ACTUALIZACIÓN ANEXO BAREMO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO DE
MAYORES DE 40 AÑOS. CURSO 2018-19
Anexo I. Experiencia profesional relacionada directamente con las titulaciones a
las que se refiere el artículo 7.2.


Grado en Administración y Dirección de Empresas
Experiencia profesional como
− Administrador/a de Empresas Privadas y Entes Públicos
− Agente de encuestas y censos
− Analista Financiero
− Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales
− Auditor/a
− Codificador/a de datos para investigaciones de mercados.
− Consultoría de Organización de Empresas
− Consultoría Comercial
− Consultoría Contable
− Coordinador/a de comerciales
− Creación de Empresas
− Director/a Comercial
− Director/a Contable
− Director/a de Producción
− Director/a de Recursos Humanos.
− Director/a Financiero/a
− Inspector/a de encuestadores
− Jefe/a de Ventas.
− Organizador/a de eventos de marketing y comunicación.
− Técnico/a de marketing
− Técnico/a de marketing digital internacional
− Técnico/a de marketing internacional
− Técnico/a de venta internacional
− Técnico/a en comercio exterior
− Técnico/a en estudios de mercado y opinión pública
− Técnico/a en trabajos de campo
− Responsable de promociones punto de venta.
− Servicios de Estudios
− Supervisor/a de telemarketing. Merchandiser.



Grado en Arquitectura.
Experiencia profesional como:
− Delineante
− Decorador/a-Interiorista
− Encargado/a general empresa promotora-constructora
− Jefe/a de Obra
− Maestro/a de Obras



Grado en Arquitectura Técnica.
Experiencia profesional como:
− Jefe/a de obra.
− Encargado/a general empresa promotora-constructora.
− Maestro/a de obras.



Grado en Biología
Experiencia profesional en:
− Industrias Farmacéuticas, Cosméticas, Agrícolas, Alimentación, Biotecnología
− Servicios a empresas en áreas de Medio ambiente, Calidad, Prevención de
Riesgos Laborales, Auditorías, Biotecnología, Sanidad, etc…
− Trabajo en gestión medioambiental



Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
− Entrenadores/as de deportes federados, Preparador/aes/as físicos.
− Experiencia profesional en gimnasios.
− Experiencia profesional animación sociocultural
− Experiencia profesional en actividades físicas y deportivas dirigidas a
programas de intervención específicos (por edad o sectores de intervención)
− Experiencia profesional en actividades físicas y deportivas recreativas
individuales, de equipo y que comporten implementos (monitor, promotor,
Animador/a, Coordinador/a)
− Experiencia profesional en actividades físicas en programas culturales,
comunitarias y de tiempo libre.
− Experiencia profesional en actividades físicas y deportivas realizadas en
programas de cooperación en el desarrollo del tercer mundo.



Grado en Ciencias del Mar
Experiencia profesional en:
− Industrias pesqueras, agrícolas, alimentación, biotecnología, acuicultura
− Empresas de Medio ambiente, Calidad, Auditorías, etc…
− Trabajo en gestión medioambiental
− Instalaciones de tratamiento de la contaminación



Grado en Criminología
− Experiencia profesional en el ámbito de los Cuerpos y fuerzas de seguridad
− Experiencia profesional en el ámbito de la investigación privada
− Experiencia profesional en el ámbito de la prevención y tratamiento de la
delincuencia
− Experiencia profesional en el ámbito de la Administración de Justicia y
prisiones.



Grado en Derecho.

− Experiencia profesional en el ámbito de la Administración de justicia e
instituciones penitenciarias.
− Experiencia profesional en despachos de abogados, procuradores, Notarias,
Registros públicos o Asesor/aías jurídicas.
− Empleado/as públicos al servició de la Administración Pública, comunitaria,
estatal autonómica o local.


Grado en Economía
Experiencia profesional en
− Servicios de estudios y planificación
− Fiscalidad
− Administración Pública
− Organismos internacionales
− Comercio Exterior
− Dirección o gerencia de empresas
− Consultoría económica
− Analista financiero



Grado en Enfermería
− Técnico/a de Cuidados Auxiliar de enfermería
− Técnico/a en Emergencias Sanitarias



Grado en Español: Lengua y Literaturas
− Experiencia en actividades en bibliotecas, pinacotecas y archivos
− Experiencia en actividades en editoriales y prensa
− Experiencia en actividades relacionadas con el sector publicitario
− Experiencia en el mundo de la comunicación
− Empleado/as públicos al servicio de la Administración estatal, comunitaria o
local
− Experiencia en actividades culturales, especialmente las relacionadas con las
materias del Grado: talleres de escritura creativa, talleres de teatro, talleres de
animación lectora, cuanta-cuentos, etc.
− Realización de cursos de escritura creativa, de corrección ortográfica, etc.
− Cualquier otra profesión no específica se baremará según criterios del Centro.



