conocimientos adquiridos en un entorno 
real. 
Permite desarrollar actividades de forma 
autónoma donde domine diferentes téc-
nicas, con responsabilidad en la coordina-
ción y supervisión de trabajos técnicos y 
especializados. 

Requisitos de acceso: 

Estar en posesión de una licenciatura o 
equivalente. 

Estar en posesión de un título de Técnico, 
Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente. 
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Estar en posesión de un título de grado o 
universitario. 

Haber superado un curso específico de 
acceso, el acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior o la prueba de acceso a la 
Universidad. 

Se obtiene la Titulación de Técnico Supe-
rior. 

 

8. Salario 
El salario de un electricista es de aproxi-
madamente 1.626 euros al mes. Puede va-
riar en función de la dedicación del pro-
fesional. 

 

9. Profesiones similares 
Mecánico de mantenimiento de instalacio-
nes 

Mecánico de maquinaria industrial o de 
construcción 

Mantenimiento de equipos electrónicos 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• Letuswork Europa T.I.C.O.F. https://
www.letuswork.eu/en/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Union of Electronics, Electrical Engi-
neering and Telecommunications (CEEC) 
http://ceec.fnts.bg 
• Grece: Name 

http://edujob.gr/node/240, https://www.
ilektrologoi24.gr/blog-news-

%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%-
BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B-
B%CF%8C%

CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%C-
F%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%-
CE%AD%C F%82-

%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%-
BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B-
B%CF%8C% CE%B3%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%-
CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%-
CE%B1 
• Italy: 

Artisans Association http://www.cgia-
mestre.com/ 

National Confederation of Crafts and 
Small and Medium-sized Enterprises ht-
tps://www.cna.it/chi-siamo/ 
• Portugal: 

Portugal Installers Association https://ai-
por.pt 
• Spain: 

Formación profesional https://www.edu-
cacionyfp.gob.es/portada.html http://
www.todofp.es/orientacion-profesional/
como-elegir-tu-futuro/perfilesprofesio-
nales.html 

 

http://ceec.fnts.bg/
http://ceec.fnts.bg/
http://edujob.gr/node/240
http://edujob.gr/node/240
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://www.ilektrologoi24.gr/blog-news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
http://www.cgiamestre.com/
http://www.cgiamestre.com/
http://www.cgiamestre.com/
https://www.cna.it/chi-siamo/
https://www.cna.it/chi-siamo/
https://www.cna.it/chi-siamo/
https://aipor.pt/
https://aipor.pt/
https://aipor.pt/
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro/perfiles-profesionales.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro/perfiles-profesionales.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro/perfiles-profesionales.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro/perfiles-profesionales.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro/perfiles-profesionales.html
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11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

Nikola Tesla 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla 

 

Referentes nacionales: 

Bulgaria: 

Dimitar Niagolov 

https://tu-sofia.bg/department/pre-
view/34?dep_id=75 

• Greece: 

●  Italy: 

Roberto Scricciolo 

https://www.l inkedin.com/in/rober-
to-scricciolo-7615949b/ 

●  Portugal: 

●  Spain 

Hombres famosos que marcaron la elec-
tricidad 

https://www.totalenergia.es/es/pymes/
blog/luz-electricidad-historia-tesla-edi-
son 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://www.linkedin.com/in/roberto-scricciolo-7615949b/
https://www.linkedin.com/in/roberto-scricciolo-7615949b/
https://www.linkedin.com/in/roberto-scricciolo-7615949b/
https://www.totalenergia.es/es/pymes/blog/luz-electricidad-historia-tesla-edison
https://www.totalenergia.es/es/pymes/blog/luz-electricidad-historia-tesla-edison
https://www.totalenergia.es/es/pymes/blog/luz-electricidad-historia-tesla-edison
https://www.totalenergia.es/es/pymes/blog/luz-electricidad-historia-tesla-edison
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Watch the movie in the following link

6.7. Fontanero

https://youtu.be/RT43ItyLKl0 
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 1. Perfil profesional 
El fontanero realiza instalaciones, repa-
raciones y trabajos de mantenimiento en 
tuberías de agua caliente y fría, instala-
ciones sanitarias, sistemas de calefacción, 
sistemas de suministro de gas y sistemas 
de drenaje en lugares como cocinas, ba-
ños y calefacción. 

Trabajan en instalaciones de viviendas, 
locales comerciales, industrias, talleres y 
otros lugares. 

Utilizan diferentes tipos de herramientas 
manuales y eléctricas como llaves inglesas, 
sierras, cortadoras y equipos de soldadu-
ra. Cortan, doblan, unen y fijan materiales 
como el plomo, el cobre, el aluminio, el zinc 
y el plástico. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
fontanero son: 

Puesta en marcha de los equipos insta-
lados para garantizar su funcionamiento 
eficaz y seguro 

Trabajos de mantenimiento y reparación: 
detectar averías, sustituir o reparar pie-
zas dañadas, realizar pruebas y garantizar 
el buen funcionamiento del sistema. 

Reparaciones de emergencia. 

Instalar sistemas de calefacción central y 
sus tuberías, sistemas de drenaje y gran-
des sistemas de refrigeración para la in-
dustria. 

 

3. Campos de aplicación 
Trabajan en una gran variedad de lugares. 

 

Doméstico: 

reparación de averías en viviendas, com-
plejos residenciales o urbanizaciones. 

 

Industrial: 

Instalación, mantenimiento de instalacio-
nes y maquinaria comercial, barcos y avio-
nes. 

 

Construcción: 

Instalación de sistemas en nuevas cons-
trucciones (viviendas, industrias, etc,) 

 

Sector público 

Instalación y mantenimiento de construc-
ciones de uso municipal, ayuntamientos 
etc.. 

 

4. Ambiente de trabajo 

Puede ser muy variable según el tipo de 
clientes para quien trabaje. 

Edificios: viviendas individuales y colecti-
vas, restaurantes, hoteles, oficinas y co-
mercios. 

Empresas y grandes industrias. 

Centros comerciales. 

Barcos, aviones y otros grandes medios 
de transporte. 
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5. Horarios de trabajo 
Si eres autónomo, el horario sigue tu pro-
pio criterio en función de las exigencias 
laborales que debes cumplir. Si trabajas 
para una empresa, sigues el horario gene-
ral establecido como el resto de los tra-
bajadores. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades físicas 
Habilidades manuales 
Habilidades interpersonales 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades para la toma de decisiones 
Habilidades de trabajo en equipo 

6.2 Características personales 

Atención a los detalles 
Precisión 
Responsabilidad 
Amabilidad Metodología Práctica. 

Flexible 

6.3 Intereses/preferencias 

Interés por el servicio a la comunidad 
Interés por el contacto con la gente 
Interés por el trabajo manual 
Interés por las herramientas 

7. Educación y capacitación 
Los estudios para ser fontanero forman 
parte del sistema educativo dentro de la 
formación profesional. Esta rama educa-
tiva se define como el conjunto de accio-
nes formativas que tienen como objetivo 
la cualificación para el desempeño de las 
distintas profesiones, para su empleabi-
lidad y para la participación activa en la 
vida social, cultural y económica. 

Estos estudios pueden realizarse en di-
ferentes modalidades de formación: pre-
sencial; semipresencial (alternando cla-
ses presenciales y online); a distancia (no 
presencial sino online) y dual (combinan 
la enseñanza en la empresa y en el centro 
educativo). 

Las familias profesionales relacionadas 
con la fontanería son “instalación y man-
tenimiento” y “campo de la instalación y el 
montaje”. 

Hay tres niveles de cualificación: 1) ciclos 
de formación profesional básica, 2) ciclos 
de formación de grado medio y 3) ciclos 
de formación de grado superior 

 

FORMACIÓN BÁSICA PROFESIONAL 

Nivel más básico de cualificación; el alum-
no alcanza el nivel de ayudante o auxiliar. 

Cursos que dan acceso a la fontanería: 
“Título Profesional Básico en Fabricación 
y Montaje” y “Título Profesional Básico en 
Mantenimiento del Hogar”. 

La duración es de 2000 horas, equivalen-
te a dos cursos académicos a tiempo com-
pleto. 

Formación: contenidos específicos de 



294

fontanería o electricidad y bloques comu-
nes de ciencias aplicadas y comunicación y 
ciencias sociales. 

Requisitos de acceso: 

Tener al menos 15 años y no más de 17. 

Haber cursado el primer ciclo de la ESO o, 
excepcionalmente, segundo de la ESO. 

Se obtiene la titulación de profesional bá-
sico con valor académico y profesional. 
Permite el acceso a los ciclos formativos 
de grado medio. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

Nivel intermedio de cualificación. El alum-
no puede realizar funciones de elabora-
ción, ejecución y realización de trabajos. 

Cursos que dan acceso a los fontaneros: 
“Instalaciones de producción de calor”, 
“Instalaciones de refrigeración y climati-
zación”. 

La duración es de 2000 horas, equivalente 
a dos años académicos a tiempo completo. 
En el segundo curso se realiza el módulo 
profesional de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) donde pondrás en práctica 
los conocimientos adquiridos en un entor-
no real. 

Una formación que te permitirá realizar 
trabajos de forma autónoma con instru-
mentos y técnicas específicas. 

Requisitos de acceso. Estar en posesión 
de al menos una de las siguientes titula-
ciones: 

Título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria, o Profesional Básica u 
otros títulos superiores. 

Título de Bachillerato. 

Haber superado un curso de formación 
específico para el acceso a los ciclos for-
mativos de grado medio. 
Haber superado la prueba de acceso a ci-
clos formativos de grado medio o supe-
rior; o el acceso a la universidad 

Se obtiene la titulación de Técnico Medio 
Profesional. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR. 

Nivel superior de cualificación. Está re-
lacionado con las funciones de organiza-
ción, coordinación, planificación, control y 
supervisión. 

Cursos que dan acceso a los fontaneros: 
“Elaboración de proyectos de instalacio-
nes térmicas y de fluidos” y “Mantenimien-
to de instalaciones térmicas y de fluidos”. 

La duración es de 2000 horas, equivalente 
a dos años académicos a tiempo completo. 
En el segundo curso se realiza el módulo 
profesional de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) donde pondrás en práctica 
los conocimientos adquiridos en un entor-
no real. 
Formación: Te permitirá desarrollar acti-
vidades de forma autónoma donde domi-
ne diferentes técnicas, con responsabi-
lidad en la coordinación y supervisión de 
trabajos técnicos y especializados. 

Requisitos de acceso: 

Estar en posesión de una licenciatura o 
equivalente. 

Estar en posesión de un título de Técnico, 
Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente. 
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Estar en posesión de un título de grado o 
universitario. 

Haber superado un curso específico de 
acceso, el acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior o la prueba de acceso a 
la Universidad. Se obtiene la titulación de 
Técnico Superior 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1246 a 2458 € 

• Portugal: de 987 a 2166 € 

• Bulgaria: de 429 a 810 € 

• Italia: de 1420 a 3039 euros € 

• Grecia: de 1043 a 2253 € 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Electricista. 

Mecánico de mantenimiento de plantas. 

Mecánico de maquinaria industrial o de 
construcción. Mantenimiento de equipos 
electrónicos 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

World Plumbing Counsel https://www.
worldplumbing.org/#:~:text=The%20
World%20Plumbing%20Council%20( 
WPC,of%20the%20world’s%20plum-
bing%20industries. 

