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0 Ocupaciones militares

 01 Oficiales de las fuerzas armadas

  011 Oficiales de las fuerzas armadas

Oficial de las Fuerzas Armadas 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Oficial del Ejército 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Oficial de la Fuerza Aérea 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Oficial de la Armada Nacional 0112    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Contralmirante (Armada) 0112    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Vicealmirante (Armada) 0112    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Oficial de la Armada Nacional 0112    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Oficial cadete (Fuerzas Armadas) 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Brigadier (Fuerza Aérea) 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Capitán (Ejército) 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Capitán de Navío (Armada) 0112    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Capitán de Fragata o Corbeta (Armada) 0112    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Capitán (Fuerza aérea) 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Coronel (Fuerza aérea) 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Oficial aviador (Fuerza aérea) 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Coronel (Ejército) 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

General (Ejército) 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Teniente Coronel (Ejército) 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Teniente Coronel (Fuerza Aérea) 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Teniente (Ejército) 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Teniente de Navío (Armada) 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Mayor (Ejército) 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Mayor (Fuerza Aérea) 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Teniente (Fuerza Aérea) 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Alférez (Ejército) 0111    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Alférez (Fuerza Aérea) 0113    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

Alférez de Navío (Armada) 0112    0110 Oficiales de las fuerzas armadas

 02 Suboficiales de las fuerzas armadas

  021 Suboficiales de las fuerzas armadas

Suboficial de las Fuerzas Armadas 0121    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Suboficial Mayor del Ejército 0121    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Suboficial Mayor de la Fuerza Aérea 0123    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Suboficial de la Armada Nacional 0122    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Sargento (Fuerzas Armadas) 0121    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Sargento (Ejército) 0121    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Sargento (Fuerza Aérea) 0123    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Cabo (Fuerzas Armadas) 0121    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Cabo (Ejército) 0121    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Cabo (Armada) 0122    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Cabo (Fuerza Aérea) 0123    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

Timonel de Armada 0123    0210 Suboficiales de las fuerzas armadas

 03 Otros miembros de las fuerzas armadas

  031 Otros miembros de las fuerzas armadas

Soldado de Fuerzas Armadas 0121    0310 Otros miembros de las fuerzas armadas

Soldado del Ejército 0121    0310 Otros miembros de las fuerzas armadas

Soldado de la Armada 0122    0310 Otros miembros de las fuerzas armadas

Soldado de la Fuerza Aérea 0123    0310 Otros miembros de las fuerzas armadas

Artillero 0121    0310 Otros miembros de las fuerzas armadas

Soldado de Infantería 0121    0310 Otros miembros de las fuerzas armadas

Paracaidista 0123    0310 Otros miembros de las fuerzas armadas

Fusilero 0123    0310 Otros miembros de las fuerzas armadas

Marinero (Armada Nacional) 0122    0310 Otros miembros de las fuerzas armadas

1 Directores y gerentes

 11
Directores ejecutivos, personal directivo de la 
administración pública y miembros del poder 
ejecutivo y de los cuerpos legislativos

  111
Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 
legislativos

Legislador 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Senador 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Representante Nacional 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Diputado 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Intendente municipal 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Ministro de la Suprema Corte de Justicia 1111    1111 Miembros del poder legislativo
Ministro del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo

1111    1111 Miembros del poder legislativo
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Alcalde de Municipio 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Presidente de la República 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Concejal de Municipio 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Subsecretario de Estado 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Ministro de Tribunal de Cuentas 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Ministro de Corte Electoral 1111    1111 Miembros del poder legislativo

Director de Ente autónomo 1111    1112 Personal directivo de la administración pública

Director de Servicio descentralizado 1111    1112 Personal directivo de la administración pública

Director General de Secretaría de Ministerio 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Director de Unidad Ejecutora de Ministerio 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Secretario de la Presidencia de la República 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Secretario General de Intendencia 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Prosecretario de la Presidencia de la República 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Director de Departamento de Intendencia Municipal 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Embajador 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Cónsul 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Agente diplomático 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Inspector general de Policía 1120    1112 Personal directivo de la administración pública

Rector de Universidad 2311    1112 Personal directivo de la administración pública

Decano de Facultad 2311    1112 Personal directivo de la administración pública

Dirigente nacional de partido político 1141    1114
Dirigentes de organizaciones que presentan un 
interés especial

Dirigente nacional de organización de empleadores 1142    1114
Dirigentes de organizaciones que presentan un 
interés especial

Dirigente nacional de organización patronal 1142    1114
Dirigentes de organizaciones que presentan un 
interés especial

Dirigente nacional de organización de trabajadores 1142    1114
Dirigentes de organizaciones que presentan un 
interés especial

Dirigente nacional de organización sindical 1142    1114
Dirigentes de organizaciones que presentan un 
interés especial

Dirigente nacional de organizaciones deportivas 1142    1114
Dirigentes de organizaciones que presentan un 
interés especial

Administrador nacional de organización 
humanitaria

1143    1114
Dirigentes de organizaciones que presentan un 
interés especial

Administrador nacional de organización 
medioambiental o ecologista

1143    1114
Dirigentes de organizaciones que presentan un 
interés especial

  112 Directores generales y gerentes generales

Administrador de empresa 1210    1120 Directores generales y gerentes generales

Administrador de fábrica 1210    1120 Directores generales y gerentes generales

Gerente general de empresa 1210    1120 Directores generales y gerentes generales

Gerente regional de empresa 1210    1120 Directores generales y gerentes generales

Director general de empresa 1210    1120 Directores generales y gerentes generales

Administrador general de empresa 1210    1120 Directores generales y gerentes generales

Dueño de empresa mediana o grande 1210    1120 Directores generales y gerentes generales

Propietario de empresa mediana o grande 1210    1120 Directores generales y gerentes generales

 12 Directores administradores y comerciales

  121 Directores de administración y servicios

Director de administración 1210    1211 Directores financieros 

Gerente de contabilidad en empresa 1231    1211 Directores financieros 

Director financiero en empresa 1210    1211 Directores financieros

Gerente financiero en empresa 1231    1211 Directores financieros

Gerente de finanzas 1231    1211 Directores financieros

Gerente de créditos en empresa 1231    1211 Directores financieros

Gerente de tesorería 1231    1211 Directores financieros

Director de empresa en recursos humanos 1210    1212 Directores de recursos humanos

Gerente de empresa en recursos humanos 1232    1212 Directores de recursos humanos

Gerente de personal 1232    1212 Directores de recursos humanos
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Gerente en relaciones laborales 1232    1212 Directores de recursos humanos

Director de empresa en políticas y planificación 1210    1213 Directores de políticas y planificación

Gerente de empresa en políticas y planificación 1239    1213 Directores de políticas y planificación

Gerente en planificación estratégica 1239    1213 Directores de políticas y planificación

Gerente en planificación corporativa 1239    1213 Directores de políticas y planificación

Director de empresa en administración 1210    1219
Directores de administración y servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes

Gerente administrativo en empresa 1231    1219
Directores de administración y servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes

Gerente en servicios administrativos 1231    1219
Directores de administración y servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes

Gerente de mantenimiento de instalaciones 1239    1219
Directores de administración y servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes

Gerente de compras y suministros en empresa 1235    1219
Directores de administración y servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes

  122 Directores de ventas, comercialización y desarrollo

Director de empresa en ventas 1210    1221 Directores de ventas y comercialización

Director de empresa en comercialización 1210    1221 Directores de ventas y comercialización

Gerente de ventas en empresa 1233    1221 Directores de ventas y comercialización

Gerente comercial en empresa 1233    1221 Directores de ventas y comercialización

Gerente de marketing 1239    1221 Directores de ventas y comercialización

Director de empresa en publicidad 1210    1222 Directores de publicidad y relaciones públicas

Director de empresa en relaciones públicas 1210    1222 Directores de publicidad y relaciones públicas

Gerente de publicidad 1234    1222 Directores de publicidad y relaciones públicas

Gerente en relaciones públicas 1234    1222 Directores de publicidad y relaciones públicas

Director en investigación y desarrollo 1210    1223 Directores de investigación y desarrollo

Gerente en investigación 1237    1223 Directores de investigación y desarrollo

Gerente en desarrollo de productos 1237    1223 Directores de investigación y desarrollo

 13 Directores y gerentes de producción y operaciones

  131
Directores de producción agropecuaria, silvicultura y 
pesca

Director de gran empresa en producción 
agropecuaria

6130    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Director de gran empresa en producción agrícola 6130    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Director de gran empresa en producción pecuaria 6130    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Director de gran empresa en producción silvícola 6141    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Director de gran empresa en producción forestal 6141    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Gerente de gran empresa en producción 
agropecuaria

6130    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Gerente de gran empresa en producción agrícola 6130    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Gerente de gran empresa en producción pecuaria 6130    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Gerente de gran empresa en producción silvícola 6141    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Gerente de gran empresa en producción forestal 6141    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Administrador general de explotación rural 6130    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Administrador de estancia 6130    1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura

Director de empresa en producción piscícola 6151    1312 Directores de producción de piscicultura y pesca

Director de empresa en producción pesquera 6152 + 6153    1312 Directores de producción de piscicultura y pesca

Director de empresa en operaciones de pesca 6152 + 6153    1312 Directores de producción de piscicultura y pesca

Gerente de empresa en producción piscícola 6151    1312 Directores de producción de piscicultura y pesca

Gerente de empresa en producción pesquera 6152 + 6153    1312 Directores de producción de piscicultura y pesca

