CUESTIONARIO
J. M. Martínez-Vicente
P. Santamaría
PARA
LA
ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL

CUESTIONARIO PARA LA

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y
PROFESIONAL

El EXPLORA es un cuestionario que ha sido diseñado para ayudarte a saber qué estudios
pueden ajustarse mejor a tus intereses, habilidades y características personales. Tus puntuaciones
en el EXPLORA reflejan cuál es tu nivel de interés por seis grandes campos profesionales:
•
•
•
•
•
•

Técnico-manual (T)
Científico-investigador (C)
Artístico-creativo (A)
Social-asistencial (S)
Empresarial-persuasivo (E)
Oficina-administración (O)

A partir de tus respuestas al EXPLORA habrás descubierto cuál es el código que te caracteriza
y que sintetiza tus intereses. Este código suele estar formado por las dos o tres letras (T, C, A, S,
E, O) de los campos profesionales donde has obtenido mayores puntuaciones. Así, por ejemplo,
si tus puntuaciones más altas han sido en los campos Técnico-manual y Científico-investigador, tu
código será TC (Técnico-manual y Científico-investigador).
En este Explorador podrás encontrar los estudios que normalmente se hallan relacionados con
cada código. Te recomendamos que explores entre dichos estudios para ver cuáles despiertan tu
interés y sobre los que tendrás que explorar a continuación para ver si pueden ser una opción para
ti. El objetivo de este explorador es sugerirte aquellos estudios que pueden ajustarse a tus intereses,
destrezas y habilidades.
A continuación encontrarás una breve descripción de cada uno de los campos profesionales y
posteriormente un listado de aquellos estudios vinculados a cada código.

¿Qué significa cada campo?
A las personas con puntuaciones altas en el campo Técnico-manual (T) les suelen interesar
las actividades relacionadas con la manipulación ordenada de objetos, herramientas, máquinas
y animales. Suelen realizar tareas físicas y concretas que exigen capacidad manual, técnica y
mecánica, persistencia e ingenio. Además, las tareas suelen requerir cuidado, atención, rapidez,
constancia y trabajo físico. Se incluyen dentro de este tipo de ocupaciones las ocupaciones técnicas
y mecánicas, los oficios especializados y algunas de servicios. Ejemplos de profesiones típicas son
las siguientes: mecánico, topógrafo, electricista, ingeniero, técnico en electrónica, bombero, piloto
de avión, óptico, técnico de telefonía, técnico de laboratorio…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Científico-investigador (C) les suelen interesar
actividades que conducen a la observación, a lo simbólico, a lo sistemático y a la investigación
de fenómenos físicos, biológicos y culturales para comprenderlos, explicarlos y controlarlos. Las
actividades de este campo requieren el uso de destrezas analíticas y habilidades matemáticas y
científicas. Se ponen al servicio de problemas intelectuales o científicos, haciendo más uso de ideas
y cosas que del trato con personas y más de la capacidad intelectual que de la destreza física
o manual. Se incluyen dentro de este campo ocupaciones relacionadas con las matemáticas, las
ciencias y la medicina. Ejemplos de profesiones típicas son las siguientes: analista químico, biólogo,
médico, matemático, estadístico, geólogo, farmacéutico, analista de sistemas…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Artístico-creativo (A) les suelen interesar
actividades que implican creación de formas o productos. Las ocupaciones de este campo precisan
de habilidad creativa e imaginación para las distintas manifestaciones artísticas. Se caracteriza por
el desempeño de tareas y problemas que requieren interpretar o crear formas artísticas teniendo
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en cuenta la estética, el buen gusto, los sentimientos y la imaginación. Se incluyen en este campo
ocupaciones relacionadas con la literatura, el arte, la música, la diversión y el entretenimiento.
Ejemplos de profesiones típicas son las siguientes: músico, actor, decorador, pintor, escritor,
compositor, reportero, guionista, cantante, modelo, cómico, locutor de radio o televisión…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Social-asistencial (S) les suelen interesar
actividades que supongan la interacción con otros para informar, cuidar o instruir. Las ocupaciones
de este campo profesional están relacionadas con la ayuda y la atención a los demás. Las
situaciones de trabajo normalmente requieren frecuentes y prolongadas relaciones interpersonales
que exigen capacidad para interpretar y modificar la conducta humana y para comunicarse y
tratar con los demás. Se pueden incluir en este campo ocupaciones relacionadas con el servicio
al consumidor, servicios personales, servicios sociales y educación. Ejemplos de profesiones típicas
son las siguientes: maestro, psicólogo, trabajador social, enfermero, profesor, orientador, logopeda,
técnico de integración social, educador social…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Empresarial-persuasivo (E) les suelen
interesar ocupaciones relacionadas con la dirección, la gestión y las ventas. Se precisan habilidades
para relacionarse con los demás, persuadir y vender. Las tareas exigen dirigir, controlar y planear
actividades de otras personas. Se pueden incluir en este campo ocupaciones relacionadas con
aspectos legales, las ventas y la gerencia. Ejemplos de profesiones típicas son las siguientes: abogado,
empresario, agente de ventas, representante, inspector laboral, agente de bolsa, supervisor, gerente,
banquero…
A las personas con puntuaciones altas en el campo Oficina-administración (O) les suelen
interesar actividades que impliquen una sistemática, ordenada y explicita manipulación de
datos, registros y archivos. Está formado por ocupaciones que requieren destrezas burocráticas
y habilidades aritméticas. Se caracteriza por tareas y problemas que requieren el procesamiento
rutinario y sistemático de la información verbal y matemática, por lo que la actividad desempeñada
es sistemática, rutinaria, concreta y organizada. Se pueden incluir en este campo ocupaciones
relacionadas con el trabajo de oficina, burocrático y administrativo. Ejemplos de profesiones típicas
son las siguientes: bibliotecario, auxiliar administrativo, secretario, contable, tasador…
Tus resultados en estos grandes campos profesionales podrán orientar hacia qué estudios debes
dirigir tu atención.