Plumbing Organization 

http://www.britassoc.org.uk/plumbing.
htm 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Professional education Center 

https://cpo.vfu.bg/licenzirani-profesii-i-

specialnosti/Specialnosti/vanshni%20
ViK%20mreji/index.php 

• Greece: Name 

https://ydravlikos.gr/ 

●  Italy: 

Hydraulic Training Association (AFI.IM) 
http://www.afiim.it/ 

National Confederation of Crafts and 
Small and Medium-sized Enterprises ht-
tps://www.cna.it/chi-siamo/ ● Portugal: 

National Association for Quality on Buil-
ding Installations https://anqip.pt/index.
php/pt/home 

• Spain: 

Spanish Plumber Organization 

https://www.feda.es/ Professional Trai-
ning 

https://www.todofp.es/inicio.html 

 

http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
http://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
http://www.britassoc.org.uk/plumbing.htm
http://www.britassoc.org.uk/plumbing.htm
http://www.britassoc.org.uk/plumbing.htm
https://cpo.vfu.bg/licenzirani-profesii-i-specialnosti/Specialnosti/vanshni%20ViK%20mreji/index.php
https://cpo.vfu.bg/licenzirani-profesii-i-specialnosti/Specialnosti/vanshni%20ViK%20mreji/index.php
https://cpo.vfu.bg/licenzirani-profesii-i-specialnosti/Specialnosti/vanshni%20ViK%20mreji/index.php
https://cpo.vfu.bg/licenzirani-profesii-i-specialnosti/Specialnosti/vanshni%20ViK%20mreji/index.php
https://ydravlikos.gr/
https://ydravlikos.gr/
http://www.afiim.it/
http://www.afiim.it/
https://www.cna.it/chi-siamo/
https://www.cna.it/chi-siamo/
https://www.cna.it/chi-siamo/
https://anqip.pt/index.php/pt/home
https://anqip.pt/index.php/pt/home
https://anqip.pt/index.php/pt/home
https://www.feda.es/
https://www.feda.es/
https://www.todofp.es/inicio.html
https://www.todofp.es/inicio.html
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11. Referentes de la profesión 
Referentes internacional: 

 

Thomas Crapper 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_
Crapper 

 

Referentes nacionales: 

●  Bulgaria: 

Hristo Bolgradov 

https://www.starofservice.bg/professio-
nal/stroitelna-dejnost/sofia/35651269/
hristobolgradov 

• Greece: 

• Italy: 

Gerardo Rocco Pascucci 

https://www.linkedin.com/in/gerardo-roc-
co-pascucci-674495112/ ●  Portugal: 
• España 

(No se han encontrado resultados) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Crapper
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Crapper
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Crapper
https://www.linkedin.com/in/gerardo-rocco-pascucci-674495112/
https://www.linkedin.com/in/gerardo-rocco-pascucci-674495112/
https://www.linkedin.com/in/gerardo-rocco-pascucci-674495112/
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Watch the movie in the following link

6.8. Empleado de banca 

https://youtu.be/jlY0VSh7230 
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1. Perfil profesional 
El empleado de banca es un profesional 
que gestiona cheques y giros. Es respon-
sable de gestionar las transacciones fi-
nancieras de los clientes, como depósitos, 
retiradas, transferencias, giros postales y 
cheques. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza el 
operador bancario son: 

a) atender a los clientes completando 
las transacciones de la cuenta 

b) prestar servicios de cuenta a los 
clientes recibiendo depósitos y pagos de 
préstamos, cobrando cheques, emitiendo 
retiros de ahorros y registrando depósi-
tos nocturnos y por correo 

c) responder a las preguntas en per-
sona o por teléfono y remitir a los clien-
tes a otros servicios bancarios cuando sea 
necesario 

d) realizar ventas de productos ban-
carios respondiendo a preguntas, infor-
mando a los clientes de nuevos servicios 
y promociones de productos, averiguando 
las necesidades de los clientes y dirigién-
dolos a un representante de la sucursal 

e) atender solicitudes especiales ce-
rrando cuentas, recibiendo órdenes de 
cheques, cambiando divisas, completando 
los procedimientos de la caja de seguridad 
y proporcionando extractos, copias y re-
misiones especiales; 
f) ocuparse de las operaciones banca-
rias y de los procedimientos de seguridad 

participando en todas las funciones de 
doble control, manteniendo las encuestas 
de tráfico de clientes, auditando el dinero 
de otros cajeros y asistiendo en la certifi-
cación de pruebas 

g) mantener la confianza de los clien-
tes y proteger las operaciones del banco 
manteniendo la confidencialidad de la in-
formación 
h) contribuir al esfuerzo del equipo 
cumpliendo con los objetivos marcados. 

 

3. Campos de aplicación 
Operador de caja 

El empleado, que trabaja de cara al públi-
co, se ocupa de: la atención en el mostra-
dor de una sucursal; el acceso del públi-
co a los servicios bancarios; la recepción 
de los clientes entendiendo y evaluando 
sus necesidades y proponiendo produc-
tos/servicios; la asistencia a los clientes; 
y el seguimiento de la satisfacción de los 
clientes. 

 

Operador de mesa 

El empleado, que ofrece una atención in-
dividualizada al cliente, se ocupa de la 
gestión de aspectos técnicos relaciona-
dos con la producción y el desempeño 
de la función bancaria; las actividades de 
organización y gestión (administración 
comercial, asuntos generales, gestión de 
personal); y los procedimientos adminis-
trativos. Trabaja con todo lo que el cliente 
no ve, pero que permite la realización de 
los productos o servicios destinados a él. 
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4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Instituciones 

Sector privado: 

Bancos, cooperativas de crédito, empre-
sas 

 

5. Horario de trabajo 
La mayoría de los operadores bancarios 
trabajan en sucursales de bancos comer-
ciales, atendiendo al público en general. 

El horario de funcionamiento bancario 
tradicional suele ser de 8 a 15 horas en 
días laborables. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades matemáticas 
Capacidad de razonamiento 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades sociales e interpersonales 
Habilidades financieras 
Habilidades informáticas 
Habilidades de servicio al cliente 

6.2 Características personales 

Responsabilidad 
Autocontrol - Gestión del estrés 
Determinación 
Lógica y pensamiento analítico 
Iniciativa 

Buen juicio 
Flexibilidad-Adaptabilidad

6.3 Intereses y preferencias 

Interés por el área de persuasión 
Interés por influir, motivar y vender a 
otras personas 
Interés por el área de organización 

Interés por el tema económico 
Interés por el marketing

7. Educación y capacitación 
Existen diversos caminos para convertirse 
en un empleado de banca. El acceso más 
habitual es a través de la formación en 
el Grado en Economía. Aunque hay otras 
vías, mediante estudios oficiales como ci-
clos formativos o grados, tales como: Gra-
do en Administración y Dirección de Em-
presas 

Grado en Análisis Económico 

Grado en Ciencias Empresariales 

Grado en Economía 

Grado en Economía y Finanzas 

 

1. Grado en Economía. 

Es un grado de cuatro años, que ofrece la 
formación en competencias organizativas, 
gestoras, administrativas, financieras y 
de crédito empresarial. 
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2. Máster Oficial en Banca y Finanzas 

Es una formación especializada de al me-
nos un curso, que profundiza en aspectos 
teóricos y prácticos de carácter financie-
ro y contable. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

 
• España: de 1029 a 3446 

• Portugal: de 944 a 2705 

• Bulgaria: de 448 a 955 

• Italia: de 1176 a 3742 

• Grecia: de 1101 a 2797 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Para obtener más información y verificar 
las diferencias salariales, visite: https://www.europol.
europa.eu/salary-calculators;www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Empleado de contabilidad 

Representante del servicio de atención al 
cliente 

Empleado de información Agente de prés-
tamos 

Analista financiero 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• International Banking Security As-
sociation 

https://globalibsa.org/ 

• American Bankers Association 

https://aba.com/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

●  Bulgaria: 

Ministry of Finance https://www.minfin.
bg 

The Association of Banks in Bulgaria 

h t t p s : / / a b a n k s b . b g / % D 0 % B 7 % -
D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ 

●  Greece: Name 

http://edujob.gr/node/358 

https://www.oikonomologos.gr/trapezi-
kos-ypallilos-bank-employee/ ●  Italy: 

Italian Association of Bankers 

https://www.abi.it/Pagine/default.aspx 

Autonomous Federation Italian Banking 
https://www.fabi.it/ 

• Portugal: 

Portuguese Bank Association https://
www.apb.pt 

• Spain: 

Association of bank desk operators: 

https://www.aebanca.es/iniciativas-inter-
nacionales/los-banqueros-vuelven-al-co-
legiojugar-las-finanzas/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional : 

David Rockefeller https://en.wikipedia.
org/wiki/David_Rockefeller 

https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
https://aba.com/
https://aba.com/
https://www.minfin.bg/
https://www.minfin.bg/
https://www.minfin.bg/
https://abanksb.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://abanksb.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://abanksb.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
http://edujob.gr/node/358
http://edujob.gr/node/358
https://www.oikonomologos.gr/trapezikos-ypallilos-bank-employee/
https://www.oikonomologos.gr/trapezikos-ypallilos-bank-employee/
https://www.oikonomologos.gr/trapezikos-ypallilos-bank-employee/
https://www.apb.pt/
https://www.apb.pt/
https://www.apb.pt/
https://www.aebanca.es/iniciativas-internacionales/los-banqueros-vuelven-al-colegio-jugar-las-finanzas/
https://www.aebanca.es/iniciativas-internacionales/los-banqueros-vuelven-al-colegio-jugar-las-finanzas/
https://www.aebanca.es/iniciativas-internacionales/los-banqueros-vuelven-al-colegio-jugar-las-finanzas/
https://www.aebanca.es/iniciativas-internacionales/los-banqueros-vuelven-al-colegio-jugar-las-finanzas/
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller
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Referentes nacionales: 

 ●  Bulgaria: 

Pete Aladzhov 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%-
D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%-
D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B4%-
D0%B6%D0%BE%D0%B2 

● Greece: 

Georgios Koskotas https://el.wikipe-
dia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%C-
F%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF
% C F % 8 2_ % C E % 9 A % C E % B F % C -
F%83%CE%BA%CF%89%CF%84%-
CE%AC%CF

%82 

● Italy: 

Ennio Doris 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Doris 

● Portugal: 

Ricardo Salgado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Sal-
gado 

● Spain: 

Ana Patricia Botín 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Bot%-
C3%ADn 

 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%82
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Doris
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Doris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Salgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Salgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Salgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Bot%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Bot%C3%ADn
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Watch the movie in the following link

6.9. Jefe de cocina

https://youtu.be/VtJDu1bCFuY 
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1. Perfil profesional 
El jefe de cocina es un profesional que su-
pervisa la preparación diaria de la comida 
en restaurantes, hoteles, empresas de ca-
tering, cafés, bares y otros lugares donde 
se sirve la comida. Se ocupa y organiza el 
funcionamiento de la cocina, dirige al per-
sonal de la cocina y se ocupa de cualquier 
asunto relacionado con los alimentos de 
acuerdo con las normas de calidad y los 
niveles de higiene. El jefe de cocina podría 
describirse como una persona especiali-
zada e inspirada que puede transformar 
una necesidad elemental, como la comida, 
en una creación artística y en un deleite 
gastronómico. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del chef son: 

a) examinar la frescura de los alimen-
tos y sus ingredientes; 

b) mantenerse al día sobre las nuevas 
tendencias del arte culinario y pastelero, 
viajando a 
menudo al extranjero y asistiendo a even-
tos, exposiciones y reuniones internacio-
nales; 

c) desarrollar recetas y tomar deci-
siones sobre cómo presentar los platos; 

d) diseñar los menús y asegurar la ca-
lidad de las comidas; 

e) contratar, formar y supervisar al 
personal (cocineros y otros trabajadores 
de la 

preparación de alimentos); 

f) distribuir las tareas del personal de 
manera justa y tomar decisiones sobre el 

horario 
diario; 

g) observar, supervisar y coordinar 
las actividades de los cocineros y otros 
trabajadores de 
la preparación de alimentos - preparar y 
cocinar los alimentos según las órdenes 
de los clientes; 
h) determinar la cantidad que se pre-
parará para que las porciones resultantes 
sean 
suficientes para la demanda diaria; 

i) ordenar los suministros de alimen-
tos, comprobar su correcto almacena-
miento, llevar 
registros de ellos y del equipo de cocina 
y supervisar la limpieza y el lavado de los 
platos. 