  132
Directores de industrias manufactureras, de minería, 
construcción y distribución

Director de empresa de la industria manufacturera 1210    1321 Directores de industrias manufactureras
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Gerente de producción y operaciones de industria 
manufacturera

1220    1321 Directores de industrias manufactureras

Director de empresa en explotación minera 1210    1322 Directores de explotaciones de minería

Gerente de producción en explotación minera 1220    1322 Directores de explotaciones de minería

Director de empresa en cantera de piedra 1210    1322 Directores de explotaciones de minería

Gerente de producción en cantera de piedra 1220    1322 Directores de explotaciones de minería

Director de empresa en cantera de arena 1210    1322 Directores de explotaciones de minería

Gerente de producción en cantera de arena 1220    1322 Directores de explotaciones de minería

Director de empresa de construcción 1210    1323 Directores de empresas de construcción

Director de empresa de construcción de edificios 1210    1323 Directores de empresas de construcción

Director de empresa de construcción vial 1210    1323 Directores de empresas de construcción

Gerente de proyecto de construcción 1239    1323 Directores de empresas de construcción

Director de empresa en abastecimiento 1210    1324
Directores de empresas de abastecimiento, 
distribución y afines

Director de empresa en distribución de bienes 1210    1324
Directores de empresas de abastecimiento, 
distribución y afines

Gerente de empresa distribuidora de bienes 1235    1324
Directores de empresas de abastecimiento, 
distribución y afines

Gerente de logística 1239    1324
Directores de empresas de abastecimiento, 
distribución y afines

Gerente de servicio de transporte 1239    1324
Directores de empresas de abastecimiento, 
distribución y afines

  133
Directores de servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Director de servicios de tecnología informática 1210    1330
Directores de servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Gerente de producción en servicios de tecnología 
informática

1236    1330
Directores de servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Director de servicios de tecnología de las 
comunicaciones

1210    1330
Directores de servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Gerente de producción en servicios de tecnología 
de comunicaciones

1236    1330
Directores de servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Gerente de desarrollo de aplicaciones de las TICS 1236    1330
Directores de servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Gerente de procesamiento de datos 1236    1330
Directores de servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Director de sistemas de información 1210    1330
Directores de servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Gerente de tecnologías de la información 1236    1330
Directores de servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones

  134 Directores  y gerentes de servicios profesionales

Director de hogar del INAU 2446    1341 Directores de servicios de cuidados infantiles

Director colonia de vacaciones 2446    1341 Directores de servicios de cuidados infantiles
Director de empresa de servicios de cuidado 
infantil

1210    1341 Directores de servicios de cuidados infantiles

Gerente de centro de cuidado infantil 1239    1341 Directores de servicios de cuidados infantiles

Director de empresa de servicio de salud 1210    1342 Directores de servicios de salud

Director de clínica de salud 1210    1342 Directores de servicios de salud

Director de mutualista médica 1210    1342 Directores de servicios de salud

Director de empresa seguro médico de salud 1210    1342 Directores de servicios de salud

Director de hospital 1210    1342 Directores de servicios de salud

Director de policlínica 1210    1342 Directores de servicios de salud

Gerente de producción en servicios de salud 1239    1342 Directores de servicios de salud

Administrador de servicio de salud 1210    1342 Directores de servicios de salud
Director de empresa de cuidado de salud de 
personas de edad

1210    1343
Directores de servicios de cuidado de las personas 
de edad

Director de hospicio para ancianos 1210    1343
Directores de servicios de cuidado de las personas 
de edad

Director de hogar de ancianos 1210    1343
Directores de servicios de cuidado de las personas 
de edad

Director de casa de salud geriátrica 1210    1343
Directores de servicios de cuidado de las personas 
de edad

Administrador de hogar estudiantil 5121    1344 Directores  de servicios de bienestar social

Director de centro de servicios de bienestar 1220    1344 Directores  de servicios de bienestar social

Director de centro comunitario 1220    1344 Directores  de servicios de bienestar social

Director de empresa de servicios en educación 1210    1345 Directores de servicios de educación
Director de centro de enseñanza preprimaria o 
inicial

2332    1345 Directores de servicios de educación

Director de centro de enseñanza primaria 2331    1345 Directores de servicios de educación
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Director de centro de escuela 2331    1345 Directores de servicios de educación

Director de centro de enseñanza secundaria 2321    1345 Directores de servicios de educación

Director de centro de liceo 2321    1345 Directores de servicios de educación
Director de centro de enseñanza técnico 
profesional

2312    1345 Directores de servicios de educación

Director de centro de escuela comercial o industrial 2312    1345 Directores de servicios de educación

Director de centro de enseñanza terciaria 2311    1345 Directores de servicios de educación

Director de centro de enseñanza universitaria 2311    1345 Directores de servicios de educación

Director de centro de enseñanza de idiomas 2359    1345 Directores de servicios de educación

Gerente bancario 1231    1346
Gerentes de sucursales de bancos, de servicios 
financieros y de seguros

Gerente de sucursal bancaria 1231    1346
Gerentes de sucursales de bancos, de servicios 
financieros y de seguros

Encargado de sucursal de institución financiera 1231    1346
Gerentes de sucursales de bancos, de servicios 
financieros y de seguros

Encargado de sucursal de casa bancaria 1231    1346
Gerentes de sucursales de bancos, de servicios 
financieros y de seguros

Gerente de sucursal de empresa de servicios 
financieros

1231    1346
Gerentes de sucursales de bancos, de servicios 
financieros y de seguros

Gerente de empresa de seguros 1239    1346
Gerentes de sucursales de bancos, de servicios 
financieros y de seguros

Gerente de crédito o préstamos 1231    1346
Gerentes de sucursales de bancos, de servicios 
financieros y de seguros

Gerente de galería de arte 1239    1349
Directores y gerentes de servicios profesionales no 
clasificados bajo otros epígrafes

Director de centro de reclusión carcelaria 1210    1349
Directores y gerentes de servicios profesionales no 
clasificados bajo otros epígrafes

Director de centro de rehabilitación de infractores 1210    1349
Directores y gerentes de servicios profesionales no 
clasificados bajo otros epígrafes

Gerente de biblioteca 1239    1349
Directores y gerentes de servicios profesionales no 
clasificados bajo otros epígrafes

Director de biblioteca 1210    1349
Directores y gerentes de servicios profesionales no 
clasificados bajo otros epígrafes

Gerente de museo 1239    1349
Directores y gerentes de servicios profesionales no 
clasificados bajo otros epígrafes

 14
Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y 
otros servicios

  141 Gerentes de hoteles y restaurantes

Director de hotel 1210    1411 Gerentes de hoteles

Gerente de hotel o motel 1239    1411 Gerentes de hoteles

Gerente de albergue 1239    1411 Gerentes de hoteles

Gerente de Catering 1239    1412 Gerente de restaurantes

Gerente de restaurante 1239    1412 Gerentes de restaurantes

Gerente de café o bar 1239    1412 Gerentes de restaurantes

  142 Gerentes de comercios al por mayor y al por menor

Gerente de comercio al por mayor 1233    1420 Gerentes de comercios al por mayor y al por menor

Gerente de comercio al por menor 1233    1420 Gerentes de comercios al por mayor y al por menor

Encargado de sucursal de comercio 1233    1420 Gerentes de comercios al por mayor y al por menor

Gerente de supermercado 1233    1420 Gerentes de comercios al por mayor y al por menor

Gerente de exportación e importación 1233    1420 Gerentes de comercios al por mayor y al por menor

Barraquero 1310    1420 Gerentes de comercios al por mayor y al por menor

  143 Otros gerentes de servicios

Gerente de centro recreativo o deportivo 1239    1431
Gerente de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de club deportivo 1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de servicios deportivos 1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales
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Gerente de cine o teatro 1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de espectáculos públicos, musicales o 
deportivos

1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de parque de diversiones mecánicas 1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de centro artístico 1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de centro cultural 1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de casino 1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Jefe de Sala de juegos 4213    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de sala de billar y entretenimientos 
electrónicos

1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de escuela de equitación 1239    1431
Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales

Gerente de agencia de viajes 1239    1439
Gerentes de servicios no clasificados bajo otros 
epígrafes

Gerente de centro de conferencias 1239    1439
Gerentes de servicios no clasificados bajo otros 
epígrafes

Gerente de centro comercial 1239    1439
Gerentes de servicios no clasificados bajo otros 
epígrafes

Gerente de camping 1239    1439
Gerentes de servicios no clasificados bajo otros 
epígrafes

Gerente de centro de llamadas (call center) 1239    1439
Gerentes de servicios no clasificados bajo otros 
epígrafes

2 Profesionales científicos e intelectuales

 21 Profesionales de las ciencias y de la ingeniería

  211 Físicos, químicos y afines

Físico nuclear 2111    2111 Físicos y astrónomos

Físico 2111    2111 Físicos y astrónomos

Físico en medicina 2111    2111 Físicos y astrónomos

Astrónomo 2111    2111 Físicos y astrónomos

Meteorólogo 2112    2112 Meteorólogos

Climatólogo 2112    2112 Meteorólogos

Pronosticador del tiempo 2112    2112 Meteorólogos

Químico industrial 2146    2113 Químicos

Químico farmacéutico 2113    2113 Químicos

Químico analista de medicamentos 2113    2113 Químicos

Geólogo 2114    2114 Geólogos y geofísicos

Geofísico 2114    2114 Geólogos y geofísicos

Oceanógrafo 2114    2114 Geólogos y geofísicos

  212 Matemáticos, actuarios y estadísticos

Actuario 2121    2120 Matemáticos, actuarios y estadísticos

Matemático 2121    2120 Matemáticos, actuarios y estadísticos

Estadístico 2122    2120 Matemáticos, actuarios y estadísticos

Demógrafo 2122    2120 Matemáticos, actuarios y estadísticos

Muestrista en estadística 2122    2120 Matemáticos, actuarios y estadísticos

  213 Profesionales en ciencias biológicas

Biólogo 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Investigador en ciencias biológicas 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Microbiólogo 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Biólogo Molecular 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Genetista Molecular 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Bacteriólogo 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Biotecnólogo 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Farmacólogo 2212    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Botánico 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Zoólogo 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Paleontólogo 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Genetista 2211    2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines

Ingeniero agrónomo 2213    2132 Agrónomos y afines

Ingeniero agrónomo en lechería 2213    2132 Agrónomos y afines

Ingeniero agrónomo granjero 2213    2132 Agrónomos y afines

Ingeniero agrónomo forestal 2213    2132 Agrónomos y afines

Ingeniero agrónomo agrícola ganadero 2213    2132 Agrónomos y afines

Asesor forestal 3213    2132 Agrónomos y afines
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Agrónomo silvicultor 2213    2132 Agrónomos y afines

Investigador agrónomo 2213    2132 Agrónomos y afines

Investigador en laboratorio agronómico 2213    2132 Agrónomos y afines

Científico de suelos 2213    2132 Agrónomos y afines

Analista en contaminación 2211    2133 Profesionales de la protección medioambiental

Asesor ambiental 2211    2133 Profesionales de la protección medioambiental

Ecologista 2211    2133 Profesionales de la protección medioambiental

Auditor o consultor ambiental 2211    2133 Profesionales de la protección medioambiental

Investigador científico ambiental 2211    2133 Profesionales de la protección medioambiental

  214 Ingenieros (excluyendo electro tecnólogos)

Ingeniero industrial 2149    2141 Ingenieros industriales y de producción

Ingeniero de producción manufacturera 2149    2141 Ingenieros industriales y de producción

Ingeniero de máquinas de producción 2149    2141 Ingenieros industriales y de producción

Ingeniero civil 2142    2142 Ingenieros civiles

Ingeniero en estructuras 2142    2142 Ingenieros civiles

Ingeniero en vialidad 2142    2142 Ingenieros civiles

Ingeniero medioambiental 2149    2143 Ingenieros medioambientales

Ingeniero ambiental 2149    2143 Ingenieros medioambientales

Ingeniero mecánico 2145    2144 Ingenieros mecánicos

Ingeniero aeronáutico 2149    2144 Ingenieros mecánicos

Ingeniero naval 2145    2144 Ingenieros mecánicos

Ingeniero químico 2146    2145 Ingenieros químicos

Tecnólogo en combustible 2146    2145 Ingenieros químicos

Ingeniero en proceso de refinería 2146    2145 Ingenieros químicos

Ingeniero en minería 2147    2146 Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines

Ingeniero en industria extractiva 2147    2146 Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines

Ingeniero metalúrgico 2147    2146 Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines

Ingeniero en fluidos 2149    2146 Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines

Ingeniero de explosivos 2149    2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes

Ingeniero de materiales 2149    2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes

Ingeniero de seguridad 2149    2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes

Ingeniero de salvamento marítimo 2149    2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes

Ingeniero en alimentos 2149    2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes

  215 Ingenieros en electro tecnología
Ingeniero en generación y distribución de energía 
eléctrica

2143    2151 Ingenieros electricistas

Ingeniero electricista 2143    2151 Ingenieros electricistas

Ingeniero eléctrico 2143    2151 Ingenieros electricistas

Ingeniero electromecánico 2143    2151 Ingenieros electricistas

Ingeniero electrónico 2144    2152 Ingenieros electrónicos

Ingeniero en equipos informáticos 2131    2152 Ingenieros electrónicos

Ingeniero informático 2131    2152 Ingenieros electrónicos

Ingeniero en tecnología de la información 2144    2152 Ingenieros electrónicos

Ingeniero en telecomunicaciones 2144    2153 Ingenieros en telecomunicaciones

  216 Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores

Arquitecto de construcciones 2141    2161 Arquitectos

Arquitecto urbanista 2141    2161 Arquitectos

Arquitecto paisajista 2141    2162 Arquitectos paisajistas

Diseñador de productos 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Diseñador industrial 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Diseñador de prendas de vestir 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Diseñador de telas y tejidos 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Diseñador de muebles 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Diseñador de ropa 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Diseñador de moda 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Diseñador de vestuario 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Vestuarista de teatro 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Diseñador de joyas 3471    2163 Diseñadores de productos y de prendas

Planificador urbano 2141    2164 Urbanistas e ingenieros de tránsito
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Ingeniero de tránsito 2141    2164 Urbanistas e ingenieros de tránsito

Planificador de tráfico 2141    2164 Urbanistas e ingenieros de tránsito

Cartógrafo 2148    2165 Cartógrafos y agrimensores

Topógrafo 2148    2165 Cartógrafos y agrimensores

Agrimensor catastral 2148    2165 Cartógrafos y agrimensores

Ingeniero agrimensor 2148    2165 Cartógrafos y agrimensores

Fotogrametrista 2148    2165 Cartógrafos y agrimensores

Diseñador gráfico 3118    2166 Diseñadores gráficos y multimedia

Diseñador de ilustraciones 3118    2166 Diseñadores gráficos y multimedia

Diseñador de publicaciones 3118    2166 Diseñadores gráficos y multimedia

Diseñador artístico 3118    2166 Diseñadores gráficos y multimedia

Diseñador de animación 3118    2166 Diseñadores gráficos y multimedia

Diseñador multimedia 3121    2166 Diseñadores gráficos y multimedia

Diseñador Web 3121    2166 Diseñadores gráficos y multimedia

Artista digital 3118    2166 Diseñadores gráficos y multimedia

 22 Profesionales de la salud

  221 Médicos

Médico generalista 2221    2211 Médicos generales

Médico de familia 2221    2211 Médicos generales

Médico en atención primaria de salud 2221    2211 Médicos generales

Médico en medicina general 2221    2211 Médicos generales

Médico pediatra 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico neonatólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico otorrinolaringólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico ginecólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico dermatólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico siquiatra 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico fisiatra 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico gastroenterólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico urólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico neurólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico cirujano 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico internista 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico intensivista 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico en fertilidad 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico cardiólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico radiólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico oftalmólogo 2221    2212 Médicos especialistas 

Médico patólogo 2212    2212 Médicos especialistas 

Médico anestesista 2212    2212 Médicos especialistas 

Médico deportólogo 2212    2212 Médicos especialistas 

Médico en medicina laboral 2212    2212 Médicos especialistas 

Médico traumatólogo 2212    2212 Médicos especialistas 

Médico quiropráctico 2212    2212 Médicos especialistas 

Médico acupuntor 2212    2212 Médicos especialistas 

Médico nefrólogo 2212    2212 Médicos especialistas 

Médico forense 2212    2212 Médicos especialistas 

  222 Profesionales de enfermería y partería

Jefe de enfermería 2230    2221 Profesionales de enfermería

Licenciado en enfermería 2230    2221 Profesionales de enfermería

Enfermero universitario 2230    2221 Profesionales de enfermería

Nurso o nurse 2230    2221 Profesionales de enfermería

Partera 2230    2222 Profesionales de partería

Obstetra 2230    2222 Profesionales de partería

  223 Profesionales de medicina tradicional y alternativa

Naturópata 3241    2230 Profesionales de medicina tradicional y alternativa

Acupuntor 3241    2230 Profesionales de medicina tradicional y alternativa

Homeópata 3229    2230 Profesionales de medicina tradicional y alternativa

  225 Veterinarios

Veterinario 2223    2250 Veterinarios

Asesor en pesca 2223    2250 Veterinarios

Médico veterinario 2223    2250 Veterinarios

Especialista en epidemiología veterinaria 2223    2250 Veterinarios

Especialista en sanidad animal 2223    2250 Veterinarios
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Especialista en sanidad y tecnología en productos 
de pesca

2223    2250 Veterinarios

  226 Otros profesionales de la salud

Dentista 2222    2261 Dentistas

Odontólogo 2222    2261 Dentistas

Cirujano dental 2222    2261 Dentistas

Endodontista 2222    2261 Dentistas

Ortodoncista 2222    2261 Dentistas

Farmacéutico profesional 2224    2262 Farmacéuticos

Farmacéutico de hospital 2224    2262 Farmacéuticos

Farmacéutico industrial 2224    2262 Farmacéuticos

Asesor en salud y seguridad laboral 2412    2263
Profesionales de la salud y la higiene laboral y 
ambiental

Fisioterapeuta 3226    2264 Fisioterapeutas 

Fisioterapeuta geriátrico 3226    2264 Fisioterapeutas 

Fisioterapeuta pediátrico 3226    2264 Fisioterapeutas 

Dietista 3223    2265 Dietistas y nutricionistas

Especialista en comida dietética 3223    2265 Dietistas y nutricionistas

Nutricionista 3223    2265 Dietistas y nutricionistas

Nutricionista de salud pública 3223    2265 Dietistas y nutricionistas

Nutricionista de deportistas 3223    2265 Dietistas y nutricionistas

Audiólogo 3226    2266 Audiólogos y logopedas

Licenciado en fonoaudiología 3226    2266 Audiólogos y logopedas

Técnico fonoaudiólogo 3226    2266 Audiólogos y logopedas

Terapeuta del habla 3226    2266 Audiólogos y logopedas

Optometrista 3224    2267 Optometristas

Sicomotricista 3226    2269
Profesionales de la salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