Explora tu itinerario formativo
El objetivo de este Explorador es sugerirte algunos estudios que normalmente se hallan
relacionados con cada código sumario. Es aconsejable que explores todos los estudios asociados a
los dos campos que aparecen en tu código sumario. Por ejemplo, si tu código es SC, te sugerimos
explorar tanto los estudios asociados al código SC como al código CS. Asimismo si en tu código
aparecen pocos estudios asociados, puedes explorar también los estudios de otros códigos
similares.
Este Explorador pretende ser un punto de partida que te sugiera posibles estudios que se ajusten
a tus intereses, habilidades y características. Una vez localizados los estudios que pueden interesarte,
deberás profundizar en el conocimiento de los mismos, buscando información relacionada con las
materias o asignaturas que hay que superar, su duración, dónde se imparten, su nivel de dificultad,
el perfil profesional para el que preparan, etc. El conjunto de esta información te permitirá decidirte
por aquellos más adecuados a tu caso y circunstancias actuales.

¡¡A explorar!!
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TC
Bachillerato
Bachillerato de Tecnología

Tc

Ciclos formativos de grado medio
Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción
Instalaciones de telecomunicaciones
Equipos e instalaciones electrotécnicas
Instalaciones eléctricas y automáticas
Mecanizado

Co

Sistemas microinformáticos y redes
Mantenimiento electromecánico
Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas
Mantenimiento ferroviario
Cultivos acuícolas
Operación, control y mantenimiento de máquinas e instalaciones del buque
Mantenimiento y control de maquinaria en buques y embarcaciones

Ae

Operaciones subacuáticas e hiperbáricas
Operaciones de laboratorio
Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos
Operaciones de proceso de pasta y papel
Operaciones de transformación de plásticos y caucho
Planta química

Sc

Electromecánica de vehículos automóviles
Electromecánica de maquinaria
Electromecánica de vehículos
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Proyectos de edificación
Proyectos de obra civil

Ec

Automatización y robótica industrial
Desarrollo de productos electrónicos
Instalaciones electrónicas
Mantenimiento electrónico
Sistemas electrónicos y automatizados
Sistemas de regulación y control automáticos

Oc

Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
Sistemas de telecomunicación
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Centrales eléctricas
Eficiencia energética y energía solar térmica
Energías renovables
Óptica de anteojería

Tc

Laboratorio de imagen
Administración de sistemas informáticos
Administración de sistemas informáticos en red
Desarrollo de aplicaciones informáticas
Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Mantenimiento de equipo industrial

Co

Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos
Mecatrónica industrial
Acuicultura
Fabricación de productos farmacéuticos y afines
Industrias de proceso de pasta y papel
Laboratorio de análisis de control de calidad

Ae

Plásticos y caucho
Química ambiental
Química industrial
Audiología protésica
Ortoprotésica
Prótesis dentales

Sc

Radioterapia
Automoción
Mantenimiento aeromecánico
Mantenimiento de aviónica
carreras universitariAs
Ciencias de la actividad física y del deporte