3. Campos de aplicación 
El jefe de cocina puede trabajar en una 
variedad de campos, tales como restau-
rantes como negocios independientes, 
restaurantes de hoteles y de ocio, cruce-
ros o trenes, bares o cafés, empresas de 
catering corporativo, hogares privados y 
otros establecimientos de servicios ali-
mentarios. 

 

Los cocineros privados 

El jefe de cocina se ocupa de planear las 
comidas y cocinar para un cliente, como 
un ejecutivo de la empresa, un presidente 
de la universidad o un diplomático, que se 
entretiene regularmente como parte de 
sus deberes oficiales. 
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Sous Chefs 

En el desempeño de este papel, el jefe de 
cocina es el segundo al mando de la cocina 
y se ocupa de la supervisión de los cocine-
ros del restaurante, la preparación de las 
comidas, el informe de los resultados a los 
jefes de cocina, y dirigir la cocina cuando 
el jefe de cocina está ausente. 

 

Chefs de Partie 

En el desempeño de este papel, el jefe de 
cocina se ocupa de la gestión de su turno 
en su departamento; y reemplaza al Sous 
Chef cuando es necesario. 

 

Demi Chefs 

En el desempeño de este papel, el jefe de 
cocina se ocupa de reemplazar a los che-
fs de partie cuando sea necesario; seguir 
las instrucciones de sus supervisores; y 
supervisar el trabajo de los ayudantes de 
cocina y los aprendices. 

 

Commis de Chef 

En el desempeño de este papel, el jefe de 
cocina se ocupa de realizar las tareas que 
se le asignan en el lugar de trabajo. 

 

Aprendiz 

El aprendiz de cocina realiza las activida-
des de cocina junto a un jefe experimen-
tado. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Hospitales; escuelas; estructuras guber-
namentales. 

Sector privado: 

Restaurantes; empresas de restauración; 
hoteles; cruceros y trenes; bares/cafés; 
festivales y eventos gastronómicos; con-
cursos de cocina; hogares privados; esta-
blecimientos de servicios de alimentación; 
formación en cocina privada; clínicas pri-
vadas; colegios; televisión; medios digita-
les; libros de cocina. 

5. Horarios de trabajo 
La mayoría de los jefes de cocina trabajan 
a tiempo completo, y puede incluir maña-
nas, tardes, fines de semana y días festi-
vos.

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades de gestión del tiempo 
Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades sociales e interpersonales 
Destreza 
Capacidad de liderazgo y habilidades em-
presariales 
Capacidad de gestión de existencias 
Habilidades sobre cómo poner precio y 
configurar un menú 

6.2 Características personales 

Creatividad Fiabilidad 
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Autocontrol 
Flexibilidad 
Innovación 
Organización 
Disciplina 

 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por la preparación de alimentos y 
la cocina 
Interés por la creatividad 
Interés por la naturaleza y las propiedades 
físicas de los alimentos 
Interés por la gestión y coordinación de 
los demás 
Interés por explorar y encontrar cosas 
nuevas e innovadoras 

7. Educación y capacitación 
Los estudios para ser Chef forman parte 
del sistema educativo dentro de la forma-
ción profesional. 

 

Hay tres niveles de cualificación: 1) ciclos 
de formación profesional básica, 2) ciclos 
de formación de grado medio y 3) ciclos 
de formación de grado superior 

 

7. FORMACIÓN BÁSICA PROFESIO-
NAL 

Nivel más básico de cualificación;. 

La duración es de 2000 horas, equivalen-
te a dos cursos académicos a tiempo com-
pleto. 

La formación con contenidos específicos 
de jefe de cocina son Título Profesional 
Básico en Actividades de Panadería y Pas-
telería, y Título Profesional Básico en Co-
cina y Restauración 

Se puede acceder al tener cumplidos quin-
ce años y no superar los diecisiete años 
de edad en el momento del acceso, haber 
cursado el primer ciclo de ESO. Se obtiene 
la titulación de ayudante o auxiliar 

 
8. CICLO FORMATIVO DE GRADO ME-
DIO 

Nivel intermedio de cualificación. 

La duración es de 2000 horas, equivalen-
te a dos cursos académicos a tiempo com-
pleto. 

La formación con contenidos específicos 
de jefe de cocina son: Grado Medio de 
Cocina y Gastronomía. Grado medio Ser-
vicios en Restauración y Grado Medio de 
Panadería, Repostería y Confitería. 

Se accede al tener el título de: 

Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria o nivel académico superior, 

Estar en posesión de un Título Profesional 
Básica o haber superado la prueba de ac-
ceso a ciclos formativos de grado medio. 

Se obtiene la titulación de Técnico Medio 

 

9. CICLO FORMATIVO DE GRADO SU-
PERIOR. 

Nivel superior de cualificación. 

Está relacionado con las funciones de or-
ganización, coordinación, planificación, 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/hosteleria-turismo/actividades-panaderia-pasteleria.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/hosteleria-turismo/actividades-panaderia-pasteleria.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/hosteleria-turismo/actividades-panaderia-pasteleria.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/hosteleria-turismo/cocina-restauracion.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/hosteleria-turismo/cocina-restauracion.html
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control y supervisión. 

La formación con contenidos específicos 
de jefe de cocina son: Grado Superior de 
Restauración y Grado Superior de Técnico 
superior en dirección de cocina. 

Se accede al tener el Título de Bachiller, 
estar en posesión de un Título Formación 
Profesional de Grado Medio, o haber su-
perado la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior.

 Se obtiene la titulación de Técnico Supe-
rior.

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1280 a 3574 euros 
• Portugal: de 1138 a 3048 euros 
• Bulgaria: de 447 a 1643 euros 
• Italia: de 1494 a 4139 euros 
• Grecia: de 1162 a 3175 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Camarero 

Gerente del servicio de alimentos 

Tecnólogo de alimentos 

Desarrollador de recetas y productos 

Gerente de control de calidad 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

WORLDCHEFS 

https://www.worldchefs.org/ 

International Corporate Chefs Associa-
tion https://www.iccachefs.com/ 

 

Enlaces internacionales útiles: 

• Bulgaria: 

Bulgarian Association of Professional 
Chefs https://bapc.bg/ 
• Greece: Name 

http://edujob.gr/node/337 

https://www.lemonde.edu.gr/program-
mata-spoudon/chef/ 

●  Italy: 

Professional Association of Italian Chefs 
https://www.apci.it/ Italian Chef Associa-
tion 

https://www.associazioneitalianachef.it/ 

●  Portugal: 

Professional Cookers Portuguese Asso-
ciation https://www.acpp.pt 
• Spain: 

School of chefs https://www.saberysabor.
com/escuelas-cocina/madrid Professio-
nal training 

https://www.todofp.es/inicio.html 

 

https://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.worldchefs.org/
https://www.worldchefs.org/
https://www.iccachefs.com/
https://www.iccachefs.com/
https://bapc.bg/
https://bapc.bg/
http://edujob.gr/node/337
http://edujob.gr/node/337
https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/chef/
https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/chef/
https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/chef/
https://www.apci.it/
https://www.apci.it/
https://www.associazioneitalianachef.it/
https://www.associazioneitalianachef.it/
https://www.acpp.pt/
https://www.acpp.pt/
https://www.saberysabor.com/escuelas-cocina/madrid
https://www.saberysabor.com/escuelas-cocina/madrid
https://www.saberysabor.com/escuelas-cocina/madrid
https://www.todofp.es/inicio.html
https://www.todofp.es/inicio.html
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11. Ejemplo de profesiones 
Referente internacional: 

NO HAY 

Referentes nacionales: 

●  Bulgaria: Ivan Manchev 

h tt p s : / / b g .w i k i p e d i a .o r g / w i k i / % -
D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%B-
D_%D0%9C%D0%B0 %D0%BD%-
D1%87%D0%B5%D0%B2 

●  Greece: Lefteris Lazarou 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lefteris_La-
zarou 

●  Italy: Carlo Cracco 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Cracco 
●  Portugal: 

José Avillez 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%-
C3%A9_Avillez 

 ●  Spain: 

Quique Dacosta 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Quique_Da-
costa 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lefteris_Lazarou
https://en.wikipedia.org/wiki/Lefteris_Lazarou
https://en.wikipedia.org/wiki/Lefteris_Lazarou
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Cracco
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Cracco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Avillez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Avillez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Avillez
https://ca.wikipedia.org/wiki/Quique_Dacosta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Quique_Dacosta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Quique_Dacosta


309

Watch the movie in the following link

6.10. Guía turística

https://youtu.be/gzo-Zjem1v4 
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 1. Perfil profesional 
El guía turístico es un profesional que 
ayuda a la gente a visitar zonas descono-
cidas. Suele participar en viajes con turis-
tas individuales o grupos para mostrar y 
describir lugares y atracciones importan-
tes. El trabajo del guía turístico es muy útil 
para los visitantes que llegan por primera 
vez a algunos lugares porque estos profe-
sionales tienen conocimientos históricos y 
arquitectónicos muy valiosos para la gen-
te. Acerca a la gente a la historia, las fun-
ciones y las costumbres de una región o 
establecimiento determinado. Aunque los 
clientes suelen incluir a los extranjeros de 
vacaciones, prácticamente cualquier per-
sona puede asistir a una visita. 

2. Actividades principales 
Las principales actividades realizadas por 
el guía turístico son: 

a) saludar y dar la bienvenida a los 
clientes al tour; 

b) informar a los clientes sobre el iti-
nerario de cada viaje; 

c) planificar los itinerarios de acuer-
do con las previsiones meteorológicas y la 
duración de 

cada viaje; 

d) programar visitas y comprar entra-
das a museos, galerías, parques protegi-
dos y otras 

atracciones con antelación, si es necesa-
rio; 

e) planificar actividades alternativas 
en caso de que las cancelaciones, cierres 
o el clima 

impidan asistir a los eventos programa-
dos; 

f) reunir y mantener el equipo nece-
sario para cada viaje; 

g) familiarizarse con la disposición y la 
historia de la región o el establecimiento 
en el que 

trabaja; 

h) familiarizar a los clientes con cada 
región o establecimiento; 

i) dirigir a los clientes a otros servi-
cios que puedan ser de su interés. 