Tecnólogo en salud ocupacional 3226    2269
Profesionales de la salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

Técnico en podología médica 3226    2269
Profesionales de la salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

Podólogo 3226    2269
Profesionales de la salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

Equino terapeuta 3229    2269
Profesionales de la salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

 23 Profesionales de la enseñanza

  231
Profesores de universidades y de la enseñanza 
superior

Profesor universitario 2311    2310
Profesores de universidades y de la enseñanza 
superior

Profesor de enseñanza superior 2311    2310
Profesores de universidades y de la enseñanza 
superior

  232 Profesores de formación profesional

Profesor de formación profesional 2312    2320 Profesores de formación profesional

Profesor de formación técnica 2312    2320 Profesores de formación profesional

Instructor en tecnología automotriz 2312    2320 Profesores de formación profesional

Instructor de cosmetología 2312    2320 Profesores de formación profesional

  233 Profesores de enseñanza secundaria

Profesor de enseñanza secundaria 2321    2330 Profesores de enseñanza secundaria

Docente de secundaria 2321    2330 Profesores de enseñanza secundaria

Enseñante de secundaria 2321    2330 Profesores de enseñanza secundaria

  234
Maestros de enseñanza primaria y maestros 
preescolares

Maestro de enseñanza primaria 2331+ 3310    2341 Maestros de enseñanza primaria

Docente de escuela primaria 2331+ 3310    2341 Maestros de enseñanza primaria

Enseñante de primaria 2331+3310    2341 Maestros de enseñanza primaria

Maestro preescolar 2332 + 3320    2342 Maestros preescolares

Maestro de enseñanza preescolar 2332 + 3320    2342 Maestros preescolares

Maestro en educación inicial 2332 + 3320    2342 Maestros preescolares

Docente preescolar 2332 + 3320    2342 Maestros preescolares

Enseñante preescolar 2332 + 3320    2342 Maestros preescolares

Maestro de guardería de niños 2332 + 3320    2342 Maestros preescolares

  235 Otros profesionales de la enseñanza

Especialista en métodos pedagógicos 2351    2351 Especialistas en métodos pedagógicos

Especialista en ayudas de enseñanza 2351    2351 Especialistas en métodos pedagógicos

Especialista en ciencia de la educación 2351    2351 Especialistas en métodos pedagógicos

Inspector de escuelas 2352    2351 Especialistas en métodos pedagógicos

Inspector de enseñanza secundaria 2352    2351 Especialistas en métodos pedagógicos

Educador de sordomudos 2340    2352 Educadores para necesidades especiales
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Educador de lecto escritura Braille 2340    2352 Educadores para necesidades especiales

Docente en Braille 2340    2352 Educadores para necesidades especiales

Educador de ciegos 2340    2352 Educadores para necesidades especiales

Educador para deficientes mentales 2340    2352 Educadores para necesidades especiales

Profesor especialista en técnicas de aprendizaje 2340    2352 Educadores para necesidades especiales

Profesor de idioma extranjero 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Profesor de inglés 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Profesor de francés 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Profesor de portugués 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Profesor de alemán 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Profesor de griego 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Profesor de italiano 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Profesor de hebreo 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Profesor de chino 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Docente de idiomas 2359    2353 Otros profesores de idiomas

Profesor de música 2359    2354 Otros profesores de música

Maestro de banda musical 2359    2354 Otros profesores de música

Profesor de instrumento musical 2359    2354 Otros profesores de música

Profesor de canto y solfeo 2359    2354 Otros profesores de música

Profesor de guitarra 2359    2354 Otros profesores de música

Profesor de piano 2359    2354 Otros profesores de música

Profesor de violín 2359    2354 Otros profesores de música

Profesor de pintura 2359    2355 Otros profesores de artes

Profesor de dibujo 2359    2355 Otros profesores de artes

Profesor de cerámica 2359    2355 Otros profesores de artes

Profesor de escultura 2359    2355 Otros profesores de artes

Profesor de artes plásticas 2359    2355 Otros profesores de artes

Profesor de teatro 2359    2355 Otros profesores de artes

Profesor de baile 2359    2355 Otros profesores de artes

Profesor de ballet 2359    2355 Otros profesores de artes

Instructor en tecnología informática 2359    2356 Instructores en tecnología de la información

Instructor en hardware 2359    2356 Instructores en tecnología de la información

Entrenador en uso de software 2359    2356 Instructores en tecnología de la información

Instructor en tecnología de la información 2359    2356 Instructores en tecnología de la información

Docente informático 2359    2356 Instructores en tecnología de la información

Adscripto de profesores 2359    2359
Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo 
otros epígrafes

Profesor de taquigrafía y dactilografía 2359    2359
Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo 
otros epígrafes

Profesor de educación física 2322    2359
Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo 
otros epígrafes

Adscripto de enseñanza secundaria 2359    2359
Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo 
otros epígrafes

Adscripto de docente 2359    2359
Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo 
otros epígrafes

Profesor de alfabetización 2331    2359
Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo 
otros epígrafes

Profesor particular de asignaturas de secundaria 2321    2359
Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo 
otros epígrafes

 24
Especialistas en organización de la administración 
publica y de empresas

  241 Especialistas en finanzas

Contador público 2411    2411 Contables

Agente contable 2411    2411 Contables

Analista contable 2411    2411 Contables

Hacendista 2411    2411 Contables

Auditor contable 2411    2411 Contables

Contador auditor interno 2411    2411 Contables

Tesorero 3433    2411 Contables

Controlador financiero 2411    2411 Contables

Contable de impuestos 2411    2411 Contables

Perito contable 2411    2411 Contables

Asesor financiero 2419    2412 Asesores financieros y en inversiones

Asesor en inversiones 2419    2412 Asesores financieros y en inversiones

Asesor en portafolio de cartera 2419    2412 Asesores financieros y en inversiones

Analista financiero 2419    2413 Analistas financieros

Consultor en inversiones 2419    2413 Analistas financieros

  242 Especialistas en organización de administración
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Analista en gestión y organización 2419    2421 Analistas de gestión y organización

Asesor en gestión y organización 2419    2421 Analistas de gestión y organización

Analista en organización y métodos 2419    2421 Analistas de gestión y organización

Técnico en organización y métodos 2419    2421 Analistas de gestión y organización

Analista en planificación 2419    2421 Analistas de gestión y organización

Analista funcional en administración pública 2419    2421 Analistas de gestión y organización

Planificador en organizaciones 2419    2421 Analistas de gestión y organización

Consultor en gestión 2419    2421 Analistas de gestión y organización

Especialista en planeamiento de presupuesto 2419    2421 Analistas de gestión y organización

Especialista en políticas de administración 2419    2422 Especialistas en políticas de administración

Analista en políticas públicas 2419    2422 Especialistas en políticas de administración

Especialista en administración pública 2419    2422 Especialistas en políticas de administración

Especialista en política social 2419    2422 Especialistas en políticas de administración

Especialista en política económica 2419    2422 Especialistas en políticas de administración

Especialista en política de turismo 2419    2422 Especialistas en políticas de administración

Especialista en servicios de personal 2412    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Asesor en relaciones laborales 2412    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Especialista en relaciones laborales 2412    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Jefe de personal 4190    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Jefe de recursos humanos 4190    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Asesor en recursos humanos 2412    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Analista en recursos humanos 2412    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Asesor en carreras y profesiones 2412    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Analista de empleo 2412    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Analista ocupacional 2412    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Consejero en orientación profesional 2412    2423
Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines

Especialista en formación de personal 2412    2424 Especialistas en formación del personal

Especialista en capacitación laboral 2412    2424 Especialistas en formación del personal

Especialista en formación de recursos humanos 2412    2424 Especialistas en formación del personal

  243
Profesionales de las ventas, la comercialización y 
las relaciones públicas

Asesor publicitario    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Agente publicitario 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Especialista en publicidad 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Jefe de arte publicitario 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Jefe de publicidad y promoción 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Creativo publicitario 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Asesor en mercadeo 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Asesor en marketing 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Analista de marketing 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Analista en investigación de mercado 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Asesor comercial 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Técnico en comunicación publicitaria 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Especialista en comunicación social 2419    2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización

Asesor en relaciones públicas 2419    2432 Profesionales de relaciones públicas

Relacionista público 2419    2432 Profesionales de relaciones públicas
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Representante de ventas (productos industriales) 3415    2433
Profesionales de ventas técnicas y médicas 
(excluyendo la TIC)

Representante de ventas (productos médicos y 
farmacéuticos)

3415    2433
Profesionales de ventas técnicas y médicas 
(excluyendo la TIC)

Visitador médico 3415    2433
Profesionales de ventas técnicas y médicas 
(excluyendo la TIC)

Representante de ventas técnicas 3415    2433
Profesionales de ventas técnicas y médicas 
(excluyendo la TIC)

Profesional de venta de tecnología informática 3415    2434
Profesionales de ventas de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Profesional de venta de tecnología de las 
comunicaciones

3415    2434
Profesionales de ventas de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Analista orientado a multimedia e interfaces 3121    2434
Profesionales de ventas de tecnología de la 
información y las comunicaciones