Grado en Estudios Árabes e Islámicos
− Empleados/as públicos al servicio de la Administración estatal, comunitaria o
local
− Actividades auxiliares en bibliotecas, pinacotecas y archivos
− Actividades auxiliares en editoriales y prensa
− Mediador/a intercultural
− Animador/a sociocultural
− Actividades relacionadas con el sector del comercio o del marketing
− Artes aplicadas al libro
− Experiencia profesional en actividades culturales, comunitarias y de tiempo
libre

− Talleres de teatro, animación lectora, cuenta-cuentos
− Cualquier otra profesión no específica a las anteriores se baremará según
criterios del centro


Grado en Estudios Franceses
− Empleado/as públicos al servicio de la Administración estatal, comunitaria o
local
− Actividades auxiliares en bibliotecas, pinacotecas y archivos
− Actividades auxiliares en editoriales y prensa
− Mediador/a intercultural
− Animador/a sociocultural
− Actividades relacionadas con el sector del comercio o del marketing
− Artes aplicadas al libro
− Experiencia profesional en actividades culturales, comunitarias y de tiempo
libre
− Talleres de teatro, animación lectora, cuenta-cuentos
− Cualquier otra profesión no específica a las anteriores se baremará según
criterios del centro



Grado en Estudios Ingleses
− Academias de idiomas privadas.
− Actividades relacionadas con el sector del comercio exterior o internacional
− Agencias de viaje, líneas aéreas o mayoristas turísticos
− Compañías de transporte internacional
− Empleos públicos al servicio de la Administración estatal, comunitaria o local
que trabajen en unidades relacionadas con el turismo u otros servicios dirigidos
a extranjeros
− Participación en ferias internacionales
− Guía turístico
− Hostelería y restauración
− Traducción, interpretación y mediación intercultural
− Organización de eventos, congresos, salones profesionales y actividades
culturales
− Sector inmobiliario
− Actividades relacionadas con publicidad y marketing
− Actividades de redacción en editoriales y prensa
− Cualquier otra profesión no específica a las anteriores se baremará según
criterios del centro



Grado en Filología Catalana
− Empleado/as/as públicos al servicio de la Administración estatal, comunitaria o
local
− Actividades auxiliares en bibliotecas, pinacotecas y archivos
− Actividades auxiliares en editoriales y prensa
− Mediador/a intercultural
− Animador/a sociocultural

− Actividades relacionadas con el sector del comercio o del marketing
− Artes aplicadas al libro
− Experiencia profesional en actividades culturales, comunitarias y de tiempo
libre
− Talleres de teatro, animación lectora, cuenta-cuentos
− Cualquier otra profesión no específica a las anteriores se baremará según
criterios del centro


Grado en Física
− Industria mecánica, electrónica y/o electricidad
− Modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales y/o económicas
− Modelos matemáticos aplicados a la producción industrial
− Telecomunicaciones
− Robótica
− Edificación y obra civil
− Industria química
− Energías renovables
− Comunicación e informática



Grado en Gastronomía y Ciencias Culinarias
− Empresas de restauración.
− Empresas de gestión de turismo gastronómico.
− Sumillería y mixología.
− Industrias alimentarias.
− Panaderías, pastelerías, heladerías.



Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
− Experiencia en la administración pública local, autonómica o estatal en materia
de ordenación territorial y planificación
− Consultoras medioambientales y de gestión territorial
− Empleado/as de protección civil
− Redactores de planes de prevención de riesgos naturales y gestión de
emergencias
− Experiencia en análisis metereológicos y climatológicos
− Análisis y estudios de paisaje
− Guardas forestales
− Experiencia en agencias de desarrollo local y grupos de acción local
− Experiencia en topografía
− Cartógrafos/as y Técnico/as/as en Sistemas de Información Geográfica
− Consultores/as sociodemográficos
− Cualquier otra profesión no especificada a las anteriores se baremará según
criterios del centro



Grado en Geología.