3. Campos de aplicación 
Guía de atracción 

 

Específico para uno o un número limitado 
de lugares, atracciones, parques, jardines 
o destinos. El guía turístico se ocupa de 
conocer y saludar a los turistas a su llega-
da; y de la gestión de los turistas y visitan-
tes mientras están en el sitio. 

 

Guía de ciudad 

Especializada en guiar las visitas a una o 
más ciudades. La guía de la ciudad se ocu-
pa de: conducir paseos por la ciudad, tours 
en bicicleta, tours en transporte público, 
etc. Algunos guías de la ciudad trabajan 
con empresas de turismo que llevan a los 
turistas por la ciudad y les muestran los 
principales puntos de referencia. 
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Guía de montaña 

Especializado en guiar a los excursionistas 
y montañeros por los senderos y rutas de 
montaña; cubrir el papel de un montañero 
profesional con un conocimiento profun-
do de la escalada, el cruce de campos de 
nieve y glaciares y todas las actividades 
relacionadas con la montaña, incluidas las 
actividades de emergencia; dar estos co-
nocimientos a los excursionistas sobre el 
terreno; y asegurar que los excursionistas 
escalan con total seguridad, protegidos 
de todos los peligros (ambientales y fisio-
lógicos) típicos de la escalada de montaña 
en senderos ambientales y naturales. 
 

Guía turística deportiva 

Especializado en guíar deportes turísticos 
a individuos o grupos de personas en acti-
vidades turístico-deportivas para las que 
se requiere el conocimiento y el uso de 
técnicas deportivas particulares. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector públicos: 

Municipios, Provincias, Parques públicos, 
Ciudades, Museos públicos, Sitios históri-
cos 
Sector privado: 
Hoteles, Resorts, Parques, Museos, Sitios 
históricos, Asociaciones, Agencias 

 

5. Horarios de trabajo 
Sector públicos: 

 

Municipios; Provincias; Parques públicos; 
Ciudades; Museos públicos, Sitios históri-
cos 

Sector privado: 

Hoteles; Resorts; Parques; Museos; Luga-
res históricos; Asociaciones; Agencias. 

 

6.1. Habilidades y destrezas 

Comunicación y habilidades verbales 
Habilidades sociales e interpersonales 
Habilidades de gestión del tiempo 
Habilidades de organización 
Habilidades de improvisación 
Habilidades en múltiples idiomas 

6.2 Características personales 

Iniciativa 
Responsabilidad 
Flexibilidad 
Paciencia 
Puntualidad 
Entusiasmo 
Sentido de la dirección 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por interactuar con personas de 
diferentes orígenes 
Interés por influenciar y motivar a las per-
sonas 
Interés por la zona de organización 
Interés por enseñar a la gente nueva in-
formación sobre un lugar 
Interés por viajar 
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7. Educación y capacitación 
Para ser guía turístico se necesita una li-
cencia y estar inscrito en el Registro de 
Guías de Turismo. 

Para obtener esta licencia, es necesario 
una formación específica (idioma, grado 
en turismo, historia, arte, etc.). 

Deberá pasar un examen oficial para ob-
tener el título de guía turístico. 

El examen incluye: una prueba escrita (con 
preguntas abiertas y de opción múltiple 
sobre la legislación, la organización del 
turismo y la historia del arte italiano), una 
prueba oral (para verificar los conocimien-
tos ya examinados con la parte escrita y 
también para evaluar las competencias 
lingüísticas) y una prueba práctica (en la 
que tendrás que simular una visita turís-
tica completamente guiada por ti mismo). 

Una vez obtenido el título, puede ser in-
cluido en la lista nacional de guías turís-
ticos del Ministerio de Patrimonio y Acti-
vidades Culturales y Turismo y ejercer la 
profesión. Las oposiciones para conver-
tirse en guía turístico son convocadas por 
las distintas comunidades autónomas o 
provincias, generalmente cada dos años. 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 916 a 2575 euros 
• Portugal: de 787 a 2162 euros 
• Bulgaria: de 348 a 1033 euros 
• Italia: de 1084 a 2948 euros 
• Grecia: de 826 a 2258 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 

o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Asistente de vuelo Agente de billetes 

Agente de viajes 

Intérprete Traductor 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Asociación de Viajes y Turismo Interna-
cional 
http://www.aitt.london/ 
• Asociación Internacional de Profe-
sionales del Turismo 

https://itap-world.com/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Ministerio de Turismo https://www.tou-
rism.government.bg 

Unión Búlgara de Balneología y Turismo 
de Balnearios https://www.bubspa.org 
• Grecia: 

https://www.tourist-guides.gr/,http://
www.mintour.edu.gr/index.php/sxoles-xa-
nagon 
• Italia: 

Asociación Nacional de Agencias de Via-

https://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://neuvoo.ca/neuvooPedia/en/flight-attendant/
https://neuvoo.ca/neuvooPedia/en/ticket-agent/
https://neuvoo.ca/neuvooPedia/en/travel-agent/
http://www.aitt.london/
http://www.aitt.london/
https://itap-world.com/
https://itap-world.com/
https://www.tourism.government.bg/
https://www.tourism.government.bg/
https://www.tourism.government.bg/
https://www.bubspa.org/
https://www.bubspa.org/
https://www.tourist-guides.gr/
http://www.mintour.edu.gr/index.php/sxoles-xanagon
http://www.mintour.edu.gr/index.php/sxoles-xanagon
http://www.mintour.edu.gr/index.php/sxoles-xanagon
http://www.mintour.edu.gr/index.php/sxoles-xanagon
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jes y Turismo (italiano) http://www.feder-
turismo.it/it/component/customproper-
ties/tag/88 

Federación Italiana de Turismo http://
www.assoturismo.it 
• Portugal: 

Asociación Portuguesa de Guías e Intér-
pretes de Turismo https://www.agicpor-
tugal.com 
• España: 

Asociación de Turismo http://www.aept.
org/ 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

Peter Hillary 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hi-
llary 

 

Referentes nacionales: 
• Bulgaria: Nikolay Mindov 

https://guidesbg.com/guide/NikolayMin-
dov/ 
• Grecia: 

• Italia: 

Emanuela Moroni 

https://www.linkedin.com/in/emanue-
la-moroni-6b744545 
• Portugal: 

• España: 

 

Algunos ejemplos 

h t t p : / / w w w . e j e m p l o s d e . n e t / v a -
rios/990-tipos-de-guias-turisticos/

http://www.federturismo.it/it/component/customproperties/tag/88
http://www.federturismo.it/it/component/customproperties/tag/88
http://www.federturismo.it/it/component/customproperties/tag/88
http://www.federturismo.it/it/component/customproperties/tag/88
http://www.assoturismo.it/
http://www.assoturismo.it/
http://www.assoturismo.it/
https://www.agicportugal.com/
https://www.agicportugal.com/
https://www.agicportugal.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hillary
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hillary
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hillary
https://www.linkedin.com/in/emanuela-moroni-6b744545
https://www.linkedin.com/in/emanuela-moroni-6b744545
https://www.linkedin.com/in/emanuela-moroni-6b744545
http://www.ejemplosde.net/varios/990-tipos-de-guias-turisticos/
http://www.ejemplosde.net/varios/990-tipos-de-guias-turisticos/
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Watch the movie in the following link

6.11. Conductor

https://youtu.be/uxQL1Ss8Ots 
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1. Perfil profesional 
El conductor es un profesional que se em-
plea para conducir un vehículo de motor, 
como trenes, taxis, autobuses, camiones, 
etc. Para ello, necesita un carnet. Existen 
varios tipos de carnet según el tipo de ve-
hículo (permiso para moto: A; para coche: 
B; para camión C; para autobús: D; entre 
otros permisos). El conductor puede tra-
bajar a nivel particular, por ejemplo, por el 
propietario de un vehículo, o puede traba-
jar para empresas de servicios (es decir, 
vender o entregar mercancías, productos 
alimenticios, lavandería comercial, trans-
porte de pasajeros y carga en todo el 
país). Si trabaja como conductor de auto-
bús u otro transporte público, el conduc-
tor facilita a las personas la subida y baja-
da del autobús u otro transporte público, 
informa sobre la ruta, los horarios y vende 
y comprueba los billetes de viaje. Debe se-
guir rutas predeterminadas con paradas 
en lugares y horas concretas por lo que 
es esencial que conozca perfectamente la 
ruta que se le asigna. 

2. Actividades principales 
Las actividades realizadas por el conduc-
tor son: 
a) conducir vehículos, autobuses, ambu-
lancias o trenes entre estaciones o des-
tinos de carga; b) operar dispositivos o 
equipos mecanizados; 
c) limpiar la maquinaria, mantener los 
vehículos en buenas condiciones de fun-
cionamiento, 

cargar los envíos, pertenencias o materia-
les; 

d) hablar con los centros de control a 
lo largo de la ruta sobre cualquier proble-
ma, 

e) hacer anuncios a los pasajeros, ven-
der productos o servicios, 

f) resolver problemas que afecten a 
las operaciones de transporte; 

g) registrar incidentes, problemas de 
equipo, problemas o retrasos a bordo o 
ventas. 

h) interactuar con los clientes de ma-
nera profesional; 

i) completar los controles de mante-
nimiento diarios. 

3. Campos de aplicación 
El conductor puede trabajar en una va-
riedad de campos, como conductor de 
vehículos, autobuses y trenes para trans-
portar pasajeros o carga. También en sis-
temas de transporte públicos, compañías 
de autobuses de larga distancia, compa-
ñías de autobuses fletados, compañías de 
alquiler de automóviles, compañías de co-
mercio al por menor y al por mayor. 

 

Conductor de ambulancia 

El conductor se ocupa del transporte de 
enfermos, heridos o convalecientes. 

 

Transportista

El conductor se ocupa de: entregar una 
amplia variedad de artículos; rutas de 
conducción y horarios de carga, descarga, 
preparación, inspección y operación del 
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vehículo de entrega. 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Municipios, sistemas de transporte local 
patrocinados por el gobierno; institucio-
nes sanitarias. 

Sector privado: 

Compañías de autobuses de larga dis-
tancia; compañías de autobuses charter; 
servicios de transporte; compañías de en-
trega; compañías de alquiler de coches; 
compañías de comercio al por menor y 
compañías de comercio al por mayor. 

 

5. Horarios de trabajo 
Sectores públicos y privados 

Los conductores trabajan por turnos: no-
ches, fines de semana y días festivos. 

Normalmente trabajan de 35 a 40 horas a 
la semana. 

Si se trata de transportes de larga dis-
tancia puede pasar la mayor parte del año 
fuera de casa. 

 

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades de concentración Seguridad 
pública 
protección y métodos de transporte 
Habilidades tecnológicas 
Habilidades de organización 
Habilidades interpersonales 

Habilidades de administración del tiempo 

6.2. Características personales 

Autocontrol 
Fiabilidad 
Responsabilidad 
Independencia 
Práctica
Determinación 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por trabajar al aire libre 
Interés por los medios de transporte y la 
conducción. 
Interés por el trabajo no competitive 
Interés por las relaciones sociales 
Interés por viajar 

7. Educación y capacitación 

Para ser un conductor, no se requiere un 
itinerario educativo específico. 

Lo primero que necesita un conductor 
para trabajar es un permiso de conducir. 

El permiso de conducir es diferente de-
pendiendo del vehículo utilizado o de la 
actividad realizada. 