 25
Profesionales de tecnología de la información y las 
comunicaciones

  251 Desarrolladores y analistas de software y multimedia

Analista de sistemas de información 2131    2511 Analistas de sistemas

Analista en seguridad informática 2131    2511 Analistas de sistemas

Diseñador de sistemas (TI) 2131    2511 Analistas de sistemas

Consultor en sistemas 2131    2511 Analistas de sistemas

Desarrollador de software 2131    2512 Desarrolladores de software

Diseñador de software 2131    2512 Desarrolladores de software

Analista programador 2132    2512 Desarrolladores de software

Desarrollador de sitio Web 3121    2513 Desarrolladores Web y multimedia

Editor de diseño Web 3121    2513 Desarrolladores Web y multimedia

Desarrollador de Internet 3121    2513 Desarrolladores Web y multimedia

Desarrollador de multimedia 2132    2513 Desarrolladores Web y multimedia

Programador de multimedia 2132    2513 Desarrolladores Web y multimedia

Programador Web 2132    2513 Desarrolladores Web y multimedia

Programador en animación 2132    2513 Desarrolladores Web y multimedia

Programador en juegos de computación 2132    2513 Desarrolladores Web y multimedia

Técnico en animación y diseño 3118    2513 Desarrolladores Web y multimedia

Programador de aplicaciones informáticas 2132    2514 Programadores de aplicaciones

Programador informático 2132    2514 Programadores de aplicaciones

Programador de software 2132    2514 Programadores de aplicaciones

Programador de aplicaciones 2132    2514 Programadores de aplicaciones

Probador de sistemas o software 2139    2519
Desarrolladores y analistas de software y multimedia 
y analistas no clasificados bajo otros epígrafes

  252
Especialistas en bases de datos y en redes de 
computadores

Diseñador de base de datos 2131    2521 Diseñadores y administradores de bases de datos

Administrador de base de datos 2131    2521 Diseñadores y administradores de bases de datos

Analista de base de datos 2131    2521 Diseñadores y administradores de bases de datos

Encargado de centro de cómputos 2131    2521 Diseñadores y administradores de bases de datos

Responsable técnico de centro de cómputos 2131    2521 Diseñadores y administradores de bases de datos

Jefe de centro de cómputos 2131    2521 Diseñadores y administradores de bases de datos

Jefe de procesamiento de datos 2131    2521 Diseñadores y administradores de bases de datos

Administrador de sistemas 2131    2522 Administradores de sistemas

Administrador de redes de computación 2131    2522 Administradores de sistemas

Analista de comunicaciones (computadores) 2131    2523 Profesionales en redes de computadores

Analista de redes 2131    2523 Profesionales en redes de computadores

Especialista forense digital 2139    2529
Especialistas en bases de datos y en redes de 
computadores no clasificados bajo otros epígrafes

Especialista en seguridad (TIC) 2139    2529
Especialistas en bases de datos y en redes de 
computadores no clasificados bajo otros epígrafes

 26
Profesionales en derecho, en ciencias sociales y 
culturales

  261 Profesionales en derecho

Abogado 2421    2611 Abogados
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Asesor letrado 2421    2611 Abogados

Fiscal 2421    2611 Abogados

Juez de Paz 2422    2612 Jueces

Juez Letrado 2422    2612 Jueces

Ministro de Tribunal de Apelaciones 2422    2612 Jueces

Magistrado judicial 2422    2612 Jueces

Magistrado de Tribunal de faltas 2422    2612 Jueces

Escribano Público 2429    2619
Profesionales en derecho no clasificados bajo otros 
epígrafes

Especialista en relaciones internacionales 2419    2619
Profesionales en derecho no clasificados bajo otros 
epígrafes

Procurador en derecho 2429    2619
Profesionales en derecho no clasificados bajo otros 
epígrafes

Actuario de Juzgado o Tribunal 2429    2619
Profesionales en derecho no clasificados bajo otros 
epígrafes

Conciliador laboral 2429    2619
Profesionales en derecho no clasificados bajo otros 
epígrafes

  262 Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines

Archivista 2431    2621 Archivistas y curadores de museos

Archivólogo 2431    2621 Archivistas y curadores de museos

Curador de museo 2431    2621 Archivistas y curadores de museos

Curador de arte 2431    2621 Archivistas y curadores de museos

Bibliotecario 2432    2622 Bibliotecarios, documentalistas y afines

Documentalista 2432    2622 Bibliotecarios, documentalistas y afines

Bibliotecólogo 2432    2622 Bibliotecarios, documentalistas y afines

Catalogador 2432    2622 Bibliotecarios, documentalistas y afines

Economista 2441    2631 Economistas

Asesor económico 2441    2631 Economistas

Analista económico 2441    2631 Economistas

Econometrista 2441    2631 Economistas

Técnico en economía 2441    2631 Economistas
Cientista social (Lic. en Cs. Sociales en la regional 
norte)

2442    2632 Sociólogos, antropólogos y afines

Sociólogo 2442    2632 Sociólogos, antropólogos y afines

Arqueólogo 2442    2632 Sociólogos, antropólogos y afines

Antropólogo 2442    2632 Sociólogos, antropólogos y afines

Geógrafo 2442    2632 Sociólogos, antropólogos y afines

Criminólogo 2442    2632 Sociólogos, antropólogos y afines

Filósofo 2443    2633
Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias 
políticas

Historiador 2443    2633
Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias 
políticas

Genealogista 2443    2633
Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias 
políticas

Cientista político 2443    2633
Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias 
políticas

Especialista en ciencias políticas 2443    2633
Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias 
políticas

Politólogo 2443    2633
Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias 
políticas

Sicólogo clínico 2445    2634 Psicólogos

Sicoterapeuta 2445    2634 Psicólogos

Sicólogo en educación 2445    2634 Psicólogos

Sicólogo social 2445    2634 Psicólogos

Sicólogo organizacional 2445    2634 Psicólogos

Trabajador social 2446    2635 Profesionales del trabajo social

Asistente social 2446    2635 Profesionales del trabajo social

Visitador social 2446    2635 Profesionales del trabajo social

Consejero en problemas de adicciones 2446    2635 Profesionales del trabajo social

Consejero familiar 2446    2635 Profesionales del trabajo social

Consejero matrimonial 2446    2635 Profesionales del trabajo social

Técnico en libertad condicional y libertad vigilada 2446    2635 Profesionales del trabajo social

Sacerdote 2460    2636 Profesionales religiosos

Cura párroco 2460    2636 Profesionales religiosos

Obispo 2460    2636 Profesionales religiosos

Presbítero 2460    2636 Profesionales religiosos

Rabino 2460    2636 Profesionales religiosos

Pastor de iglesia 2460    2636 Profesionales religiosos

Pae de umbanda 2460    2636 Profesionales religiosos
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Profesional religioso 2460    2636 Profesionales religiosos

  264 Autores, periodistas y lingüistas

Autor literario 2451    2641 Autores y otros escritores

Escritor literario 2451    2641 Autores y otros escritores

Redactor técnico 2451    2641 Autores y otros escritores

Editor gráfico 2451    2641 Autores y otros escritores

Poeta 2451    2641 Autores y otros escritores

Editor de libros 2451    2641 Autores y otros escritores

Escritor en medios interactivos 2451    2641 Autores y otros escritores

Guionista de programas de televisión o radio 2451    2641 Autores y otros escritores

Libretista de programas 2451    2641 Autores y otros escritores

Periodista de periódico 2451    2642 Periodistas

Periodista de prensa 2451    2642 Periodistas

Periodista radial 2451    2642 Periodistas

Periodista político 2451    2642 Periodistas

Periodista deportivo 2451    2642 Periodistas

Periodista gráfico 2451    2642 Periodistas

Editorialista 2451    2642 Periodistas

Notero 2451    2642 Periodistas

Corresponsal de medios de información 2451    2642 Periodistas

Corresponsal de noticias 2451    2642 Periodistas

Cronista de periódico o radio 2451    2642 Periodistas

Redactor de prensa 2451    2642 Periodistas

Reportero de noticias 2451    2642 Periodistas

Crítico de cine y teatro 2451    2642 Periodistas

Traductor de idiomas 2444    2643 Traductores, intérpretes y lingüistas

Filólogo 2444    2643 Traductores, intérpretes y lingüistas

Lingüista 2444    2643 Traductores, intérpretes y lingüistas

Intérprete de lengua extranjera 2444    2643 Traductores, intérpretes y lingüistas

Intérprete de lenguaje de signos 2444    2643 Traductores, intérpretes y lingüistas

Subtitulador de guiones y diálogos 2444    2643 Traductores, intérpretes y lingüistas

Grafólogo 2444    2643 Traductores, intérpretes y lingüistas

  265 Artistas creativos e interpretativos

Pintor en artes plásticas 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Pintor artístico 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Restaurador de pinturas 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Dibujante artístico 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Dibujante de vidriera 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Dibujante publicitario 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Dibujante publicista 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Ilustrador 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Infografista 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Escultor 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Ceramista en artes plásticas 7321    2651 Artistas de artes plásticas

Técnico ceramista 7321    2651 Artistas de artes plásticas

Vidrierista en artes plásticas 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Dibujante caricaturista 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Maquetista 2452    2651 Artistas de artes plásticas

Músico 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Compositor de música 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Cantante de música 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Cantor de música 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Director de orquesta 3473    2652 Músicos, cantantes y compositores

Director de banda musical 3473    2652 Músicos, cantantes y compositores

Director de conjunto de carnaval 3473    2652 Músicos, cantantes y compositores

Director de coro profesional 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Cantante de coro profesional 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Instrumentista musical 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Músico o cantor de cabaret 3473    2652 Músicos, cantantes y compositores

Músico de orquesta 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Músico callejero 3473    2652 Músicos, cantantes y compositores

Guitarrista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Pianista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Clarinetista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Violinista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Cellista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Contrabajista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Trompetista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Trombonista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores
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Baterista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Timbalista 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Intérprete musical 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Ejecutante de instrumento musical 2453    2652 Músicos, cantantes y compositores