Ec

Odontología
Óptica y optometría
Óptica, optometría y audiología
Podología
Edificación
Informática y servicios

Oc

Ingeniería aeroespacial
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Ingeniería agraria
Ingeniería agraria y alimentaria
Ingeniería agrícola
Ingeniería agroambiental

Tc

Ingeniería agroambiental y del paisaje
Ingeniería agropecuaria y del medio rural
Ingeniería de la hortofruticultura y jardinería
Ingeniería hortofrutícola
Ingeniería alimentaria
Ingeniería de aeropuertos
Ingeniería de computadores

Co

Ingeniería de energías renovables
Ingeniería de la aeronavegación
Ingeniería de la construcción
Ingeniería de la edificación
Ingeniería de la energía
Ingeniería de tecnología de minas y energía

Ae

Ingeniería de las explotaciones agropecuarias
Ingeniería de las tecnologías de telecomunicación
Ingeniería de los recursos energéticos
Ingeniería de los recursos mineros
Ingeniería de obras públicas
Ingeniería de obras públicas en construcciones civiles

Sc

Ingeniería de obras públicas en hidrología
Ingeniería de obras públicas en transportes y servicios urbanos
Ingeniería de propulsión y servicios del buque
Ingeniería de sistemas audiovisuales
Ingeniería de sistemas audiovisuales de telecomunicación
Ingeniería de sistemas de comunicaciones

Ec

Ingeniería de sistemas de información
Ingeniería de sistemas de telecomunicación
Ingeniería de sistemas de telecomunicación, sonido e imagen
Ingeniería de sistemas electrónicos
Ingeniería de sistemas TIC
Ingeniería de sonido e imagen

Oc

Ingeniería de tecnologías de caminos
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Ingeniería de tecnologías de telecomunicación
Ingeniería de tecnologías y servicios de telecomunicación
Ingeniería del automóvil
Ingeniería del software

Tc

Ingeniería eléctrica y electrónica
Ingeniería electrónica de comunicaciones
Ingeniería electrónica de telecomunicación
Ingeniería electrónica industrial
Ingeniería electrónica y automática
Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica
Ingeniería en electrónica y automática industrial

Co

Ingeniería informática
Ingeniería informática de gestión y sistemas de información
Ingeniería informática de servicios y aplicaciones
Ingeniería informática de sistemas de información
Ingeniería informática del software
Ingeniería informática-tecnologías informáticas

Ae

Ingeniería en informática de sistemas
Ingeniería en sistemas y tecnología naval
Ingeniería en tecnologías industriales
Ingeniería en telemática
Ingeniería mecánica
Ingeniería mecatrónica

Sc

Ingeniería multimedia
Ingeniería náutica y transporte marítimo
Ingeniería radioelectrónica
Ingeniería técnica de telecomunicación
Ingeniería y ciencia agronómica
Paisajismo

Ec

Piloto de aviación comercial y operaciones aéreas
Sistemas de información
Tecnología de la ingeniería civil

Oc
7

TA
Bachillerato
Bachillerato de Tecnología

Ta

Ciclos formativos de grado MEDIO
Obras de interior, decoración y rehabilitación
Caracterización
Estética personal decorativa
Estética y belleza
Confección y moda

Co

Fabricación de productos cerámicos
Operaciones de fabricación de vidrio y transformados
Operaciones de fabricación de productos cerámicos
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Artista fallero y construcción de escenografías
Diseño en fabricación mecánica

Ae

Caracterización y maquillaje profesional
Estética
Estética integral y bienestar
Diseño y amueblamiento
Diseño técnico en textil y piel
Diseño y producción de calzado y complementos

Sc

Patronaje y moda
Vestuario a medida y de espectáculos
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos
Fabricación y transformación de productos de vidrio
Enseñanzas artísticas de grado medio
Artesanía en cuero

Ec

Dorado y policromía artísticos
Ebanistería artística
Forja artística
Fundición artística y galvanoplastia
Ornamentación islámica
Talla artística en madera

Oc

Talla artística en piedra
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Vaciado y moldeado artísticos
Artes aplicadas de la indumentaria
Abaniquería
Artesanía de complementos de cuero

Ta

Artesanía de flores artificiales
Calado artístico
Sombrerería
Grabado calcográfico
Serigrafía artística
Revestimientos murales
Floristería

Co

Alfarería
Decoración cerámica
Moldes y reproducciones cerámicos
Artefinal de diseño gráfico
Autoedición
Carpintería de ribera