 

8.Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1131 a 2377 

• Portugal: de 884 a 2039 

• Bulgaria: de 402 a 815 euros 

• Italia: de 1301 a 2727 euros 

• Grecia: de 973 a 2140 euros 
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Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y  verificar  las  
diferencias  salariales,  visite:  https://www.
paylab.com/salary-report  o https://www.eu-
ropol.europa.eu/salary-calculators;  www.salary-
expert.com;  www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Los mensajeros y los vendedores de la 
ruta de los mensajeros 

Operadores de metro y tranvía 

Taxista 

Chofer 

Conductor de camiones pesados y ligeros 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

Puerta de cristal https://www.glassdoor.
com/Job-Descriptions/Driver.htm Funcio-
nable 

https://resources.workable.com/dri-
ver-job-description 

 

Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Unión de Automovilistas Búlgaros https://
www.sba.bg/ 
• Grecia 

https://www.epodel.gr/ 
• Italia: 

Asociación Italiana de Conductores 
Empleados (AIAD) https://www.asaps.
it/1153- nasce_l_aiad_associazione_ita-
liana_autisti_dipendenti_per_la_tutela_
degli_autist. Federación de conductores 
de trabajadores http://www.federazio-
neautistioperai.org/ 
• Portugal: 

Asociación Portuguesa de Transportistas 
de Carreteras Públicas https://antram.pt 
• España: 

Federación de taxistas https://fptaxima-
drid.es/ A https://conductoresprofesio-
nales.webnode.es/ 

 

html sociación de conductores 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

Vladimir Vasilev 

https://vasilevi.com/instruktori/ 
• Grecia: 

• Italia: 

Piergiuseppe Panelli 

https://www.linkedin.com/in/piergiusep-
pe-pannelli-96440aaa/ 
• Portugal: 

• España: 

Algunos ejemplos https://www.acade-
miadeltransportista.com/conducto-

https://www.paylab.com/salary-report
https://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.glassdoor.com/Job-Descriptions/Driver.htm
https://www.glassdoor.com/Job-Descriptions/Driver.htm
https://www.glassdoor.com/Job-Descriptions/Driver.htm
https://resources.workable.com/driver-job-description
https://resources.workable.com/driver-job-description
https://resources.workable.com/driver-job-description
https://www.sba.bg/
https://www.sba.bg/
https://www.sba.bg/
https://www.epodel.gr/
https://www.epodel.gr/
https://www.asaps.it/1153-nasce_l_aiad_associazione_italiana_autisti_dipendenti_per_la_tutela_degli_autist.html
https://www.asaps.it/1153-nasce_l_aiad_associazione_italiana_autisti_dipendenti_per_la_tutela_degli_autist.html
https://www.asaps.it/1153-nasce_l_aiad_associazione_italiana_autisti_dipendenti_per_la_tutela_degli_autist.html
https://www.asaps.it/1153-nasce_l_aiad_associazione_italiana_autisti_dipendenti_per_la_tutela_degli_autist.html
https://www.asaps.it/1153-nasce_l_aiad_associazione_italiana_autisti_dipendenti_per_la_tutela_degli_autist.html
https://www.asaps.it/1153-nasce_l_aiad_associazione_italiana_autisti_dipendenti_per_la_tutela_degli_autist.html
http://www.federazioneautistioperai.org/
http://www.federazioneautistioperai.org/
https://antram.pt/
https://antram.pt/
https://fptaximadrid.es/
https://fptaximadrid.es/
https://conductoresprofesionales.webnode.es/
https://conductoresprofesionales.webnode.es/
https://www.asaps.it/1153-nasce_l_aiad_associazione_italiana_autisti_dipendenti_per_la_tutela_degli_autist.html
https://www.linkedin.com/in/piergiuseppe-pannelli-96440aaa/
https://www.linkedin.com/in/piergiuseppe-pannelli-96440aaa/
https://www.academiadeltransportista.com/conductores-profesionales/
https://www.academiadeltransportista.com/conductores-profesionales/
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res-profesionales/ 

 https://es.indeed.com/reclutamiento/
descripci%C3%B3n-del-empleo/con-
ductor 

 

   

 

https://www.academiadeltransportista.com/conductores-profesionales/
https://www.academiadeltransportista.com/conductores-profesionales/
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Watch the movie in the following link

7. CIENCIAS NATURALES
7.1. Geólogo

https://youtu.be/QQaN-qRfzws 
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1. Perfil profesional 
El geólogo es un profesional que trabaja 
en una de las más importantes ciencias de 
la Tierra. Estudia los materiales, los pro-
cesos y la historia de la Tierra, investiga 
cómo se formaron las rocas y qué ha su-
cedido con ellas desde su formación. El 
geólogo puede examinar cómo los proce-
sos naturales afectan a las rocas como la 
formación de los ríos, por ejemplo, y cómo 
el entorno natural se ve afectado por las 
rocas. Prepara y estudia mapas de la Tie-
rra y analiza datos geológicos para com-
prender cómo los cambios pasados en la 
Tierra pueden influir en su futuro. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
geólogo son: 

a) planificar y llevar a cabo estudios 
de campo, en los que visitan lugares para 
recoger 

muestras y realizar encuestas; 

b) analizar fotografías aéreas, regis-
tros de pozos (registros detallados de las 
formaciones 

geológicas encontradas durante la perfo-
ración), muestras de rocas y otras fuen-
tes de datos para localizar depósitos de 
recursos naturales y estimar su tamaño; 
c) llevar a cabo pruebas de laborato-
rio con 

d) muestras recogidas sobre el terre-
no; 

e) hacer mapas y cartas geológicas; 

f) preparar informes científicos es-
critos; 

g) presentar sus hallazgos a los clien-
tes, colegas y otras partes interesadas; 

h) investigar la estructura y la evolu-
ción de la Tierra y sus recursos naturales; 

i) recoger y registrar muestras y da-
tos de los lugares de ensayo. 

3. Campos de aplicación 
Petróleo y Gas o Industria Minera 

 

El geólogo se ocupa de: localizar y extraer 
recursos naturales; y asegurar la elimina-
ción segura de los desechos. 

Geología ambiental 

El geólogo se ocupa de: la gestión de los 
recursos naturales, como las reservas de 
agua. Otros geólogos enseñan y realizan 
investigaciones a nivel universitario. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Geólogo ambiental 

Especializado en buscar soluciones a los 
problemas ambientales mediante la ob-
servación e investigación de inundacio-
nes, erosión, terremotos, contaminación y 
peligros naturales) 

Sector público:

Especializado en agencias estatales; insti-
tuciones académicas y sin fines de lucro. 

Sector privado: 

Especializado en empresas privadas 
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Ingeniero geólogo 

Especializado en asesorar a empresas 
privadas y públicas en las cuestiones am-
bientales y geológicas para el desarrollo 
de bienes raíces, evaluando si la roca del 
suelo es lo suficientemente estable y se-
gura para construir) 

 

Geólogo marino 

Especializado en el estudio de los proce-
sos, como la tectónica de placas, la activi-
dad volcánica y los terremotos de la forma 
terrestre que está debajo del océano) 

 

Geólogo económico: 

Especializado en la formación y extracción 
de minerales preciosos y básicos, mine-
rales de petróleo, minerales no metáli-
cos, piedra para la construcción, carbón y 
agua que pueden utilizarse para el poten-
cial económico y/o los fines industriales 
de la sociedad. 

 

Geofísico 

Especializado en el estudio de la tierra 
usando la gravedad y métodos magnéti-
cos, eléctricos y sísmicos. 

 

5. Horarios de trabajo 
La mayoría de los geólogos dividen su 
tiempo entre el trabajo en el interior de 
las oficinas y laboratorios, y el trabajo en 
el exterior. Hacer investigaciones y traba-
jos al aire libre se llama comúnmente tra-
bajo de campo y puede requerir horas de 

trabajo irregulares y extensos viajes a lu-
gares remotos. 

 

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades de comunicación 
Habilidades de pensamiento crítico 
Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades de trabajo en equipo 
Habilidades de diseño 
Habilidades científicas 

6.2. Características personales 

Atención a los detalles Pensamiento ana-
lítico 
Responsabilidad 
Autocontrol 
Consistencia 
Paciencia 
Iniciativa empresarial 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por las matemáticas y la física 
Interés por la física y la biología 
Interés por el aprendizaje constante 
Interés por viajar 
Interés por el medio ambiente 

7. Educación y capacitación 
Título de Grado en Geología 

Se llega a ser geólogo mediante el Título 
de Grado en Geología. Consta de cuatro 
cursos que proporcionan al estudiante 
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unos conocimientos generales de geología 
y de disciplinas relacionadas como mate-
máticas, biología, física y química. La for-
mación incluye prácticas de campo. 

 

Máster en Geología 

Se trata de un curso, de al menos un año de 
duración, que profundiza en conocimien-
tos de los diversos campos de las ciencias 
dela Tierra (geológico-paleontológico, 
mineralógico-petrográfico-geoquímico, 
geomorfológico-geológico de aplicación, 
geofísico) y la capacidad de 

aplicar esos conocimientos a la solución 
de problemas técnico-científicos en los 
diversos campos de las geociencias. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es: 

• España: de 1017 a 3614 

• Portugal: de 991 a 2870 euros 

• Bulgaria: de 374 a 1110 euros 

• Italia: de 1188 a 4121 euros 

• Grecia: de 997 a 3058 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Paleontólogo 

Ingeniero geólogo Geoquímico. 

Geocientífico. 

Hidrogeólogo 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• International Union of Geological 
Sciences https://www.iugs.org/ 
• EurGeol Title - European Federa-
tion of Geologists https://eurogeologists.
eu/eurgeol-title/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Scientific and Technical Union of Mi-
ning, Geology and Metallurgy http://www.
mdgm.org/ 
Geological Institute “Strashimir Dimi-
trov” 

http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%-
B 0 % D 1 % 8 3 % D 1 % 8 7 % D 0 % B D % -
D0%B8-

%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%B-
B%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%-
B0%D0%BD%

D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%-
D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%-
D0%B8%D

1%87%D0%BD%D0%B8-

% D 0 % B F % D 1 % 8 0 % D 0 % B E % -

https://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.iugs.org/
https://www.iugs.org/
https://eurogeologists.eu/eurgeol-title/
https://eurogeologists.eu/eurgeol-title/
https://eurogeologists.eu/eurgeol-title/
http://www.mdgm.org/
http://www.mdgm.org/
http://www.mdgm.org/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/


325

D 0 % B C % D 0 % B 5 % D 0 % B D % -
D 0 % B 8 % D 0 % B F % D 1 % 8 0 % D 0 % -
B 8 % D 1 % 8 0 % D 0 % B E % D 0 % B 4 % -
D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%-
D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%-
D0%B5%D

0 % B E % D 0 % B B % D 0 % B E % -
D 0 % B 3 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 7 % -
D 0 % B 5 % D 1 % 8 1 % D 0 % B A % -
D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%-
D 1 % 8 2 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 2 % -
D1%83%D1%82/ 

• Greece: Name http://geologist.
gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%-
B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%C

E%B5%CF%83-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%-
B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%C-
F%84%CE%B5%

CF%83-%CF%86%CE%BF%CF%81%-
CE%B5%CE%B9%CF%83/, 

http://www.geology.upatras.gr/index.php/
el/, http://edujob.gr/node/21724 
• Italy: 

Italian Geological Society https://www.
socgeol.it/ 

Italian Association of Geology and Tou-
rism http://www.geologiaeturismo.it/ 
• Portugal: 