Experiencia profesional como:
− Jefe/a de producción de obra civil y edificación
− Encargado/a de obra
− Topógrafo/a
− Operario/a de Laboratorio de Geotecnia (Laborante)
− Sondista (Técnico/a en Sondeos y Prospecciones Geológicas)
− Jefe/a de Explotación de cantera
− Encargado/a de cantera
− Encargado/a de planta de tratamiento de áridos
− Trabajo en gestión medioambiental


Grado en Gestión y Administración Pública.
Experiencia profesional como:
− Gestor/aes Administrativos



Grado en Historia.
− Actividades culturales, comunitarias y de tiempo libre
− Empleado/as/as públicos/as al servicio de la Administración estatal, comunitaria
o local
− Trabajo en gestión medioambiental
− Comercio exterior
− Guía o Asesor/a turístico
− Agentes de viajes
− Cooperación en programas de desarrollo en el tercer mundo
− Actividades auxiliares en biblioteca, pinacotecas y archivos
− Actividades auxiliares en editoriales y prensa
− Divulgación del conocimiento sociológico
− Mediador/a intercultural
− Animador/a sociocultural
− Asesor/a para el sector asociativo
− Gestión de asociaciones
− Especialista en recursos humanos
− Profesiones relacionadas con la artesanía
− Profesiones relacionadas con la recuperación artesanal
− Profesiones relacionadas con actividades arqueológicas
− Profesiones relacionadas con las artes cinematográficas
− Cualquier otra profesión no específica a las anteriores se baremará según
criterios del Centro



Grado en Humanidades
− Actividades auxiliares en bibliotecas, archivos y museos
− Actividades auxiliares en editoriales y prensa
− Actividades en gestión y difusión cultural
− Animación sociocultural
− Asesoría para el sector asociativo
− Asesoría y dinamización cultural

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cooperación en programas de desarrollo en el tercer mundo
Divulgación del conocimiento sociológico
Empleo público al servicio de la Administración estatal, comunitaria o local
Especialista en recursos humanos
Gestión de asociaciones
Gestión medioambiental
Guía o Asesoría turística
Mediación intercultural
Profesiones relacionadas con actividades arqueológicas
Profesiones relacionadas con la planificación, la recuperación y la difusión
patrimonial
− Profesiones relacionadas con las artes cinematográficas y la industria
audiovisual
− Cualquier otra profesión se baremará según criterios del Centro


Grado en Ingeniería Civil
− Jefe/a de producción de obra civil y edificación
− Jefe de obra.
− Encargado/a general empresa promotora-constructora.
− Maestro/a de obras.
− Encargado/a de obra.
− Topógrafo/a
− Delineante
− Operario/a de Laboratorio de ensayos de materiales (Laborante)
− Sondista (Técnico/a en Sondeos y Prospecciones Geológicas)
− Jefe/a de Explotación de cantera
− Encargado/a de cantera
− Encargado/a de planta de tratamiento de áridos
− Encargado/a de planta de prefabricados de hormigón



Grado en Ingeniería Informática
Experiencia profesional como:
− Administrador/a de red
− Diseñador/a Web
− Programador/a
− Soporte Técnico/a
− Especialista en mantenimiento software
− Especialista en mantenimiento hardware
− Especialista en integración y pruebas
− Analista de aplicaciones
− Jefe/a de proyecto
− Ingeniero/a de desarrollo hardware
− Diseño digital
− Analista de servicios telemáticos
− Arquitecto/a de redes telemáticas
− Consultor/a de sistemas

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−


Diseñador/a-integrador/a de sistemas
Diseñador/a de redes de comunicaciones
Administrador/a de Bases de Datos
Analista de sistemas
Jefe/a de sistemas
Responsable de seguridad
Responsable de Telecomunicaciones
Responsable informático
Especialista en soluciones TIC
Director/a Departamento de Informática
Director/a de proyecto
Consultor/a para la administración Pública
Gestor/a de I+D
Gestor/a de información
Desarrollo de investigación y tecnología
Diseño multimedia
Especialista en tratamiento de señal multimedia
Especialista en usabilidad de servicios y aplicaciones
Auditor/a
Perito
Web Master

Grado en Ingeniería Multimedia.
Experiencia profesional en:
 Diseñador/a Web
 Programador/a
 Soporte Técnico/a
 Especialista en mantenimiento software
 Especialista en integración y pruebas
 Analista de aplicaciones
 Jefe/a de proyecto
 Diseño digital
 Analista de servicios telemáticos
 Administrador/a de Bases de Datos
 Analista de sistemas
 Jefe/a de sistemas
 Responsable informático
 Especialista en soluciones TIC
 Director/a Departamento de Informática
 Director/a de proyecto
 Consultor/a para la administración Pública
 Gestor/a de I+D
 Gestor/a de información
 Desarrollo de investigación y tecnología


