Ae

Esmaltado sobre metales
Damasquinado
Engastado
Grabado artístico sobre metal
Moldeado y fundición de objetos de orfebrería, joyería y bisutería artísticas
Artesanía de palma

Sc

Artesanía en fibras vegetales
Bordados
Encajes
Espartería artística
Manufactura de papel y fieltro
Pasamanería

Ec

Tapices y alfombras
Tejeduría en bajo lizo
Tejido de punto
Vidrio artístico
Pintura sobre vidrio
Procedimientos del vidrio en caliente

Oc

Procedimientos del vidrio en frío
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE GRADO SUPERIOR
Estilismo de indumentaria
Modelismo de indumentaria
Encuadernación artística

Ta

Grabado y técnicas de estampación
Mosaicos
Artes aplicadas al muro
Arte floral
Pavimentos y revestimientos cerámicos
Cerámica artística
Modelismo y matricería cerámica

Co

Esmalte artístico al fuego sobre metales
Orfebrería y platería artísticas
Bisutería artística
Joyería artística
Arte textil
Encajes artísticos

Ae

Bordados y reposteros
Estampaciones y tintados artísticos
Artes del vidrio
Vidrieras artísticas
carreras universitariAs
Grado en artes plásticas (cerámica y vidrio)

Sc

Ingeniería de diseño industrial
Ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto
Ingeniería de diseño y tecnología textil
Ingeniería en desarrollo de contenidos digitales
Ingeniería en sistemas audiovisuales y multimedia
Multimedia

Ec
Oc
10

TS
Bachillerato
Bachillerato de Tecnología

Ts

Ciclos formativos de grado medio
Cocina y gastronomía
Servicios en restauración
Cuidados auxiliares de enfermería
Conducción de vehículos de transporte por carretera
Ciclos formativos de grado SUPERIOR

Co

Restauración
Prevención de riesgos profesionales

Ae
Sc
Ec
Oc
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TE
Bachillerato
Bachillerato de Tecnología

Te

Ciclos formativos de grado medio
Jardinería y floristería
Producción agroecológica
Producción agropecuaria
Aprovechamiento y conservación del medio natural
Explotaciones agrarias extensivas

Co

Explotaciones agrarias intensivas
Explotaciones ganaderas
Jardinería
Encuadernación y manipulados de papel y cartón
Construcción
Acabados de construcción

Ae

Obras de albañilería
Obras de hormigón
Equipos electrónicos de consumo
Conformado por moldeo de metales y polímeros
Joyería
Soldadura y calderería
Tratamientos superficiales y térmicos

Sc

Fundición
Peluquería
Peluquería y cosmética capilar
Aceites de oliva y vinos
Elaboración de productos alimenticios
Molinería e industrias cerealistas

Ec

Panadería, repostería y confitería
Conservería vegetal, cárnica y de pescado
Elaboración de productos lácteos
Matadero y carnicería-charcutería
Instalaciones de producción de calor
Instalaciones frigoríficas y de climatización

Oc

Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor
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Transformación de madera y corcho
Fabricación industrial de carpintería y mueble
Carpintería y mueble
Buceo de media profundidad

Te

Pesca y transporte marítimo
Navegación y pesca litoral
Operaciones de cultivo acuícola
Calzado y complementos de moda
Calzado y marroquinería
Carrocería
Mantenimiento de material rodante ferroviario

Co

Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Paisajismo y medio natural
Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción
Realización y planes de obra
Construcciones metálicas
Desarrollo de proyectos mecánicos

Ae

Producción por fundición y pulvimetalurgia
Programación de la producción en fabricación mecánica
Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros
Estilismo y dirección de peluquería
Industria alimentaria
Procesos y calidad de la industria alimentaria

Sc

Vitivinicultura
Desarrollo de proyectos e instalaciones térmicas y de fluidos
Desarrollo de productos de carpintería y mueble
Producción de madera y mueble
Navegación, pesca y transporte marítimo
Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones

Ec

Producción acuícola
Supervisión y control de máquinas e instalaciones de buques
Transporte marítimo y pesca de altura
Curtidos
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE GRADO SUPERIOR
Elementos de jardín

Oc

Estilismo tejidos de calada
Colorido de colecciones
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carreras universitariAs

Te
To

Ciencias del transporte y la logística
Gastronomía y artes culinarias
Ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias
Ingeniería de las industrias agroalimentarias
Ingeniería de organización industrial
Ingeniería en organización de las tecnologías de la información y la comunicación
Ingeniería en organización industrial
Innovación en procesos y productos alimentarios