Geologists Portuguese Association 
http://www.apgeologos.pt 
• Spain: 

Spanish Official Organization of Geolo-
gists https://cgeologos.es/ 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional:

James Hutton 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Hut-
ton 

 

Referentes nacionales: 

 ●  Bulgaria: 

Aleksander Todorov Sultanov www.mgu.
bg/new/images/logo.png ● Greece: 

George Georgalas https://el.wikipe-
dia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%C-
F%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%C 
E%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%C-
F%89%CF%81%CE%B3%CE%B1%-
CE%BB%CE%AC%CF%82_(%CE%-
BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%-
B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82) 
●  Italy: 

Mario Tozzi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Tozzi 

• Portugal: 

Carlos Ribeiro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ri-
beiro_(ge%C3%B3logo) 

• Spain: 

Salvador Ordóñez Delgado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_
Ord%C3%B3%C3%B1ez 
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Watch the movie in the following link

7. NATURAL SCIENCES
7.2. Biólogo

https://youtu.be/1-7fQ0GxBTg 
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1. Perfil profesional 
El biólogo es un profesional que estudia los 
mecanismos celulares y moleculares y los 
procesos químico-físicos que ocurren en 
los seres vivos (humanos, animales, plan-
tas y bacterias), su genética, la relación 
con el medio ambiente externo, los pro-
cesos de desarrollo, evolución e interac-
ción con otros sectores. Experimenta en 
el laboratorio, utiliza métodos de investi-
gación para comprender cómo funcionan 
los sectores a nivel molecular y celular y 
estudia sus procesos vitales. Además, el 
biólogo también identifica y comprende 
las reacciones biológicas que mantienen 
al sector vivo (respiración celular, meta-
bolismo, fotosíntesis clorofílica, etc.) y las 
estructuras moleculares formadas para 
que el entorno interno del sector perma-
nezca estable y equilibrado (homeostasis). 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades que realiza un 
biólogo son: 

q. realizar análisis microbiológicos de 
tejidos, materiales y líquidos biológicos; 

r. recoger y preparar muestras bio-
lógicas, como sangre, alimentos o cultivos 
de 
bacterias, para su análisis en el laborato-
rio; 

s. redactar registros e informes con 
los resultados de los análisis; 

t. realizar investigaciones y observa-
ciones sobre el terreno; 

u. realizar experimentos; 

v. recoger datos y muestras; 

w. analizar los datos recogidos por 
métodos científicos y estadísticos; 

x. realizar controles de calidad quími-
cos, microbiológicos y moleculares de los 
alimentos; 

y. prestar asesoramiento en los ámbi-
tos de la cosmética, la higiene alimentaria, 
el patrimonio cultural y la genética foren-
se. 

3. Campos de aplicación 
Biología de la Salud 

El biólogo de la salud se ocupa de: la rea-
lización de análisis microbiológicos, gené-
ticos y bacteriológicos de laboratorio que 
proporcionan información sobre el mate-
rial biológico tomado (por ejemplo, tejidos 
o fluidos de origen humano) para la pre-
vención, el diagnóstico y el seguimiento de 
una patología con fines de investigación o 
para el ensayo de nuevos medicamentos 
y/o vacunas; evaluar los resultados de los 
análisis, en correspondencia con los pa-
rámetros reconocidos como estándar y 
validar este resultado. El tipo de servicios 
prestados y el equipo instrumental tienen 
un grado de complejidad diferente que 
evidentemente se corresponde con la si-
tuación de la atención de salud y el tipo de 
preguntas de diagnóstico planteadas en el 
laboratorio. En este contexto, el biólogo 
opera en un equipo multidisciplinario. 

 

Biología molecular 

El biólogo molecular se ocupa de: estudiar 
los mecanismos moleculares fisiológicos y 
patológicos de los sectores vivos; analizar 
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las funciones que desempeñan el ADN, el 
ARN y las proteínas en el interior de la cé-
lula; analizar la información del contenido 
del genoma; evaluar la relación entre la 
estructura y la función de las macromolé-
culas; estudiar los efectos causados, en la 
célula y en el cuerpo, por las alteraciones 
estructurales y funcionales del ADN, el 
ARN y las proteínas, ya sean accidentales 
o de diseño. 

 

Biología de la nutrición 

El biólogo especialista en nutrición se 
ocupa de: la evaluación de las necesidades 
nutricionales y energéticas de los seres 
humanos en condiciones fisiológicas y/o 
patológicas; la formulación de programas 
de alimentación personalizados y, poste-
riormente, esta evaluación; el estudio de 
las propiedades nutricionales y no nutri-
cionales de los alimentos; el estudio de 
los mecanismos fisiológicos y/o bioquími-
cos de digestión y absorción; el reconoci-
miento de los efectos de la malnutrición; y 
la utilización de técnicas y métodos para 
medir la composición corporal y el meta-
bolismo energético. 

 

Biología ambiental 

El biólogo ambiental se ocupa de: la iden-
tificación y evaluación de los recursos 
biológicos en los sistemas ambientales 
naturales y antropizados; la prevención y 
el diagnóstico de las alteraciones ambien-
tales naturales y antropizadas basadas en 
el riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente; la preparación de planes experi-
mentales para la detección de componen-
tes bióticos y la vigilancia ambiental; la de-

puración biológica de las aguas residuales 
y la eliminación de los residuos sólidos; la 
planificación, el control y la gestión eco-
compatibles de los recursos biológicos; y 
las intervenciones para la recuperación, 
protección y valorización de los ecosiste-
mas. 

 

Biología marina 

El biólogo marino se ocupa de: dirección 
y gestión de plantas de acuicultura y ma-
ricultura y de acuarios; control de calidad 
de los productos de la pesca y la acuicul-
tura, dirección y gestión de plantas de 
procesamiento de pescado; vigilancia y 
protección del medio ambiente marino y 
sus recursos, gestión y protección de par-
ques marinos y zonas protegidas. 

 

Biología de la seguridad y la calidad 

El biólogo de seguridad y calidad se ocupa 
de: la gestión y certificación de la higiene, 
la calidad y la seguridad en los lugares de 
trabajo; la evaluación de los riesgos quí-
micos, físicos y biológicos de los lugares 
de trabajo para proteger la salud de los 
trabajadores; el asesoramiento a los tra-
bajadores sobre los riesgos específicos de 
la empresa; el control de calidad de los ali-
mentos, las materias primas y los produc-
tos semiacabados y acabados para verifi-
car que la preparación y la conservación, 
los métodos y el transporte y la conserva-
ción de los alimentos cumplen las normas 
de higiene y el sistema HACCP (análisis de 
riesgos y puntos de control críticos). 
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Biología forense 

El biólogo forense se ocupa de: el estudio 
de los rastros biológicos que permiten 
evaluar y construir la escena del crimen 
analizando el ADN extraído de los tejidos 
biológicos (sangre, saliva, semen, huesos, 
formaciones capilares, tejidos de biopsia); 
y de la consulta y la pericia en los juicios 
penales y civiles. 

 

Biología cosmética 

El biólogo cosmético se ocupa de: la ad-
quisición de materias primas utilizadas en 
las formulaciones cosméticas; y la formu-
lación, control y seguimiento de las diver-
sas fases de producción de los productos 
cosméticos, el análisis cualitativo-cuan-
titativo de los productos cosméticos. 4. 
Ambiente de trabajo 

Biólogo de la Salud/Biólogo Molecular/
Seguridad y Biólogo de calidad/Biólogo 
cosmetológico Sector públicos: 

Laboratorios universitarios; laboratorios 
de centros de investigación; institutos 
experimentales de zooprofilaxis; depar-
tamentos de salud o de ecología y pro-
tección del medio ambiente de regiones y 
municipios; parques naturales regionales 
y nacionales. Sector privado: 

Laboratorios de centros de investigación 
privados; industrias química, farmacéuti-
ca, alimentaria y cosmética. 

 

Biólogo de la nutrición 

Sector público: 

Laboratorios universitarios; laboratorios 

de centros de investigación; institutos 
experimentales de zooprofilaxis; depar-
tamentos de salud o de ecología y pro-
tección del medio ambiente de regiones y 
municipios; parques naturales regionales 
y nacionales. 

Sector privado: 

Sector privado de atención de la salud; 
estudios profesionales; asociaciones; fun-
daciones; laboratorios de centros de in-
vestigación privados; empresas privadas; 
firmas profesionales; directores de hos-
pitales. 

 

Biólogo Ambiental 

Sector público: 

Laboratorios universitarios; laboratorios 
de centros de investigación, instituciones 
locales y nacionales que se ocupan de la 
protección del medio ambiente, la planifi-
cación del uso de la tierra y la concesión 
de permisos de producción, parques na-
turales regionales y nacionales. Sector 
privado 

Laboratorios de centros de investigación 
privados y laboratorios de análisis priva-
dos. 

 

Biólogo marino 

Sector público: 

Laboratorios universitarios; laboratorios 
de centros de investigación; departamen-
tos de ecología, fisiología, oceanografía y 
acuicultura. 

Sector privado: 
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Laboratorios de centros de investigación 
privados y laboratorios de análisis pri-
vados; zonas marinas protegidas, secto-
res privados de vigilancia ambiental para 
la construcción de puertos, puentes o el 
dragado de zonas marinas. 

 

Biólogo forense 

Sector público: 

Laboratorios de centros de investigación; 
tribunales; centros de justicia; fuerzas ar-
madas. 

Sector privado: 

Laboratorios de centros de investigación 
privados y laboratorios de análisis priva-
dos; bufetes de abogados; empresas pro-
fesionales. 
 

5. Horarios de trabajo 

Los biólogos que trabajan en laboratorios, 
industrias químicas, farmacéuticas, ali-
menticias y cosméticas trabajan a tiempo 
completo durante las horas normales de 
trabajo. 

En algunos casos, los biólogos trabajan a 
tiempo parcial como consultores indepen-
dientes en esas instalaciones. 

Los biólogos (por ejemplo, el biólogo es-
pecialista en nutrición) que trabajan en la 
práctica profesional pueden establecer su 
propio horario de trabajo y/o decidir lle-
var a cabo sus actividades incluso durante 
las horas no laborables (horas tempra-
nas de la mañana o de la tarde) o durante 
los fines de semana para satisfacer a los 
clientes que puedan tener necesidades 
dictadas por el trabajo o las actividades 

familiares. 

 

6.1 Habilidades y destrezas 

Flexibilidad-Adaptabilidad 
Colaboración-cooperación 
Habilidades de observación 
Comunicación y habilidades verbales 
Precisión y exactitud 
Habilidades técnicas 
Habilidades científicas y matemáticas

6.2 Características personales 

Fiabilidad 
Determinación 
Pensamiento 
Crítico 
Pensamiento conceptual 
Lógica y pensamiento analítico 
Curiosidad 

6.3 Intereses/Preferencias 

Intereses por el medio ambiente y los sec-
tores vivos 
Interés por los aspectos químicos, bioquí-
micos y físicos que regulan los procesos 
fundamentales de la vida 

Intereses por el trabajo en equipo 
Intereses por los proyectos científicos y 
las cuestiones analíticas 
Intereses por investigar, investigar y au-
mentar la comprensión de las leyes natu-
rales 
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7. Educación y capacitación 
1. Grado de Ciencias Biológicas 

Se trata de un grado de cuatro años que 
proporciona conocimientos de procedi-
mientos analíticos- instrumentales rela-
cionados con las investigaciones biológi-
cas, procedimientos técnico-analíticos en 
el control biomolecular, ambiental, bioquí-
mico, microbiológico, genético y de cali-
dad. 