Diseño multimedia
Especialista en tratamiento de señal multimedia
Especialista en usabilidad de servicios y aplicaciones
Auditor/a
Perito
Web Master
Programador/a de videojuegos
Desarrollador/a de entornos de realidad virtual
Desarrollador/a de entornos de realidad aumentada
Desarrollador/a de sonido e imagen digital
Diseñador/a de experiencia de usuario UX digital
Diseñador/a de interfaces de usuario UX/UI digital
Desarrollador/a de servicios WEB
Desarrollador/a de animación o modelado por computador

Grado en Ingeniería Química.
Experiencia profesional en:
− Industria en general: Químicas, Petroquímicas, Farmacéuticas, Cosmética,
Agrícolas, Alimentación, Hidrológicas, Textiles…
− Servicios a empresas en áreas de Medio ambiente, Calidad, Prevención de
Riesgos Laborales, Auditorías, Logística, Gestión de Proyectos, Producción,
Control de Procesos, etc…
− Industrias de proceso químico, físico-químico y bioquímico: química para la
agricultura; catálisis; especialidades químicas; gases industriales; pinturas,
barnices, lacas, pigmentos y tintas; petroquímica; derivados del petróleo;,
plásticos, resinas sintéticas y composites; polímeros; pulpa y papel; caucho y
derivados; jabones, detergentes, perfumes, grasas, aceites y cosmética; fibras
sintéticas, textiles y películas; biotecnología.
− Instalaciones y servicios auxiliares de las citadas empresas u otras.
− Instalaciones en las que intervengan operaciones unitarias y/o procesos
químicos y bioquímicos.
− Instalaciones de tratamiento de la contaminación
− Fabricación de equipos y maquinaria relacionados con las industrias e
instalaciones enumeradas.
− Empresas de ingeniería y consultoría.
− Planificación industrial.
− Diseño y construcción.
− Electrónica.
− Seguridad y salud laboral.
− Medio ambiente industrial.
− Alimentación y bebidas.
− Energía y combustibles.
− Nuevos materiales.



Grado en Ingeniería Robótica.
Experiencia profesional en:
 Robótica y automatización en general de la industria.
 Servicios a empresas en áreas de Robótica, Automatización, Gestión de
Proyectos, Producción, Control de Procesos, etc…
 Instalaciones y servicios auxiliares de industrias o empresas del sector de la
robótica en general.
 Fabricación de equipos y maquinaria.
 Empresas de ingeniería y consultoría.
 Planificación industrial.
 Electrónica, Automática.
 Seguridad y salud laboral.
 Programador de instrumentación o equipos industriales.
 Especialista en mantenimiento software.
 Especialista en mantenimiento hardware.
 Especialista en integración y pruebas.
 Diseñador/Integrador de sistemas.
 Analista de sistemas.
 Jefe/a de sistemas.
 Director/a de Proyecto.
 Desarrollo de Investigación y Tecnología.



Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.
Experiencia profesional en/como:
− Ingeniería Acústica
− Ingeniería de Audio
− Ingeniería de Vídeo
− Ingeniería de radiofrecuencia
− Sistemas y Tecnologías de la información
− Administrador/a de servicios web
− Programador de sistemas software
− Diseñador/a- integrador/a de sistemas
− Especialista en tratamiento de señal multimedia
− Consultor/a de sistemas
− Especialista en soluciones TIC
− Diseñador/a de redes de comunicaciones
− Programador/a multimedia
− Diseñador/a de Web
− Programador/a de aplicaciones
− Especialista en mantenimiento hardware
− Especialista en mantenimiento software
− Ingeniero/a de radio frecuencia
− Consultor/a de telecomunicación
− Ingeniero/a de desarrollo hardware

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−




Arquitecto/a de redes telemáticas
Gestor/a/ de información
Operador/a/a-instalador de ordenadores
Especialista en integración y pruebas
Analista de servicios telemáticos
Consultor/a de telecomunicación
Especialista en seguridad telemática
Auditor/a
Perito
Web Master
Gestor/a de productos y servicios TIC
Gestor/a de Proyectos de Desarrollo
Gestor/a de Ventas
Gestor/a de Investigación y Desarrollo
Dirección de marketing de TIC
Dirección de proyectos de TIC
Desarrollo de investigación y tecnología
Dirección de TIC
Dirección de ventas de TIC
Equipos y Sistemas Telemáticos
Equipos y Sistemas de Transmisión
Aplicaciones y Servicios de Telecomunicación
Software y Aplicaciones Informáticas
Hardware y Arquitectura de Ordenadores
Equipos Electrónicos
Tecnologías Básicas
Operador/a Audiovisual
Realizador/a Audiovisual.