TO

Co

Bachillerato
Bachillerato de Tecnología
Ciclos formativos de grado medio
Trabajos forestales y conservación del medio natural
Impresión gráfica

Ae

Preimpresión digital
Postimpresión y acabados gráficos
Impresión de artes gráficas
Preimpresión en artes gráficas
Excavaciones y sondeos
Piedra natural

Sc

Instalación y amueblamiento
Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles
Operaciones de ennoblecimiento textil
Producción de hiladura y tejeduría de calada
Producción de tejidos de punto
Ciclos formativos de grado SUPERIOR

Ec

Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada
Procesos de textiles de tejeduría de punto
Procesos de confección industrial
Procesos de ennoblecimiento textil
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE GRADO SUPERIOR
Mobiliario

Oc

Amueblamiento
Tejidos en bajo lizo
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CT
Bachillerato
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud

Tc

Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Higiene bucodental
Imagen para el diagnóstico
Laboratorio de diagnóstico clínico
carreras universitariAs
Biología

Ct

Biología ambiental
Bioquímica
Bioquímica y biología molecular
Bioquímica y ciencias biomédicas
Biotecnología
Ciencia y tecnología de los alimentos

Ae

Ciencias ambientales
Ciencias biomédicas
Ciencias de la alimentación
Ciencias del mar
Ciencias experimentales
Enología

Sc

Física
Genética
Geología
Microbiología
Nanociencia y nanotecnología
Óptica y optometría
Química

Ec

Tecnología y gestión alimentaria
Biotecnología
Fisioterapia
Veterinaria
Geografía
Geografía y medio ambiente

Oc

Geografía y ordenación del territorio
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Geografía, ordenación del territorio y gestión del medio ambiente
Ciencias y tecnologías de telecomunicación
Ingeniería ambiental
Ingeniería biomédica

Tc

Ingeniería civil
Ingeniería civil y territorial
Ingeniería de la salud
Ingeniería de la seguridad
Ingeniería de materiales
Ingeniería de procesos químicos industriales
Ingeniería de sistemas biológicos

Ct

Ingeniería del medio natural
Ingeniería física
Ingeniería forestal
Ingeniería forestal y del medio natural
Ingeniería forestal y del medio natural, explotaciones forestales
Ingeniería forestal: industrias forestales

Ae

Ingeniería geológica
Ingeniería geomática y topografía
Ingeniería marina
Ingeniería marítima
Ingeniería matemática
Ingeniería química

Sc

Ingeniería química industrial
Matemática computacional
Matemáticas
Matemáticas e informática

Ec
Oc
16

CA
BACHILLERATO
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud

Tc

Carreras universitarias
Ciencias y lenguas de la antigüedad
Diseño y desarrollo de videojuegos
Estudios clásicos
Estudios clásicos y románicos
Filología

Ca

Filología bíblica trilingüe
Filología catalana
Filología clásica
Filología hispánica
Filología moderna
Filología románica

Ae

Filología vasca
Gallego y portugués: estudios lingüísticos y literarios
Historia del arte
Historia del arte y patrimonio histórico-artístico
Historia y ciencias de la música
Historia y patrimonio histórico

Sc

Lenguas, literaturas y culturas románicas
Lingüística
Lingüística y lenguas aplicadas
Literatura general y comparada
Literaturas comparadas
Musicología
Arquitectura

Ec

Arquitectura naval
Arquitectura naval e ingeniería de sistemas marinos
Arquitectura naval e ingeniería marítima
Fotografía y creación digital
Fundamentos de arquitectura

Oc
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CS
Bachillerato
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud

Tc

Ciclos formativos de grado medio
Farmacia y parafarmacia
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Anatomía patológica
Dietética
carreras universitariAs
Antropología social y cultural

Cs
Ce

Arqueología
Biología humana
Biología sanitaria
Biomedicina básica y experimental
Ciencia y salud animal

Ae

Ciencias biomédicas
Nutrición humana y dietética
Medicina

Bachillerato

CE Sc

Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud
carreras universitariAs
Estadística
Estadística aplicada
Estadística empresarial

Ec

Estadística y empresa
Matemáticas
Matemáticas y estadística
Farmacia
Ciencias criminológicas y de la seguridad

Oc
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CO
Bachillerato
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud

Tc

Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Documentación sanitaria

Co
Ae
Sc
Ec
Oc
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AT
Bachillerato
Bachillerato de Arte

Tc

Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Diseño y producción editorial
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE GRADO SUPERIOR
Artes aplicadas del metal
Artes aplicadas de la escultura
Artes aplicadas de la piedra