Bailarín de baile popular 3473    2653 Bailarines y coreógrafos

Bailarín de cabaret 3473    2653 Bailarines y coreógrafos

Bailarín de música clásica o moderna 2454    2653 Bailarines y coreógrafos

Coreógrafo 2454    2653 Bailarines y coreógrafos

Director de cine 2455    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Editor de cine 2455    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Director de documental 2455    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Director de fotografía 3131    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Director realizador de programa televisivo 2451    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Director técnico de producción audiovisual 3132    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Director de teatro 2455    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Productor de teatro 2455    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Director técnico de televisión o radio 2455    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Productor de audiovisuales 3132    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Productor ejecutivo de programas de televisión 2455    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Productor de programa periodístico 2455    2654 Directores de cine, de teatro y afines

Actor de teatro 2455    2655 Actores

Actor de televisión 2455    2655 Actores

Actor de cine 2455    2655 Actores

Payador 2455    2655 Actores

Locutor de radio 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Informativista de radio 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Locutor de televisión 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Locutor de noticieros 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Locutor de espectáculos deportivos 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Relator de partidos de fútbol o básquetbol 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Comentarista de partidos deportivos 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Informativista de televisión 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Conductor de programa de televisón 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Presentador en programa de televisión 3472    2656
Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación

Payaso 3474    2659
Artistas creativos e interpretativos no clasificados 
bajo otros epígrafes

Mago 3474    2659
Artistas creativos e interpretativos no clasificados 
bajo otros epígrafes

Prestidigitador 3474    2659
Artistas creativos e interpretativos no clasificados 
bajo otros epígrafes

Titiritero 3474    2659
Artistas creativos e interpretativos no clasificados 
bajo otros epígrafes

Acróbata 3474    2659
Artistas creativos e interpretativos no clasificados 
bajo otros epígrafes

Ilusionista 3474    2659
Artistas creativos e interpretativos no clasificados 
bajo otros epígrafes

Ventrílocuo 3474    2659
Artistas creativos e interpretativos no clasificados 
bajo otros epígrafes

3 Técnicos y profesionales de nivel medio

 31
Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel 
medio

  311 Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería

Técnico en ciencias físicas 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Técnico en ciencias químicas 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Técnico en geología 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Técnico en meteorología 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Técnico en climatología 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Técnico en acústica 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Iluminador 3132    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Técnico en laboratorio químico 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Laboratorista químico 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas
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Operario de laboratorio químico industrial 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Ayudante de químico industrial 3111    3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas

Técnico en ingeniería civil 3112    3112 Técnicos en ingeniería civil

Técnico en agrimensura 3112    3112 Técnicos en ingeniería civil

Inspector de pilotajes y obras de construcción 3151    3112 Técnicos en ingeniería civil

Técnico agrimensor 3112    3112 Técnicos en ingeniería civil

Auxiliar de ingeniero 3112    3112 Técnicos en ingeniería civil

Auxiliar de arquitecto 3118    3112 Técnicos en ingeniería civil

Sobrestante 3112    3112 Técnicos en ingeniería civil

Ayudante técnico de arquitecto 3118    3112 Técnicos en ingeniería civil

Ayudante técnico de ingeniero 3118    3112 Técnicos en ingeniería civil

Técnico en prevención de incendios 3151    3112 Técnicos en ingeniería civil

Inspector de edificación 3151    3112 Técnicos en ingeniería civil

Inspector de obras de construcción y edificios 3151    3112 Técnicos en ingeniería civil

Inspector de incendios 3151    3112 Técnicos en ingeniería civil

Técnico en geotécnica 3112    3112 Técnicos en ingeniería civil

Técnico en topografía 3112    3112 Técnicos en ingeniería civil

Electrotécnico 3113    3113 Electrotécnicos

Técnico en servicio de iluminación y balizamiento 3113    3113 Electrotécnicos

Técnico en ingeniería eléctrica 3113    3113 Electrotécnicos

Luminotécnico en letreros luminosos 3113    3113 Electrotécnicos
Técnico en ingeniería de transmisión de energía 
eléctrica

3113    3113 Electrotécnicos

Técnico en electrónica 3114    3114 Técnicos en electrónica

Técnico en ingeniería mecánica 3115    3115 Técnicos en ingeniería mecánica
Técnico mecánico en maquinaria y herramientas 
agrícolas

3115    3115 Técnicos en ingeniería mecánica

Técnico mecánico en maquinaria y herramientas 
industriales

3115    3115 Técnicos en ingeniería mecánica

Técnico mecánico en construcción naval 3115    3115 Técnicos en ingeniería mecánica

Técnico en ingeniería aeronáutica 3115    3115 Técnicos en ingeniería mecánica

Técnico en ingeniería marina 3115    3115 Técnicos en ingeniería mecánica

Técnico en química industrial 3116    3116 Técnicos en química industrial

Técnico en ingeniería química 3116    3116 Técnicos en química industrial

Técnico en ingeniería de hidrocarburos 3116    3116 Técnicos en química industrial

Técnico en ingeniería minera 3117    3117 Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia

Inspector en minería 3117    3117 Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia

Técnico en metalurgia 3117    3117 Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia

Técnico metalúrgico 3117    3117 Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia

Dibujante de diseño técnico 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante técnico 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Técnico en ilustraciones 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante de construcción 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante proyectista 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante de arquitectura 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos
Dibujante en ingeniería civil, eléctrica, mecánica o 
naval

3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante en cartografía o topografía 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante copista 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante industrial 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante de letras y afiches 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante mecánico 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante para instalaciones telefónicas 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Dibujante escenógrafo 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Bocetista 3118    3118 Delineantes y dibujantes técnicos

Técnico en robótica 3119    3119
Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no 
clasificados bajo otros epígrafes

Técnico en ciencia forense 3119    3119
Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no 
clasificados bajo otros epígrafes

Investigador técnico de incendios 3119    3119
Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no 
clasificados bajo otros epígrafes

  312
Supervisores en ingeniería de minas, de industrias 
manufactureras y de la construcción

Capataz de operadores de instalaciones de 
procesamiento de minerales y rocas

8112    3121 Supervisores en ingeniería de minas

Capataz de operadores de instalaciones mineras 8111    3121 Supervisores en ingeniería de minas

Supervisor en ingeniería de minas 7111    3121 Supervisores en ingeniería de minas
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Capataz de minería 7111    3121 Supervisores en ingeniería de minas

Capataz de cantera de piedra o arena 7111    3121 Supervisores en ingeniería de minas

Capataz de operadores de montaje auotamizadas 8171    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de robots industriales 8172    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas herramientas 8211    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas de fabricación 
de artículos metálicos

8213    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de máquinas para fabricar cemento y otros 
productos minerales

8214    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para fabricar 
productos farmacéuticos y cosméticos

8221    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Tecnólogo cárnico 3214    3122 Supervisores de industrias manufactureras
Capataz de operadores de máquinas pulidoras, 
galvanizadoras y recubridoras de metales

8223    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para fabricar 
productos de caucho

8231    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para fabricar 
productos de madera

8240    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas de imprenta 8251    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para fabricar 
productos de papel

8253    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas de 
preparación de fibras, hilado y devanado

8261    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas tejedoras 8262    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas de coser 8263    3122 Supervisores de industrias manufactureras
Capataz de operadores de máquinas de blanqueo, 
teñido y tintura

8264    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas de tratamiento 
de pieles y cueros

8265    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para la 
fabricación de calzado o marroquinería

8266    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para elaborar 
carne, pescado y mariscos

8271    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para elaborar 
productos lácteos

8272    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas de molienda 
de cereales o especias

8273    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para elaborar 
cereales, productos de panadería y repostería y 
artículos de chocolate

8274    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para elaborar 
frutos húmedos, secos y hortalizas

8275    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para fabricar 
azúcares

8276    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para elaborar 
té, café y cacao

8277    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para elaborar 
cerveza, vino y otras bebidas

8278    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para elaborar 
productos del tabaco

8279    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de montadores de mecanismos y 
elementos mecánicos de máquinas

8281    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de montadores de equipos eléctricos 8282    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de montadores de equipos electrónicos 8283    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de montadores de productos metálicos, de 
caucho o de plástico

8284    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de montadores de productos de madera 8285    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de montadores de productos de cartón, 
textiles y materiales afines

8286    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Capataz de operadores de máquinas para fabricar 
productos de material plástico

8232    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Supervisor de ensamblado de productos 8171    3122 Supervisores de industrias manufactureras

Supervisor de la construcción 7122    3123 Supervisores de la construcción

Capataz de obra de construcción 7122    3123 Supervisores de la construcción

Capataz de operarios de cemento armado 7123    3123 Supervisores de la construcción

Capataz de albañilería 7122    3123 Supervisores de la construcción
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Capataz de carpintería gruesa 7124    3123 Supervisores de la construcción

Capataz de instalaciones eléctricas 7137    3123 Supervisores de la construcción

Capataz de instalaciones sanitarias 7136    3123 Supervisores de la construcción

Capataz de pintores 7141    3123 Supervisores de la construcción

  313 Técnicos en control de procesos
Operador de instalaciones de producción de 
energía

8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Operador de instalaciones de central hidroeléctrica 8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Operador de instalaciones de central 
termoeléctrica

8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Operador de instalaciones de usina eléctrica 8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Operador de planta de energía eléctrica 8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Operador de planta de energía solar 8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Operador de central hidroeléctrica 8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Operador de control de distribución de energía 
eléctrica