Grado en Maestro en Educación Infantil.
Experiencia profesional en:
− Animación sociocultural en Educación Infantil
− Educación Infantil
− Actividades dirigidas a programas de intervención específicos en
Infantil
− Actividades culturales, comunitarias, de tiempo libre, talleres
animación lectora, cuenta cuentos en Educación Infantil
− Actividades en programas de ayuda a domicilio en educación infantil
− Educación de discapacitados (físicos, psíquicos y sensoriales) en
Infantil
− Cooperación en programas de desarrollo en el tercer mundo en
Infantil.
Grado en Maestro en Educación Primaria.
Experiencia profesional en:
− Animación sociocultural en Educación Infantil y Primaria

educación
de teatro,

Educación
Educación

− Educación Infantil y Primaria
− Actividades dirigidas a programas de intervención específicos en educación
Infantil y Primaria
− Actividades culturales, comunitarias, de tiempo libre, talleres de teatro,
animación lectora, cuenta cuentos en Educación Infantil y Primaria
− Actividades en programas de ayuda a domicilio en educación infantil y Primaria
− Educación de discapacitados (físicos, psíquicos y sensoriales) en Educación
Infantil y Primaria
− Cooperación en programas de desarrollo en el tercer mundo en Educación
Infantil y primaria


Grado en Marketing
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Técnico/a de marketing
Organizador/a de eventos de marketing y comunicación.
Técnico/a en trabajos de campo
Inspector/a de encuestadores.
Agente de encuestas y censos.
Codificador de datos para investigaciones de mercados.
Supervisor/a de telemarketing. Merchandiser
Técnico/a de marketing internacional.
Técnico/a de marketing digital internacional.
Jefe/a de ventas
Coordinador/a de comerciales
Responsable de promociones punto de venta
Técnico/a de venta internacional.
Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales
Técnico/a en comercio exterior.
Técnico/a en estudios de mercado y opinión pública



Grado en Matemáticas
− Analista o programador
− Analista o Gestor/a de riesgos, mercados y proyectos
− Técnico/a estadístico
− Gestión de Software
− Calidad, producción e I+D
− Educación y formación en ámbitos relacionados con las matemáticas
− Auditores/as
− Asesoramiento científico-Técnico/a e informático: optimización de procesos,
métodos numéricos, codificación, criptografía.



Grado en Medicina (pendiente autorización GVA)
− Experiencia laboral acreditada como Técnico/a de Cuidados Auxiliares de
Enfermería Técnico/a en Emergencias sanitarias.



Grado en Nutrición Humana y Dietética
− Industrias, alimentación, bebidas y biotecnología.



Grado en Óptica y Optometría
Experiencia profesional en:
− Ópticas
− Clínicas oftalmológicas
− Empresas del sector óptico



Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Experiencia profesional como:
− Director/a General Agencia de Publicidad
− Director/a Creativo Ejecutivo
− Director/a Financiero
− Director/a de Servicios al Cliente
− Director/a de Planificación Estratégica
− Director/a de Comunicación y Relaciones Públicas
− Director/a de Cuentas
− Director/a Creativo
− Director/a de Medios
− Director/a de Producción Gráfica
− Director/a de Producción Audiovisual
− Director/a de Nuevo Negocio
− Gestor/a de Imagen Corporativa
− Consultor/a en Relaciones Públicas
− Director/a de Gabinete de Comunicación
− Planner
− Supervisor de Cuentas
− Ejecutivo de Cuentas
− Director/a de Arte
− Redactor/Copy
− Producer
− Secretario/a de Dirección
− Organizador/a de Eventos
− Especialista en Protocolo
− Técnico/a de Relaciones Públicas



Grado en Química
Experiencia profesional en:
− Industria en general: Químicas, Petroquímicas, Farmacéuticas, Cosmética,
Agrícolas, Alimentación, Textiles…
− Laboratorios: análisis químico, bioquímico, clínico, forense.

− Servicios a empresas en áreas de Medio ambiente, Calidad, Prevención de
Riesgos Laborales, Auditorías, Logística, Gestión de Proyectos, Producción,
Control de Procesos, etc…
− Instalaciones de tratamiento de la contaminación
− Seguridad y salud laboral.
− Alimentación y bebidas.
− Energía y combustibles.
− Nuevos materiales.


Grado en Relaciones Laborales
− Experiencia profesional en puestos de Asesoría jurídica, fiscal, laboral o
contable.
− Experiencia profesional en departamentos de recursos humanos y de gestión de
personal en la empresa.