Co

Artes aplicadas de la madera
Edición de arte
Ilustración
Modelismo y maquetismo
Modelismo industrial
Arquitectura efímera

At

Escaparatismo
carreras universitariAs
Grado de música especialidad en musicología
Grado de música especialidad en sonología
Grado en arte dramático especialidad escenografía
Grado en conservación y restauración de bienes culturales (conservación y restauración de
pintura)

Sc

Grado en conservación y restauración de bienes culturales (escultura)
Grado en conservación y restauración de bienes culturales (bienes arqueológicos)
Grado en conservación y restauración de bienes culturales (documentos gráficos)
Grado en conservación y restauración de bienes culturales (textiles)
Grado en conservación y restauración de bienes culturales (mobiliario)
Arte electrónico y digital

Ec

Artes plásticas
Cine y medios audiovisuales
Comunicación audiovisual y multimedia
Comunicación y periodismo audiovisual
Conservación y restauración del patrimonio cultural
Diseño multimedia y gráfico

Oc

Diseño visual de contenidos digitales
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Paisajismo
Medios audiovisuales
Multimedia
Multimedia y artes digitales

Tc

Diseño
Diseño de interiores
Diseño y desarrollo de videojuegos

Co
At
Sc
Ec
Oc
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AC
Bachillerato
Bachillerato de Arte

AC
Tc

carreras universitariAs
Ciencias y lenguas de la antigüedad
Diseño y desarrollo de videojuegos
Estudios clásicos
Estudios clásicos y románicos
Filología

Co

Filología bíblica trilingüe
Filología catalana
Filología clásica
Filología hispánica
Filología moderna
Filología románica

Ac

Filología vasca
Gallego y portugués: estudios lingüísticos y literarios
Historia del arte
Historia del arte y patrimonio histórico-artístico
Historia y ciencias de la música
Historia y patrimonio histórico
Lenguas, literaturas y culturas románicas

Sc

Lingüística
Lingüística y lenguas aplicadas
Literatura general y comparada
Literaturas comparadas
Musicología
Arquitectura

Ec

Arquitectura naval
Arquitectura naval e ingeniería de sistemas marinos
Arquitectura naval e ingeniería marítima
Fotografía y creación digital
Fundamentos de arquitectura

Oc
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AS
Bachillerato
Bachillerato de Arte

Tc

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE GRADO MEDIO
Arpa
Bajo eléctrico
Cante flamenco
Canto
Clarinete

Co

Clave
Contrabajo
Dulzaina
Flabiol y tamboril
Fagot
Flauta de pico

As

Flauta travesera
Gaita
Guitarra
Instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco
Instrumentos de púa
Oboe
Órgano

Sc

Percusión
Piano
Saxofón
Tenora
Tible
Trombón

Ec

Trompa
Trompeta
Tuba
Txistu
Viola
Viola da gamba

Oc

Violín
Violoncello
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carreras universitariAs
Grado de música especialidad en interpretación
Grado de música especialidad en pedagogía
Grado de música especialidad en flamenco

Tc

Grado en danza especialidad en pedagogía de la danza
Grado de diseño especialidad en diseño de moda
Arte
Bellas artes
Ciencias de la cultura y difusión cultural
Comunicación cultural
Diseño de moda

Co

Español: estudios lingüísticos y literarios
Español: lengua y literatura
Estudios árabes e islámicos
Estudios árabes y hebreos
Estudios catalanes y occitanos
Estudios de Asia oriental

As

Estudios de Asia y África árabe, chino y japonés
Estudios de catalán y de clásicas
Estudios de catalán y español
Estudios de español y de clásicas
Estudios de francés y catalán
Estudios de francés y de clásicas

Sc

Estudios de francés y español
Estudios de gallego y español
Estudios de inglés y catalán
Estudios de inglés y de clásicas
Estudios de inglés y español
Estudios de inglés y francés

Ec

Estudios franceses
Estudios francófonos aplicados
Estudios hebreos y arameos
Estudios hispánicos
Estudios hispano-alemanes
Estudios ingleses

Oc

Estudios italianos
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Estudios literarios
Estudios semíticos e islámicos
Estudios vascos
Inglés

Tc

Inglés: estudios lingüísticos y literarios
Lengua española y literaturas hispánicas
Lengua y literatura alemanas
Lengua y literatura catalanas
Lengua y literatura española
Lengua y literatura gallega
Lengua y literatura hispánicas