8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Repartidor de cargas de energía eléctrica 8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Operador de estación de generación de energía 8161    3131
Operadores de instalaciones de producción de 
energía

Operador de incinerador 8163    3132
Operadores de incineradores, instalaciones de 
tratamiento de agua y afines

Operador de instalaciones de tratamiento de agua 8163    3132
Operadores de incineradores, instalaciones de 
tratamiento de agua y afines

Operador de instalaciones de filtrado de agua 8163    3132
Operadores de incineradores, instalaciones de 
tratamiento de agua y afines

Operador de instalaciones de depuración de agua 8163    3132
Operadores de incineradores, instalaciones de 
tratamiento de agua y afines

Operador de instalaciones de bombeo de agua 8163    3132
Operadores de incineradores, instalaciones de 
tratamiento de agua y afines

Operador de instalaciones procesadoras de agua 8163    3132
Operadores de incineradores, instalaciones de 
tratamiento de agua y afines

Operador de planta de efluentes 8163    3132
Operadores de incineradores, instalaciones de 
tratamiento de agua y afines

Operador de procesamiento de residuos líquidos 8163    3132
Operadores de incineradores, instalaciones de 
tratamiento de agua y afines

Operador de planta de aguas residuales 8163    3132
Operadores de incineradores, instalaciones de 
tratamiento de agua y afines

Controlador de procesamiento de hulla o clincker 8152    3133
Controladores de instalaciones de procesamiento de 
productos químicos

Operador de planta de tratamiento térmico de 
productos químicos

8152    3133
Controladores de instalaciones de procesamiento de 
productos químicos

Operador de equipos de filtrado y separación de 
productos químicos

8153    3133
Controladores de instalaciones de procesamiento de 
productos químicos

Técnico en procesamiento de productos químicos 3111    3133
Controladores de instalaciones de procesamiento de 
productos químicos

Operador de equipos de filtrado y separación de 
productos químicos

8153    3133
Controladores de instalaciones de procesamiento de 
productos químicos

Operador de instalaciones de refinación de 
petróleo

8155    3134
Operadores de instalaciones de refinación de 
petróleo y gas natural

Operador de bombeo en refinación de petróleo 8155    3134
Operadores de instalaciones de refinación de 
petróleo y gas natural

Operador de instalaciones de refinación de gas 
natural

8155    3134
Operadores de instalaciones de refinación de 
petróleo y gas natural

Operador de instalaciones de bombeo de gas 8155    3134
Operadores de instalaciones de refinación de 
petróleo y gas natural

Técnico en proceso de refinería 8155    3134
Operadores de instalaciones de refinación de 
petróleo y gas natural

Operador en planta de gas 8155    3134
Operadores de instalaciones de refinación de 
petróleo y gas natural

Controlador de proceso de producción de metales 8123    3135
Controladores de procesos de producción de 
metales

Controlador de proceso de producción de oro 8112    3135
Controladores de procesos de producción de 
metales

Operador de altos hornos 8121    3135
Controladores de procesos de producción de 
metales

Operador de control de procesamiento de metales 8123    3135
Controladores de procesos de producción de 
metales
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Operador de control de trenes de laminación 8122    3135
Controladores de procesos de producción de 
metales

Técnico verificador de robots 3123    3139
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo 
otros epígrafes

Capataz de operadores de instalaciones para la 
fabricación de papel

8143    3139
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo 
otros epígrafes

Técnico en control de robots industriales 3123    3139
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo 
otros epígrafes

Operador de tablero electrónico y otros 
instrumentos y equipos de control

8171    3139
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo 
otros epígrafes

Operador de línea de montaje automatizado 8171    3139
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo 
otros epígrafes

Controlador de robots industriales 3123    3139
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo 
otros epígrafes

Operador de refinería de pulpa de papel 8142    3139
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo 
otros epígrafes

  314
Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias 
biológicas y afines

Técnico en ciencias biológicas 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Técnico en biología 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Técnico en bacteriología 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Técnico en bioquímica 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Técnico en zoología 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Técnico en botánica 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Auxiliar de laboratorio biológico 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Técnico en laboratorio biológico 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Asistente técnico biológico 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Ayudante de laboratorio biológico 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Laboratorista biológico 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Técnico en farmacología 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Técnico en cultivo de tejidos 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Extractor de muestras biológicas 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Tecnólogo pesquero 3211    3141
Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina)

Técnico agropecuario 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Enólogo 3214    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico agrícola 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico en agronomía 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico en arboricultura 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico en horticultura 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico en floricultura 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico en avicultura 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico en lechería 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico en hidroponia 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico en riego 3212    3142 Técnicos agropecuarios

Técnico forestal 3212    3143 Técnicos forestales

Técnico en silvicultura 3212    3143 Técnicos forestales

  315
Técnicos y controladores en navegación marítima y 
aeronáutica

Jefe de máquinas naval 3141    3151 Oficiales maquinistas en navegación

Oficial maquinista de navegación fluvial o marítima 3141    3151 Oficiales maquinistas en navegación

Oficial maquinista de buque pesquero 3141    3151 Oficiales maquinistas en navegación

Oficial maquinista de navegación aeronáutica 3141    3151 Oficiales maquinistas en navegación

Oficial maquinista naval 3141    3151 Oficiales maquinistas en navegación

Maquinista de buque 3141    3151 Oficiales maquinistas en navegación

Técnico en navegación aeronáutica 3143    3151 Oficiales maquinistas en navegación
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Capitán de barco de navegación fluvial, marítima o 
lacustre

3142    3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

Capitán de buque pesquero 3142    3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

Oficial de cubierta de buque 3142    3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

Práctico de puerto 3142    3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

Práctico de río 3142    3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

Oficial de marina mercante 3142    3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

Oficial marino mercante 3142    3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

Jefe de maniobras de puerto 4136    3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

Supervisor de terminal portuaria 4136    3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos

Piloto de aeronave 3143    3153 Pilotos de aviación y afines

Copiloto de aeronave 3143    3153 Pilotos de aviación y afines

Comandante de aeronave 3143    3153 Pilotos de aviación y afines

Ingeniero de vuelo 3143    3153 Pilotos de aviación y afines

Oficial de aeronave civil 3143    3153 Pilotos de aviación y afines

Piloto o copiloto de jet 3143    3153 Pilotos de aviación y afines

Aviador comercial 3143    3153 Pilotos de aviación y afines

Piloto instructor de vuelo 3340    3153 Pilotos de aviación y afines

Fumigador por aeronave 3143    3153 Pilotos de aviación y afines

Jefe de torre de control en aeropuerto 3144    3154 Controladores de tráfico aéreo

Controlador de tráfico aéreo 3144    3154 Controladores de tráfico aéreo

Supervisor de tráfico aéreo 3144    3154 Controladores de tráfico aéreo

Empleado de mesa de operaciones de aeropuerto 3144    3154 Controladores de tráfico aéreo

Encargado de operaciones de vuelo 3144    3154 Controladores de tráfico aéreo

Técnico en seguridad aeronáutica 3145    3155 Técnicos en seguridad aeronáutica

Técnico en seguridad aeroportuaria 3145    3155 Técnicos en seguridad aeronáutica

Inspector de aeronaves 3145    3155 Técnicos en seguridad aeronáutica

Supervisor de rampa en aeropuerto 4135    3155 Técnicos en seguridad aeronáutica

 32 Profesionales de nivel medio de la salud

  321 Técnicos médicos y farmacéuticos

Técnico en aparato de diagnóstico médico 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en aparato de tratamiento médico 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en aparato de diálisis médica 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en ecografía 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en anatomía patológica 3211    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en cosmetología médica 3229    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en electrocardiografía 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en electroencefalografía 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en neumocardiología 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en radioisótopos 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Tecnólogo en radioterapia 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en radiología 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en radioterapia 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en mamografía 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en imagenología 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en medicina radiológica 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico en medicina nuclear 3134    3211
Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico

Técnico de laboratorio médico 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos

Preparador de laboratorio médico 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos

Extraccionista de laboratorio clínico 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos

Técnico en hemoterapia 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos

Técnico en transfusiones de sangre 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos 

Transfusionista de sangre 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos
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Técnico en hematología 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos

Técnico en banco de sangre 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos

Técnico en citología 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos

Laboratorista clínico 3211    3212 Técnicos de laboratorios médicos

Técnico farmacéutico 3228    3213 Técnicos y asistentes farmacéuticos

Técnico en farmacología 3228    3213 Técnicos y asistentes farmacéuticos
Jefe de laboratorio de control de calidad 
farmacéutico

3228    3213 Técnicos y asistentes farmacéuticos

Encargado de bioterio 3228    3213 Técnicos y asistentes farmacéuticos

Asistente farmacéutico 3228    3213 Técnicos y asistentes farmacéuticos

Fraccionador de laboratorio farmacéutica 3228    3213 Técnicos y asistentes farmacéuticos

Fabricante de aparatos ortopédicos 7311    3214 Técnicos de prótesis médicas y dentales

Técnico en prótesis médicas 7311    3214 Técnicos de prótesis médicas y dentales

Técnico en prótesis dentales 7311    3214 Técnicos de prótesis médicas y dentales

Laboratorista dental 7311    3214 Técnicos de prótesis médicas y dentales

  322
Profesionales de nivel medio de enfermería y 
partería

Enfermero de clínica 3231    3221 Profesionales de nivel medio de enfermería

Enfermero de salud pública 3231    3221 Profesionales de nivel medio de enfermería