Grado en Sociología.
Experiencia profesional en:
− Diseño, dirección y control de encuestas de consumo.
− Diseño y planificación de estrategias y campañas comerciales.
− Diseño y gestión de campañas de comunicación.
− Empleo de técnicas cuantitativas y cualitativas.
− Diseño y aplicación de estrategias de comunicación
− Análisis de los sistemas de calidad
− Diseño de estrategias de intervención social.
− Previsión de las consecuencias de las medidas de intervención.
− Análisis sobre la problemática de las minorías sociales y grupos desfavorecidos.
− Control del funcionamiento y evolución del estado del bienestar.
− Manejo de los servicios sociales y las políticas públicas.
− Manejo de técnicas de mediación social.
− Gestión de proyectos de cooperación internacional
− Fundamentos y marco legal de las políticas públicas.
− Control de los diferentes ámbitos de las políticas públicas (empleo, sanidad,
medio ambiente, género, participación ciudadana…).
− Diseño, planificación, gestión y evaluación de las políticas públicas. Desarrollo
local y regional.
− Gestión de los recursos públicos.
− Análisis de los hábitos de uso y disfrute del tiempo libre.
− Análisis y gestión turística y cultural.
− Diseño y evaluación de procesos formativos.
− Enseñanza de la sociología.
− Contenido y métodos para la investigación.
− Divulgación del conocimiento sociológico.
− Evolución y diseño de estructuras organizativas.
− Conocimiento de la gestión de recursos humanos y de las relaciones laborales.
− Evaluación de métodos y procesos de trabajo.

− Manejo de la psicosociología de grupos y de técnicas de coordinación y
mediación.
− Manejo de la legislación laboral, de derecho político, comunitario e
internacional.
− Coordinador/a de programas comunitarios
− Coordinador/a de programas de cooperación y desarrollo
− Técnico/a de reinserción y rehabilitación de población penitenciaria
− Técnico/a de gestión de servicios de salud
− Técnico/a de estudios de opinión
− Técnico/a en estudios de consumo y comunicación publicitaria
− Consultoría y Asesoramiento estratégico a instituciones
− Técnico/a de estudios de calidad
− Ergónomo/a
− Director/a de recursos humanos
− Técnico/a en riesgos laborales
− Asesoría y gestión de asociaciones
− Director/a, Coordinador/a, Gestor/a o Técnico/a de políticas públicas en las
administraciones públicas, asociaciones y organizaciones del sector terciario,
consultorías, institutos y gabinetes de investigación o entidades sin ánimo de
lucro
− Agente de desarrollo local
− Técnico/a de promoción económica
− Gestor/a de programas europeos
− Promotor/a de desarrollo turístico
− Gestor/a de patrimonio cultural
− Docencia e investigación en Sociología


Grado en Trabajo Social.
Experiencia profesional como:
− Mediador/a intercultural
− Mediador/a Vecinal y comunitario
− Preparador/a laboral
− Tutor/a de empleo de apoyo
− Técnico/a de acompañamiento laboral
− Animador/a sociocultural
− Dinamizador/a comunitario
− Asesor/a para el sector asociativo
− Técnico/a comunitario
− Gestor/a de asociaciones
− Empleo de técnicas cuantitativas y cualitativas.
− Diseño de estrategias de intervención social.
− Análisis sobre la problemática de las minorías sociales y grupos desfavorecidos
− Control del funcionamiento y evolución del estado del bienestar
− Manejo de los servicios sociales y las políticas públicas
− Manejo de técnicas de mediación social
− Gestión de proyectos de cooperación internacional

− Fundamentos y marco legal de las políticas públicas
− Control de los diferentes ámbitos de las políticas públicas (empleo, sanidad,
medioambiente, género, participación ciudadana…)
− Diseño, planificación, gestión y evaluación de las políticas sociales públicas
− Gestión de los recursos sociales públicos
− Análisis de los hábitos de uso y disfrute del tiempo libre
− Evolución y diseño de estructuras organizativas
− Coordinador/a de programas comunitarios
− Coordinador/a de programas de cooperación y desarrollo
− Técnico/a de reinserción y rehabilitación de población penitenciaria
− Técnico/a de gestión de servicios de salud
− Asesoría y gestión de asociaciones
− Agente de desarrollo local
− Gestor/a de programas europeos



Grado en Traducción e Interpretación
Experiencia profesional en/como:
− Traductor/a autónomo/a
− Traductor/a para la Administración Pública
− Empleado/a en Agencia de traducción
− Auxiliar lingüístico de congresos y ferias internacionales
− Compañías de comercio internacional
− Compañías y organización de transportes internacionales



