LAS OCUPACIONES EN LAS QUE
QUIERO Y CREO QUE PUEDO
TRABAJAR SON...

R
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Para encontrar información de las ocupaciones que estás investigando puedes acceder a muchos recursos. A continuación te ofrecemos
algunos que pueden servirte. Encontrarás información sobre muchas ocupaciones pero para ampliarla puedes buscar también en webs
relacionadas con el trabajo que investigas. Por ejemplo, en los Gremios, en Asociaciones Profesionales, en los Colegios Profesionales, etc.
Por lo tanto, busca los recursos que necesites para ampliar la información (si es necesario) y, como siempre, regístralos en tu base de datos.

BARCELONA ACTIVA. PORTA 22
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat//sectors/sectors.do

Para cada sector económico hay las fichas de
las ocupaciones con información detallada de
cada una. También vídeos de algunas
ocupaciones y enlaces de interés.

L’APRENENT. TV3
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http://www.tv3.cat/laprenent

Vídeos del programa en los que se explican
diferentes ocupaciones. El presentador del
programa hace de aprendiz durante tres días
y muestra cómo son estos trabajos.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.
Conocer los trabajos

3

4

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/coneixer_fein Fichas informativas sobre ocupaciones
detallando la descripción de tareas y
es.html
responsabilidades, formación más adecuada,
convenios, estudios realizados,
recomendaciones, etc.

Administración
Recepción ‐ información
Técnico/a de compras
Técnico/a instalador/a de mantenimiento de energía solar fotovoltaica
Operario/a del sector farmacéutico
Gestión de almacén
Help desk

AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES DE
LLOBREGAT . Dpto. de Promoción
Económica
Mapas de siete ocupaciones.
Incluye el mapa de la ocupación, información
adicional y tendencia. El contenido que se
ofrece se puede actualizar y/o complementar.
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AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. Impulsa
Empleo
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http://empleo.gijon.es/page/851-situate
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/elig
Ficha y vídeos con información de diferentes
eProfesion/?ticket=nocas
ocupaciones
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SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

http://www.lanbide.net/plsql/tp_menu_pestanias?idioma=C&selecPor=S

SERVICIO DE EMPLEO VASCO.
Lanbide
Ficha con información de diferentes
ocupaciones Tareas y otra información de
interés.

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.php

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE. Educastur

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/hola_tv/index.php

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE. Educastur

Fichas de ocupaciones. Descripción, tareas y
otra información de interés.

Vídeo de diferentes ocupaciones. Se explica
en qué consiste el trabajo, qué se pide, etc.

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.85b5ffcd84f096adb45f0ca9b0c0e1a0/?vgnexto INSTITUT CATALÀ DE
id=bacd204605245110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bacd204605245110VgnVCM100 QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
Catálogo de Calificaciones Profesionales.
0000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do
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Vídeo de diferentes ocupaciones. Se explica
en qué consiste el trabajo, qué se pide, etc.

Para conocer más a fondo el trabajo y las
competencias requeridas para poder trabajar. Qué
hay que hacer y qué hay que saber y saber hacer.

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL. SEPE

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesio Certificados de Profesionalidad de las ocupaciones.
nal_para_el_empleo/cf0501.html
Para conocer más a fondo qué hace el/la
profesional que desempeña este trabajo, cómo lo
hace, qué conocimientos debe tener.