 

2. Máster en Biología. 

Son estudios de profundización en deter-
minadas áreas y procedimientos de la Bio-
logía. 

 

3. Doctorado en Biología. 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 1189 a 2620 euros 
• Portugal: de 976 a 2255 euros 
• Bulgaria: de 307 a 865 euros 
• Italia: de 1298 a 3097 euros
• Grecia: de 988 a 2404 euros  
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la 
que trabaja el profesional y, por último, el puesto 
que ocupa el profesional. Los sueldos de Bulgaria son 
netos. Para obtener más información y verificar las 
diferencias salariales, visite: https://www.paylab.com/
salary-report o https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators;www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary. 

 

9. Profesiones similares 
Técnico agrícola o de ciencias de la ali-
mentación 

Técnico de laboratorio médico o clínico 

 Bioquímico o biofísico 

Microbiólogo 

Epidemiólogo 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

• International Federation of Social 
Workers https://www.ifsw.org/ 
• The International Association Of 
Schools Of Social Work https://www.
iassw-aiets.org/ 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria: 

Federation of Social Associations in Bul-
garia 

http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%-
B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%-
BE/ 
• Greece: Name 

https://www.skle.gr/index.php/el/ 
• Italy: 

National Council of the Order of Social 
Workers https://cnoas.org/ 

National Association of Social Workers 
https://www.assnas.it/ 
• Portugal: 

Social Service Workers Association ht-

https://www.paylab.com/salary-report
https://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
https://www.ifsw.org/
https://www.ifsw.org/
https://www.iassw-aiets.org/
https://www.iassw-aiets.org/
https://www.iassw-aiets.org/
http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
http://www.fssb.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
https://www.skle.gr/index.php/el/
https://www.skle.gr/index.php/el/
https://www.apss.pt/
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tps://www.apss.pt 
• Spain: 

Spanish Official Organization of social 
worker https://www.cgtrabajosocial.es/
colegios 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional Jane Addams 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Ad-
dams 

 Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Denitsa Doichinova 

https://www.karieri.bg/mojata_karie-
ra/689162_socialen_rabotnik/ 
• Greece: 

 
• Italy: 

Paolina Tarugi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_
sociale 
• Portugal: 

 
• Spain: 

Catalina Escobar Restrepo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_Es-
cobar_Restrepo 

 

 

https://www.apss.pt/
https://www.apss.pt/
https://www.cgtrabajosocial.es/colegios
https://www.cgtrabajosocial.es/colegios
https://www.cgtrabajosocial.es/colegios
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Addams
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Addams
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Addams
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_Escobar_Restrepo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_Escobar_Restrepo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_Escobar_Restrepo
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Watch the movie in the following link

7.3. Biotecnólogo

https://youtu.be/dDqeL8Pi-9g 
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1. Perfil profesional 
El biotecnólogo es un profesional que uti-
liza los principios de la ingeniería para 
crear nuevos productos, como vacunas, 
medicamentos o alimentos, a partir de ma-
terias primas de origen biológico. También 
maneja el material genético de animales o 
plantas, tratando de hacer que los secto-
res sean más productivos o resistentes a 
las enfermedades. El biotecnólogo utiliza 
esencialmente los ingredientes básicos de 
la vida para hacer nuevos productos. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades realizadas por 
un biotecnólogo son: 

a) estudiar y controlar microsectores 
como bacterias, hongos, levaduras y sus 
enzimas; 

b) manipular y mantener el equipo uti-
lizado en la elaboración de materiales bio-
lógicos como 

los alimentos y los productos farmacéu-
ticos; 

c) identificar cómo se puede aplicar la 
investigación para mejorar la vida huma-
na; 

d) desarrollar y probar métodos para 
crear nuevos productos, a pequeña y gran 
escala; 

e) modificar sectores genéticamente 
para crear nuevos productos; 

f) detectar constantemente nuevas 
tendencias y datos de producción; 

g) centrarse en las mejores condicio-
nes para utilizar para ampliar la produc-
ción hasta la 

fabricación de grandes cantidades de su 
producto y luego supervisar la calidad del 
ciclo de vida del producto; 
h) estudiar el impacto de los desechos 
en el medio ambiente y desarrollar nuevos 
procedimientos de gestión de desechos. 

3. Campos de aplicación 
Biotecnólogo ambiental 

Se ocupa de: la detección y el control de la 
contaminación y de la polución en el medio 
ambiente, de los desechos industriales y 
de los productos químicos agrícolas; y la 
creación de energía renovable y el diseño 
de materiales biodegradables para redu-
cir la huella ecológica de la humanidad.

 

Biotecnólogo médico y de la salud 

Se ocupa de: el uso de sectores vivos o 
procesos biomoleculares para desarrollar 
y mejorar los tratamientos; y la identifica-
ción de enfermedades hereditarias, curar 
ciertos trastornos e incluso conducir a la 
regeneración de los órganos. 

Industrial 

 

El biotecnólogo industrial 

Se ocupa de: el uso de la clonación y la 
producción de enzimas para preservar y 
mejorar el sabor de los alimentos y las be-
bidas; y el desarrollo de enzimas para eli-
minar las manchas de la ropa a tempera-
turas de lavado más bajas. 
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Biotecnólogo agrícola 

Se ocupa de: el mejoramiento de la ali-
mentación animal y la modificación gené-
tica de los cultivos para aumentar la resis-
tencia y la productividad de los animales 
domésticos. Biocombustible 

 

Biotecnólogo de biocombustibles 

Se ocupa de: el uso de compuestos orgáni-
cos para reducir el costo de los reactivos 
de biorrefinería y poner a los biocombus-
tibles en pie de igualdad con los combus-
tibles fósiles; y la creación de productos 
químicos a partir de biomasa renovable 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 

Biotecnólogo marino y acuático 

El biotecnólogo marino y acuático se ocu-
pa de: aumentar el rendimiento de los pe-
ces de cultivo; y diseñar cepas de ostras 
resistentes a las enfermedades y vacunas 
contra ciertos virus que pueden infectar 
a los peces. 

 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público 

Sectores públicos que se ocupan de la 
contaminación ambiental; centros de in-
vestigación universitarios en calidad de 
investigadores. 
 

Sector privado: 

Laboratorios; empresas privadas; indus-
trias lácteas, cárnicas y alimentarias en 

los ámbitos de la elaboración y la produc-
ción; industrias químicas; empresas far-
macéuticas; hospitales privados; empre-
sas agrarias. 

 5. Horarios de trabajo 
Los biotecnólogos que trabajan en labo-
ratorios, industrias químicas, farmacéuti-
cas, alimenticias y cosméticas trabajan a 
tiempo completo durante las horas nor-
males de trabajo. 

En algunos casos, los biotecnólogos tra-
bajan a tiempo parcial como consultores 
independientes en esas instalaciones. 

Los biotecnólogos que trabajan en la 
práctica profesional pueden establecer su 
propio horario de trabajo y/o decidir lle-
var a cabo sus actividades incluso durante 
las horas no laborables (horas tempra-
nas de la mañana o de la tarde) o durante 
los fines de semana para satisfacer a los 
clientes que puedan tener necesidades 
dictadas por el trabajo o las actividades 
familiares. 

6.1 Habilidades y destrezas 

Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades analíticas 
Capacidad de trabajar con conceptos abs-
tractos 

Comunicación y habilidades verbales 

Habilidades de escritura 
Capacidad de analizar e interpretar datos 
estadísticos y técnicos 
Capacidad de planificación y organización 
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6.2 Características personales 

Atención a los detalles 
Innovación 
Perseverancia 
Paciencia 
Metodología 
Creatividad 
Responsabilidad 

6.3 Intereses/Preferencias 

Interés por la química 
Interés por la bioquímica, la microbiología, 
la biología molecular y la física 
Interés por los métodos y prácticas de fa-
bricación 
Interés por los métodos de investigación 
que hacen más fácil y mejor la vida huma-
na 
Preferencia por actividades que contribu-
yan a resolver problemas sociales 

7. Educación y capacitación 
1. Grado en Biotecnología 

Son cuatro cursos que instruyen a los 
futuros profesionales para que sean ca-
paces de investigar, innovar, desarrollar 
y mejorar procesos, herramientas y ma-
teriales biotecnológicos en las áreas de 
sanidad, alimentación, agricultura, gana-
dería y acuicultura, producción forestal, 
energía, medio ambiente e industria. 

 

2. Máster en Biotecnología 

Es un curso de dos años. Tiene por objeto 
preparar a graduados calificados con ex-
periencia en el desarrollo científico y téc-
nico de la biotecnología aplicada al campo 
de la salud humana, con especial referen-
cia al diseño y la formulación de medica-
mentos y biofármacos innovadores y al 
estudio de sus mecanismos de acción y 
efectos a nivel molecular, celular y sisté-
mico. 

 

8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 2494 a 4369 euros 
• Portugal: de 2078 a 3641 euros 
• Bulgaria: de 963 a 1640 euros 
• Italia: de 3775 a 6616 euros 
• Grecia: de 2334 a 4090 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y verificar las diferencias 
salariales, visite: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary 

 

9.Profesiones similares 
Biólogo 

Microbiólogo 

Biólogo molecular Genetista 

Técnico biológico 

Ingeniero biomédico 

https://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
http://www.salaryexpert.com/
http://www.worldsalaries.org/
http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
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10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 

 Enlaces útiles nacionales: 

 
• Bulgaria: 

The Stefan Angel off Institu-
te of Microbiology http://micro-
b i o . b a s . b g / w o r d p r e ss / i n d ex . p h p /
obyavi/institut-po-mikrobiologiya-ste-
fanangelov-ban-vav-vrazka-s-izpal-
n e n i e - n a - p r o e k t - b g 1 6 r -
fop002-1-005-0150-inovatsii-i-

razvitie-v-neofarm-balgariya-eood-tar-
si-da-naznachi-biotehnolog/ ; 

Bulgarian Pharmaceutical Union 

https://bphu.bg/search/.htm?2 
• Greece: Name 

h tt p : / / w w w. b i o l . u o a . g r / p r o g r a m -
mata-spoydon/palaio-programma-prop-
tyxiakonspoydon/h-biotexnologia-806-e.
html, 

http://www.bio.uth.gr/index.php?option=-
com_content&view=article&id=958&Ite-
mid=66&l ang=el 
• Italy: 

National Association of Italian Biotech-
nologists http://www.biotecnologi.org/ 
Italian Federation of Biotechnologists 
(FIBio) https://www.biotecnologi.it/ 
• Portugal: 

Portuguese Society of Biotechnologists 
https://www.spbt.pt 
• Spain: 

Federation of Biotechnologists https://

febiotec.es/ National Center 

https://www.cnb.csic.es/index.php/es/ 

 

11. Referentes de la profesión
Referente internacional: 

Mary-Claire King https://en.wikipedia.org/
wiki/Mary-Claire_King 

 

Referentes nacionales: 

• Bulgaria: 

Prof. Ivan Atanasov https://abi.bg/wp-

content/uploads/2018/07/%D0%97%-
D 0 % B 0 _ % D 0 % B D % D 0 % B 0 % -
D1%81_%D0%A0%

D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%-
D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%-
D0%B2% D0%BE_CV_BG.pdf 
• Greece: 

Eleftherios Papoutsakis https://www.
ellines.com/en/achievements/33065-lea-
der-in-the-sector-of-chemicalenginee-
ring/ 
• Italy: 

Davide Ederle http://www.biotecnologi.
org/davide-ederle-nuovo-presidente-

anbi/#:~:text=L’Associazione%20Nazio-
nale%20Biotecnologi%20Italiani,Davi-
de%20Ederle. 