Grado en Turismo
− Experiencia profesional en hostelería, alojamiento extrahotelero y restauración
− Guía turístico
− Experiencia profesional en agencias de viaje
− Compañías y organización de transportes
− Consultoría y Asesoría del sector turístico
− Organización de eventos, congresos y salones profesionales
− Gestión de infraestructuras de ocio y turismo
− Responsable de programas de desarrollo turístico (o agente de desarrollo
turístico)
− Gestor/a de productos turísticos y de ocio
− Planificación y gestión de destinos turísticos
− Informador/a turístico
− Responsable de promoción y comercialización turística
− Responsable de empresas de servicios turísticos y de ocio
− Gestor/a o Dinamizador/a/a del patrimonio natural y/o cultural
− Animador/a turístico

Anexo II. Experiencia profesional afines a las titulaciones las que se refiere el
artículo 7.2.



Grado en Arquitectura.
− Albañiles.
− Electricistas.
− Fontaneros/as.
− Carpinteros/as.



Grado en Arquitectura Técnica.
− Albañiles.
− Electricistas.
− Fontaneros/as.
− Carpinteros/as.



Grado en Ciencias del Mar
Experiencia profesional en:
− Servicios a empresas turísticas y alimentarias
− Importación y exportación de productos del mar
− Explotación productos del mar (recursos minerales)



Grado en Enfermería
− Actividades profesionales desarrolladas como Técnico/a en cuidados geriátricos o
pediátricos.



Grado en Física
− Mantenimiento e instalación de equipos industriales
− Sonido e imagen



Grado en Gastronomía y Ciencias Culinarias
 Servicios a empresas turísticas y alimentarias
 Empresas hoteleras



Grado en Gestión y Administración Pública.
− Empleado/as públicos (funcionario/a o laboral) al servicio de las
Administraciones Públicas que acrediten desempeño de tareas ligadas a la
gestión administrativa
− Trabajadores/as del sector privado que acrediten desempeño de tareas de gestión
jurídica-financiera y administrativa.



Grado en Ingeniería Informática
− Operador/a/Instalador de ordenadores
− Consultor/a de telecomunicación
− Ingeniero/a de radio frecuencia



Grado en Ingeniería Multimedia
− Operador/a-Instalador/a de ordenadores
− Creador/a de contenidos digitales (periódicos, animaciones, montajes, geodata…)
− Creador/a de diseños asistidos por computador



Grado en Ingeniería Robótica
− Operador/a-Instalador/a de ordenadores



Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.
− Operador/a-Instalador/a de ordenadores



Grado en Marketing

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Administrador/a de Empresas Privadas y Entes Públicos
Analista Financiero
Auditor/a
Consultoría de Organización de Empresas
Consultoría Comercial
Consultoría Contable
Creación de Empresas
Director/a Comercial
Director/a Contable
Director/a de Producción
Director/a de Recursos Humanos.
Director/a Financiero/a
Servicios de Estudios



Grado en Medicina (pendiente autorización GVA)
− Experiencia laboral acreditada como Técnico/a en cuidados geriátricos o
pediátricos.



Grado Nutrición Humana y Dietética
− Actividades profesionales desarrolladas en industria farmacéutica



Grado en Óptica y Optometría
− Experiencia profesional en Industria óptica y oftálmica



Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Experiencia profesional como:
− Especialista en Recursos Humanos
− Diseñador/a Gráfico
− Técnico/a de Artes Gráficas
− Técnico/a de Imagen y Sonido



Grado en Sociología
− Mediador/a intercultural, vecinal o comunitario
− Preparador/a laboral
− Tutor/a de empleo de apoyo
− Técnico/a de acompañamiento laboral
− Animador/a sociocultural
− Dinamizador/a comunitario
− Asesor/a para el sector asociativo
− Técnico/a comunitario

Anexo III. Catálogos de títulos de Técnico/a medio de formación profesional
directamente relacionados con las titulaciones a los que hace referencia el artículo
7.3.


Grado en Administración y Dirección de Empresas
− Administración y Gestión.



Grado en Arquitectura.
− Edificación y Obra Civil
− Diseño Industrial
− Diseño de Interiores
− Artes Gráficas
− Electricidad y Electrónica
− Fabricación Mecánica
− Informática y Comunicaciones
− Madera, Mueble y Corcho
− Instalación y Mantenimiento
− Vidrio y Cerámica
− Artes Aplicadas de la Escultura



Grado en Arquitectura Técnica.
− Edificación y Obra Civil.
− Energía y agua



Grado en Biología
− Agraria/ Actividades Agrarias
− Energía y Agua
− Industrias Alimentarias
− Marítimo-Pesquera/Actividades Marítimo-Pesqueras
− Química
− Sanidad



Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
− Actividades Físicas y Deportivas.