Co

Lengua y literatura inglesa
Lenguas aplicadas
Lenguas extranjeras
Lenguas modernas
Lenguas modernas y gestión
Lenguas modernas, cultura y comunicación

As

Lenguas y literaturas modernas
Comunicación e industrias culturales
Lenguas modernas y gestión
Periodismo
Publicidad y relaciones públicas

Sc
Ec
Oc
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AE
Bachillerato
Bachillerato de Arte

Tc

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE GRADO MEDIO
Baile flamenco
Danza clásica
Danza contemporánea
Danza española
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE GRADO SUPERIOR

Co

Gráfica publicitaria
Fotografía artística
Proyectos y dirección de obras de decoración
carreras universitariAs
Grado en música especialidad en composición
Grado de música especialidad en dirección

Ae

Grado de música especialidad en producción y gestión
Grado en danza especialidad de coreografía e interpretación
Grado en arte dramático especialidad en escénica y dramaturgia
Grado en arte dramático especialidad interpretación
Grado en diseño especialidad en diseño de interiores
Grado de diseño especialidad en diseño gráfico
Grado de diseño especialidad en diseño de productos

Sc

Artes escénicas y mediáticas
Artes visuales y danza
Artes y diseño
Ciencias de la danza
Creación y diseño
Diseño

Ec

Diseño de interiores
Diseño integral y gestión de la imagen
Estudios hispánicos: lengua y literatura
Estudios portugueses y brasileños
Lengua aplicada a la comunicación y al marketing
Proyectos de interiorismo

Oc

Teatro
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Audiovisual y multimedia
Cine

Tc

Cine y televisión
Comunicación
Comunicación audiovisual
Comunicación publicitaria
Comunicación audiovisual y multimedia
Comunicación digital
Publicidad

AO
Bachillerato

Co
Ae
Ao

Bachillerato de Arte
carreras universitariAs
Traducción e interpretación

Campo Social-asistencial (S)

Sc
Ec
Oc
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ST
Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

ST
Tc

Ciclos formativos de grado medio
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural
Emergencias sanitarias
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Animación de actividades físicas y deportivas
ENSEÑANZA DEPORTIVA DE GRADO MEDIO

Co

Técnico deportivo de atletismo
Técnico deportivo de balonmano
Técnico en buceo deportivo
Técnico deportivo en esquí alpino
Técnico deportivo en esquí de fondo
Técnico deportivo en snowboard

Ae

Técnico deportivo espeleología
Técnico deportivo en fútbol
Técnico deportivo en fútbol sala
Técnico deportivo en las disciplinas de hípicas de salto, doma y concurso completo
Técnico deportivo en las disciplinas de resistencia, orientación y turismo ecuestre
Técnico deportivo en judo y defensa personal

St

Técnico deportivo en alta montaña
Técnico deportivo en barrancos
Técnico deportivo en escalada
Técnico deportivo en media montaña
ENSEÑANZA DEPORTIVA DE GRADO SUPERIOR
Técnico deportivo superior en atletismo
Técnico deportivo superior en baloncesto

Ec

Técnico deportivo superior en balonmano
Técnico deportivo superior en esquí alpino
Técnico deportivo superior en esquí de montaña
Técnico deportivo superior en esquí de fondo
Técnico deportivo superior en snowboard
Técnico deportivo superior en fútbol

Oc

Técnico deportivo superior en fútbol-sala
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Técnico deportivo superior en hípica
Técnico deportivo superior en judo y defensa personal
Técnico deportivo superior en alta montaña
Técnico deportivo superior en escalada

Tc

Técnico deportivo superior en salvamento y socorrismo
Técnico deportivo superior en vela con aparejo fijo
Técnico deportivo superior en vela con aparejo libre

Co
Ae
St
Ec
Oc
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SC
Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Tc

Ciclos formativos de grado medio
Atención a personas en situación de dependencia
Atención sanitaria
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Salud ambiental
carreras universitariAs

Co

Filosofía
Geografía e historia
Geografía y ordenación del territorio
Historia
Humanidades
Humanidades y estudios culturales

Ae

Humanidades y estudios sociales
Humanidades: estudios interculturales
Humanidades: historia cultural
Enfermería
Logopedia
Psicología

Sc

Antropología
Antropología social
Antropología social y cultural
Criminología
Criminología y políticas públicas de prevención
Criminología y seguridad
Humanidades y antropología social

Ec

Información y documentación
Sociología
Sociología aplicada

Oc
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SA
Tc

Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Educación infantil
carreras universitariAs
Pedagogía de las artes visuales y danza