• Portugal: Paula Alves 

https://www.itqb.unl.pt/research/techno-
logy/Cell%20Bioprocesses%20Labora-
tory 
• Spain: Josiah Zayner 

http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/obyavi/institut-po-mikrobiologiya-stefan-angelov-ban-vav-vrazka-s-izpalnenie-na-proekt-bg16rfop002-1-005-0150-inovatsii-i-razvitie-v-neofarm-balgariya-eood-tarsi-da-naznachi-biotehnolog/
http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/obyavi/institut-po-mikrobiologiya-stefan-angelov-ban-vav-vrazka-s-izpalnenie-na-proekt-bg16rfop002-1-005-0150-inovatsii-i-razvitie-v-neofarm-balgariya-eood-tarsi-da-naznachi-biotehnolog/
http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/obyavi/institut-po-mikrobiologiya-stefan-angelov-ban-vav-vrazka-s-izpalnenie-na-proekt-bg16rfop002-1-005-0150-inovatsii-i-razvitie-v-neofarm-balgariya-eood-tarsi-da-naznachi-biotehnolog/
http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/obyavi/institut-po-mikrobiologiya-stefan-angelov-ban-vav-vrazka-s-izpalnenie-na-proekt-bg16rfop002-1-005-0150-inovatsii-i-razvitie-v-neofarm-balgariya-eood-tarsi-da-naznachi-biotehnolog/
http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/obyavi/institut-po-mikrobiologiya-stefan-angelov-ban-vav-vrazka-s-izpalnenie-na-proekt-bg16rfop002-1-005-0150-inovatsii-i-razvitie-v-neofarm-balgariya-eood-tarsi-da-naznachi-biotehnolog/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Josiah_Zay-
ner 
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Watch the movie in the following link

7.4. Matemático

https://youtu.be/CFARe28AWGc 
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 1. Perfil profesional 
El matemático es un profesional que utili-
za un amplio conocimiento de las matemá-
ticas en su trabajo, normalmente para re-
solver problemas matemáticos. Se ocupa 
de los números, los datos, la cantidad, la 
estructura, el espacio y los modelos. Pue-
de trabajar en escuelas o en instituciones 
financieras, empresariales y de investiga-
ción. El matemático utiliza los conocimien-
tos de las matemáticas aplicadas y clásicas 
para crear soluciones a los problemas de 
las empresas y organizaciones públicas. 

 

2. Actividades principales 
Las principales actividades del matemáti-
co son: 

a) resolver problemas matemáticos; 

b) hacer investigación y análisis; 

c) crear métodos algorítmicos y de 
cálculo; 

d) participar en la elaboración de di-
versos modelos de análisis y evaluación 
del desempleo, la tasa de natalidad y el 
desarrollo sostenible; 

e) desarrollar nuevas teorías matemá-
ticas, conceptos y reglas en áreas como el 
álgebra y la 

geometría; 

f) usar teorías para resolver proble-
mas en la ciencia, los negocios y la inge-
niería; 

g) interpretar los datos e informar de 
las conclusiones de este análisis; 

h) utilizar los datos para apoyar y me-
jorar las decisiones comerciales. 

3. Campos de aplicación 
Matemáticos aplicados 

El matemático se ocupa de: resolver pro-
blemas con aplicaciones en la vida real; es-
tudiar la formulación, el estudio y el uso 
de modelos matemáticos aplicados a la 
ciencia, la ingeniería, la empresa y a otras 
áreas de la práctica matemática. 

 

Escuelas, universidades y centros de in-
vestigación 

El matemático se ocupa de: enseñar ma-
temáticas en escuelas y universidades; 
supervisar la investigación de grado y 
posgrado; y prestar servicio en comités 
académicos. 

 

Consultoría 

El matemático se ocupa de reunir y ana-
lizar datos para estimar la probabilidad y 
el coste probable de la ocurrencia de un 
evento como la muerte, la enfermedad, las 
lesiones, la discapacidad o la pérdida de 
bienes. 

4. Ambiente de trabajo 
Sector público: 

Universidades; ministerios; gobierno; es-
cuelas públicas; institutos de estadística. 

Sector privado: 

Empresas privadas; multinacionales; em-
presas que producen dispositivos y apa-
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ratos médicos y dentales; empresas de 
ingeniería de software, programación de 
redes y tecnología de la información; em-
presas de inversión; empresas de estadís-
tica; empresas de investigación de merca-
dos; bancos; empresas; campos científicos 
y técnicos; oficinas de contabilidad. 

 

5. Horarios de trabajo 
El matemático puede trabajar a tiempo 
completo, a tiempo parcial o como autó-
nomo. A veces el horario es flexible de-
pendiendo de las tareas que se tienen que 
hacer. 

 

6.1. Habilidades y destrezas 

Habilidades de resolución de problemas 
Habilidades de razonamiento cuantitativo 
Habilidades de comunicación 
Habilidades de trabajo en equipo 
Habilidades de administración del tiempo 
Capacidad para manipular ideas precisas 
e intrincadas 

6.2. Características personales 

Pensamiento crítico 
Pensamiento analítico 
Responsabilidad 
Independencia 
Autocontrol 
Paciencia 

6.3. Intereses y preferencias 

Interés por las matemáticas y la física 
Interés por las tareas analíticas 
Interés por la interdependencia 

Interés por la resolución de problemas 
Interés por la metodología 

7. Educación y capacitación 
Grado en Matemáticas 

Es un grado de cuatro años que trata so-
bre el conocimiento de la naturaleza, mé-
todos y fines de las distintas áreas en las 
que se divide la matemática, la capacita-
ción para la utilización de los conocimien-
tos teóricos y prácticos adquiridos en la 
definición y planteamiento de problemas 
y en la búsqueda de sus soluciones tanto 
en contextos académicos como aplicados, 
el desarrollo de las capacidades analíticas 
y de abstracción, la intuición y el pensa-
miento lógico y riguroso, la capacidad 
para reconocer la presencia de la mate-
mática subyacente en la naturaleza, en la 
ciencia, en la tecnología y en el arte. 

 

Máster en Matemáticas 

Se trata de un curso de dos años de dura-
ción que tiene por objeto dotar a los es-
tudiantes de aptitudes multidisciplinarias, 
basadas en la adquisición de sólidos fun-
damentos matemáticos y un conocimiento 
profundo de las metodologías tradiciona-
les e innovadoras. El objetivo del Máster 
en Matemáticas es formar profesionales 
altamente cualificados en los distintos 
campos de las Matemáticas. 
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8. Salario 
El salario mensual medio es:

• España: de 3389 a 6068 

• Portugal: de 2824 a 5057 euros 

• Bulgaria: de 1170 a 2095 

• Italia: de 4427 a 7927 euros 

• Grecia: de 3025 a 5417 euros 
Nota. Los ingresos pueden variar según la experiencia 
laboral, la educación, los grupos de edad, las regiones 
o el país, el tamaño de la empresa, la empresa en la que 
trabaja el profesional y, por último, el puesto que ocupa 
el profesional. Los sueldos de Bulgaria son netos. Para 
obtener más información y  v e r i f i c a r   
las  diferencias  salariales,  v i s i t e :   
https://www.paylab.com/salary-report  o https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

 

9. Profesiones similares 
Economista 

Contable 

Ingeniero 

Programador 

Maestro 

 

10. Enlaces útiles 
Enlaces internacionales útiles: 

 
• Unión Matemática Internacional 
https://www.mathunion.org 
• Sociedades Matemáticas 

 https://www.cimpa.info/en/node/64 

 

Enlaces útiles nacionales: 

• Bulgaria

Unión de Matemáticos de Bulgaria http://
www.math.bas.bg/smb/ Matemáticas. Ta-
reas. Soluciones. https://www.mathema-
ticalmail.com/ 

• Grecia: 

http://www.hms.gr/ 

https://www.mathhmatika.gr/mathimati-
ka-nea-eidiseis-live/ 
• Italia: 

Unión Matemática Italiana https://umi.
dm.unibo.it/ 

Sociedad Italiana de Matemáticas Apli-
cadas e Industriales (SIMAI) https://www.
simai.eu/ 

• Portugal: 

Sociedad Portuguesa de Matemáticas 
https://www.spm.pt/spm/spm/ 

• España: 

 Sociedad Real de Matemáticas 

https://www.rsme.es/; Sociedad de Inves-
tigación 

https://www.seiem.es/ 

 

11. Referentes de la profesión 
Referente internacional: 

 

Carl Friedrich Gauss 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Frie-
drich_Gauss 

https://www.paylab.com/salary-report
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators
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http://www.erieri.com/salary
http://www.erieri.com/salary
https://www.mathunion.org/
https://www.mathunion.org/
https://www.cimpa.info/en/node/64
https://www.cimpa.info/en/node/64
https://www.cimpa.info/en/node/64
http://www.math.bas.bg/smb/
http://www.math.bas.bg/smb/
http://www.math.bas.bg/smb/
http://www.math.bas.bg/smb/
http://www.math.bas.bg/smb/
https://www.mathematicalmail.com/
https://www.mathematicalmail.com/
https://www.mathematicalmail.com/
http://www.hms.gr/
http://www.hms.gr/
https://www.mathhmatika.gr/mathimatika-nea-eidiseis-live/
https://www.mathhmatika.gr/mathimatika-nea-eidiseis-live/
https://www.mathhmatika.gr/mathimatika-nea-eidiseis-live/
https://umi.dm.unibo.it/
https://umi.dm.unibo.it/
https://umi.dm.unibo.it/
https://www.simai.eu/
https://www.simai.eu/
https://www.simai.eu/
https://www.spm.pt/spm/spm/
https://www.spm.pt/spm/spm/
http://www.rsme.es/%3B
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https://www.seiem.es/
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Referentes nacionales: 

 
• Bulgaria: 

Mihail Konstantinov 

• h t t p s : / / w w w . u a c g .
bg/?p=110&l=1&id=356 

• Grecia: 

Demetrios Christodoulou 

https://en.wikipedia.org/wiki/Demetrios_
Christodoulou 
• Italia: 

Giovanni Alberti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Al-
berti_(matematico) 

• Portugal: 

Francisco Gomes Teixeira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_
Gomes_Teixeira 

• España: 

María Josefa Wonenburger Planells 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%-
C3%ADa_Wonenburger 

 

https://www.uacg.bg/?p=110&l=1&id=356
https://www.uacg.bg/?p=110&l=1&id=356
https://www.uacg.bg/?p=110&l=1&id=356
https://en.wikipedia.org/wiki/Demetrios_Christodoulou
https://en.wikipedia.org/wiki/Demetrios_Christodoulou
https://en.wikipedia.org/wiki/Demetrios_Christodoulou
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Alberti_(matematico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Alberti_(matematico)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Gomes_Teixeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Gomes_Teixeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Gomes_Teixeira
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Wonenburger
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Wonenburger
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Wonenburger
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