Grado en Ciencias del Mar
− Agraria/ Actividades Agrarias
− Energía y Agua
− Industrias Alimentarias
− Marítimo-Pesquera/Actividades Marítimo-Pesqueras
− Química



Grado en Derecho.
− Administración y Gestión



Grado en Economía
− Administración y Gestión
− Comercio y Marketing



Grado en Enfermería
− Grado Medio en Técnico/a de Cuidados Auxiliares de Enfermería
− Grado Medio en Técnico/a en Emergencias Sanitarias
− Grado Medio en Técnico/a en Farmacia y Parafarmacia



Grado en Física
− Edificación y obra civil
− Diseño industrial
− Electricidad y electrónica
− Fabricación mecánica
− Informática y comunicaciones
− Energía y agua
− Química



Grado en Gastronomía y Ciencias Culinarias
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

T. Auxiliar en Cocina, rama Hostelería y Turismo. (FP1)
T. Auxiliar en Hostelería-Cocina, rama Hostelería y Turismo (FP1).
T. Cocina y Gastronomía (LOE)
Técnico/a en Cocina. (LOGSE)
T. en Servicios de Restauración (LOE)
Técnico/a Auxiliar en Servicios, rama Hostelería y Turismo. (FP1)
Técnico/a Auxiliar en Hostelería-Restaurante-Bar, rama Hostelería y Turismo
(Módulo Experimental de Nivel 2).
Técnico/a en Servicios de Restaurante y bar (LOGSE)
T. Aceites de Oliva y Vinos (LOE)
Técnico/a en Elaboración de Aceites y Jugos, (LOGSE)
Técnico/a en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas, (LOGSE)
T. Panadería, Repostería y Confitería (LOE)
Técnico/a en Panificación y Repostería, (LOGSE)
Técnico/a en Pastelería y Panadería, (LOGSE)



Grado en Gestión y Administración Pública.
− Administración y Gestión



Grado en Geología
− Obra Civil, geotecnia y prospecciones geológicas (laboratorio, obra, sondeos)
− Energía y Agua
− Industrias Extractivas (minas, canteras, plantas de tratamiento)
− Medio Ambiente



Grado en Ingeniería Civil
 Edificación y obra civil
 Energía y agua.



Grado en Ingeniería Informática
− Informática y Comunicaciones



Grado en Ingeniería Multimedia
− Informática y Comunicaciones
− Diseño y desarrollo de aplicaciones web/móvil
− Diseño y desarrollo de videojuegos
− Diseño digital, multimedia o arte electrónico



Grado en Ingeniería Química.
− Energía y Agua.
− Fabricación Mecánica.
− Industrias Alimentarias.
− Industrias Extractivas.
− Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y Servicios a la Producción.
− Madera, Mueble y Corcho/ Madera y Mueble.
− Química.
− Seguridad y Medio Ambiente.
− Textil, Confección y Piel.
− Vidrio y Cerámica



Grado en Ingeniería Robótica.
 Electricidad y Electrónica



Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación.
− Imagen y sonido
− Electricidad y electrónica
− Informática y Comunicaciones



Grado en Maestro en Educación Infantil.
− Servicios Socioculturales y a la Comunidad.



Grado en Maestro en Educación Primaria.
− Servicios Socioculturales y a la Comunidad.


−
−
−

Grado en Márketing
Técnico/a medio en gestión administrativa (LOE y LOGSE)
Técnico/a medio en actividades comerciales (LOE)
Técnico/a medio de comercio (LOGSE)



Grado en Matemáticas
− Administración y gestión
− Informática y comunicaciones



Grado en Medicina (pendiente autorización GVA)
− Grado Medio en Técnico/a de Cuidados Auxiliares de Enfermería
− Grado Medio en Técnico/a en Emergencias Sanitarias
− Grado Medio Técnico/a Farmacia y Parafarmacia



Grado Nutrición Humana y Dietética
− Grado Medio en Técnico/a en Farmacia y Parafarmacia
− Grado Medio en Técnico/a de Cocina y Gastronomía
− Grado Medio en Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería



Grado en Óptica y Optometría
− Sanidad



Grado en Química
− Energía y Agua
− Industrias Alimentarias
− Química
− Sanidad



Grado en Relaciones Laborales
− Economía
− Economía de la empresa
− Administración y Gestión/Administración



Grado en Trabajo Social.
− Servicios Socioculturales y a la Comunidad



Grado en Turismo
− Hostelería y Turismo