Co

Educación infantil
Magisterio de educación infantil
Pedagogía

SE
Bachillerato
Bachillerato de humanidades y ciencias sociales

Ae

Ciclos formativos de grado medio
Animación turística
Guía, información y asistencia turística
Información y comercialización turística
Asesoría e imagen personal
Asesoría de imagen personal y corporativa
Animación sociocultural
Animación sociocultural y turística

Sa
Se

Educación social
Integración social
Interpretación de la lengua de signos
carreras universitariAs
Terapia ocupacional

Ec

Ciencias del trabajo
Educación primaria
Educación social
Igualdad de género
Maestro de educación primaria
Magisterio en educación primaria

Oc

Prevención y seguridad integral
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Protocolo y organización de eventos
Recursos humanos

Tc

Relaciones internacionales
Relaciones laborales
Relaciones laborales y desarrollo de recursos humanos
Relaciones laborales y empleo
Seguridad y control de riesgos
Trabajo social

Co

Turismo
Turismo y gestión del ocio
Turismo, administración de organizaciones y recursos turísticos

SO

Ae

Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
carreras universitariAs
Lenguas modernas y traducción
Traducción
Traducción y comunicación intercultural
Traducción y mediación interlingüística

Se
So
Ec
Oc
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ET
Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Tc

Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Dirección de cocina
Dirección de servicios de restauración
carreras universitariAs
Dirección de empresas tecnológicas
Empresa y tecnología

Co

Gestión deportiva

EC Ae
Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas
carreras universitariAs
Administración de empresas y gestión de la innovación

Sc

Análisis económico
Ciencias económicas
Economía
Economía financiera y actuarial
Economía y finanzas
Economía y gestión empresarial
Economía y negocios internacionales
Gestión aeronáutica

Et
Ec

Gestión económico-financiera

Oc
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Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos formativos de grado SUPERIOR

EA
Tc

Producción en industrias y artes gráficas
Gestión comercial y marketing
carreras universitariAs
Comunicación publicitaria
Comercio y marketing
Dirección comercial y marketing

Co

Marketing
Marketing e investigación de mercados
Marketing y comunicación comercial
Marketing y comunidades digitales
Marketing y dirección comercial
Urbanismo, ordenación territorial y sostenibilidad

Ae
Sc
Ea
Oc
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Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos formativos de grado medio

ES
Tc

Actividades comerciales
Comercio
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Comercio internacional
Agencias de viajes
Agencias de viajes y gestión de eventos

Co

Alojamiento
Gestión de alojamientos turísticos
carreras universitariAs
Administración y dirección de empresas
Ciencias del trabajo y recursos humanos
Ciencias políticas

Ae

Comercio
Derecho
Dirección de empresas
Dirección internacional de empresas de turismo y ocio
Dirección y creación de empresas
Dirección y gestión pública

Sc

Empresas y actividades turísticas
Gestión de empresas
Gestión de negocios
Gestión de pequeñas y medianas empresas
Gestión informática empresarial
Gestión turística

Es

Gestión turística y hotelera
Liderazgo emprendedor e innovación
Negocios internacionales
Negocios y marketing internacionales

Oc
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EO
Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Tc

Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Gestión forestal y del medio natural
Gestión y organización de empresas agropecuarias
Gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos
carreras universitariAs
Asistencia de dirección

Co

Ciencias empresariales-gestión
Ciencias políticas y de la administración
Ciencias políticas y gestión pública
Desarrollo, gestión comercial y estrategias de mercado - marketing
Dirección financiera y contabilidad
Estudios internacionales de economía y empresa

Ae

Finanzas
Finanzas y contabilidad
Finanzas y seguros
Finanzas, banca y seguros
Fiscalidad y administración pública
Gestión y administración pública

Sc
Eo
Oc
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OT
Tc

Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos formativos de grado medio
Trabajos forestales y conservación del medio natural
Impresión gráfica
Preimpresión digital

Co

Postimpresión y acabados gráficos
Impresión de artes gráficas
Preimpresión en artes gráficas

BACHILLERATO

OC Ae

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
Documentación sanitaria

Sc
Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
carreras universitariAs
Traducción e interpretación

OA
Ec
Ot
Oc
Oa
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OS
Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Tc

carreras universitariAs
Consultoría y gestión de la información

OE Co
Bachillerato
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Ciclos formativos de grado medio
Gestión administrativa
Ciclos formativos de grado SUPERIOR

Ae

Administración y finanzas
Asistencia a la dirección
Secretariado
carreras universitariAs
Contabilidad y finanzas

Sc
Ec
Os
Oe
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