Enfermero 3231    3221 Profesionales de nivel medio de enfermería

  323
Profesionales de nivel medio de medicina tradicional 
y alternativa

Herbolario 3241    3230
Profesionales de nivel medio de medicina tradicional 
y alternativa

Curandero 3241    3230
Profesionales de nivel medio de medicina tradicional 
y alternativa

  324 Técnicos y asistentes veterinarios

Técnico veterinario 3227    3240 Técnicos y asistentes veterinarios

Asistente veterinario 3227    3240 Técnicos y asistentes veterinarios

Inseminador artificial 3227    3240 Técnicos y asistentes veterinarios

Enfermero veterinario 3227    3240 Técnicos y asistentes veterinarios

Vacunador veterinario 3227    3240 Técnicos y asistentes veterinarios

  325 Otros profesionales de nivel medio de la salud

Ayudante de odontología 3225    3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología

Instrumentista de odontología 3225    3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología

Asistente dental 3225    3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología

Asistente de consultorio dental 3225    3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología

Auxiliar de odontología 3225    3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología

Técnico odontológico 3225    3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología

Higienista bucal 3225    3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología

Higienista dental 3225    3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología

Técnico en documentación sanitaria 4141    3252 Técnicos en documentación sanitaria

Tecnólogo en registros médicos 4141    3252 Técnicos en documentación sanitaria

Licenicado en registros médicos 4141    3252 Técnicos en documentación sanitaria

Técnico en archivos médicos 4141    3252 Técnicos en documentación sanitaria

Técnico en registros médicos 4141    3252 Técnicos en documentación sanitaria

Analista en registros médicos 4141    3252 Técnicos en documentación sanitaria

Auxiliar en registros médicos 4141    3252 Técnicos en documentación sanitaria

Codificador de datos clínicos 4143    3252 Técnicos en documentación sanitaria

Asistente en policlínica de salud 3221    3253 Trabajadores comunitarios de la salud

Ayudante de policlínica 3221    3253 Trabajadores comunitarios de la salud

Técnico en oftalmología 3224    3254 Técnicos en optometría y ópticos 

Técnico en optometría 3224    3254 Técnicos en optometría y ópticos

Técnico en óptica 3224    3254 Técnicos en optometría y ópticos

Óptico 3224    3254 Técnicos en optometría y ópticos

Óptico de lentes de contacto 3224    3254 Técnicos en optometría y ópticos

Técnico en fisioterapia 3226    3255 Técnicos y asistentes fisioterapeutas

Masajista terapéutico 3226    3255 Técnicos y asistentes fisioterapeutas

Instructor de gimnasia correctiva 3226    3255 Técnicos y asistentes fisioterapeutas

Asistente fisioterapéutico 3226    3255 Técnicos y asistentes fisioterapeutas

Hidroterapeuta 3226    3255 Técnicos y asistentes fisioterapeutas
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Técnico en rehabilitación física 3226    3255 Técnicos y asistentes fisioterapeutas

Técnico en reeducación sicomotriz 3226    3255 Técnicos y asistentes fisioterapeutas

Practicante médico 3221    3256 Practicantes y asistentes médicos

Practicante de medicina 3221    3256 Practicantes y asistentes médicos

Asistente médico 3221    3256 Practicantes y asistentes médicos

Instrumentista médico 3221    3256 Practicantes y asistentes médicos

Técnico instrumentista quirúrgico 3221    3256 Practicantes y asistentes médicos

Preparador de material de hemoterapia 3221    3256 Practicantes y asistentes médicos

Vacunador 5132    3256 Practicantes y asistentes médicos

Técnico quirúrgico 3221    3256 Practicantes y asistentes médicos

Inspector de salud laboral 3152    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Inspector medioambiental 3152    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Inspector en condiciones generales de trabajo 3152    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Inspector en seguridad e higiene industrial 3152    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Inspector en condiciones ambientales de trabajo 3152    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Inspector de salud pública 3222    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Inspector en salud alimentaria 3152    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Técnico en seguridad laboral 3152    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Inspector sanitario en establecimientos de salud 3222    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Inspector sanitario de productos pesqueros 3152    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Inspector en bromatología 3152    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Técnico prevencionista laboral 3151    3257
Inspectores de la salud laboral,  medioambiental y 
afines

Quiropráctico 3226    3259
Profesionales de la salud de nivel medio no 
clasificados bajo otros epígrafes

Osteópata 3226    3259
Profesionales de la salud de nivel medio no 
clasificados bajo otros epígrafes

 33
Profesionales de nivel medio en operaciones 
financieras y administrativas

  331
Profesionales de nivel medio en finanzas y 
matemáticas

Agente de bolsa 3411    3311
Agentes de bolsa, cambio y otros servicios 
financieros

Corredor de bolsa 3411    3311
Agentes de bolsa, cambio y otros servicios 
financieros

Agente de divisa de cambio 3411    3311
Agentes de bolsa, cambio y otros servicios 
financieros

Agente de servicios financieros 3411    3311
Agentes de bolsa, cambio y otros servicios 
financieros

Oficial de préstamos de dinero 4122    3312 Oficiales de préstamos y créditos

Oficial de operaciones de crédito 4122    3312 Oficiales de préstamos y créditos

Oficial de cuentas corrientes 4122    3312 Oficiales de préstamos y créditos

Encargado de créditos y cobranzas 4122    3312 Oficiales de préstamos y créditos

Jefe de créditos y cobranzas 4122    3312 Oficiales de préstamos y créditos

Encargado de cuentas corrientes 4122    3312 Oficiales de préstamos y créditos

Jefe de cuentas corrientes 4122    3312 Oficiales de préstamos y créditos

Cuenta correntista 4122    3312 Oficiales de préstamos y créditos

Promotor de microcréditos 4122    3312 Oficiales de préstamos y créditos

Tenedor de libros 3433    3313 Tenedores de libros

Ayudante de tenedor de libros 3433    3313 Tenedores de libros

Técnico estadístico 3434    3314
Profesionales de nivel medio de servicios 
estadísticos, matemáticos y afines

Técnico en estadística 3434    3314
Profesionales de nivel medio de servicios 
estadísticos, matemáticos y afines

Técnico en matemáticas 3434    3314
Profesionales de nivel medio de servicios 
estadísticos, matemáticos y afines

Técnico actuarial 3434    3314
Profesionales de nivel medio de servicios 
estadísticos, matemáticos y afines

Jefe de estudio de mercado y estadísticas 4216    3314
Profesionales de nivel medio de servicios 
estadísticos, matemáticos y afines

Tasador 3417    3315 Tasadores
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Evaluador de seguros 3417    3315 Tasadores

Tasador de seguros o siniestros 3417    3315 Tasadores

Tasador inmobiliario 3413    3315 Tasadores
Inspector de reclamos de indemnización por 
siniestros

3417    3315 Tasadores

  332 Agentes comerciales y corredores

Asegurador 3412    3321 Agentes de seguros

Agente de seguros 3412    3321 Agentes de seguros

Corredor de seguros 3412    3321 Agentes de seguros

Representante comercial 3415    3322 Representantes comerciales

Corredor de plaza 3415    3322 Representantes comerciales

Vendedor de plaza 3415    3322 Representantes comerciales

Vendedor viajante 3415    3322 Representantes comerciales

Corredor de trabajos marítimos 3422    3322 Representantes comerciales

Agente de compras 3416    3323 Agentes de compras

Corredor de compras 3416    3323 Agentes de compras

Encargado de importaciones y exportaciones 3416    3323 Agentes de compras

Jefe de importación y exportación 3416    3323 Agentes de compras

Encargado de compras 3416    3323 Agentes de compras

Jefe de compras 3416    3323 Agentes de compras

Comprador de mercaderías 3416    3323 Agentes de compras

Comprador de servicios 3416    3323 Agentes de compras

Consignatario 3421    3324 Agentes de compras y consignatarios

Consignatario de ganado 3421    3324 Agentes de compras y consignatarios

Consignatario de mercadería para venta 3421    3324 Agentes de compras y consignatarios

Comisionista de compras 3421    3324 Agentes de compras y consignatarios

Corredor de productos primarios 3421    3324 Agentes de compras y consignatarios

  333 Agentes de servicios comerciales

Despachante de aduana 3422    3331 Declarantes o gestores de aduana

Declarante de aduana 3422    3331 Declarantes o gestores de aduana

Encargado de trámites aduaneros 3422    3331 Declarantes o gestores de aduana

Gestor aduanero 3422    3331 Declarantes o gestores de aduana

Agente marítimo 3422    3331 Declarantes o gestores de aduana

Organizador de conferencias 3429    3332 Organizadores de conferencias y eventos

Organizador de eventos 3429    3332 Organizadores de conferencias y eventos

Organizador de fiestas 3429    3332 Organizadores de conferencias y eventos

Planificador de bodas 3429    3332 Organizadores de conferencias y eventos
Organizador de ceremonias de lanzamientos 
comerciales

3429    3332 Organizadores de conferencias y eventos

Agente de empleo 3423    3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

Agente suministrador de mano de obra 3423    3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

Agente de agencia de empleo temporal 3423    3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

Contratista de mano de obra 3423    3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

Agente de empresa selectora de personal 3423    3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

Agente en recursos humanos 3423    3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

Agente en colocación de personal 3423    3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra

Agente inmobiliario 3413    3334 Agentes inmobiliarios

Agente en bienes raíces 3413    3334 Agentes inmobiliarios

Corredor inmobiliario 3413    3334 Agentes inmobiliarios

Administrador de propiedades inmuebles 3413    3334 Agentes inmobiliarios

Subastador 3417    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Rematador público 3417    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Agente literario 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Agente deportivo 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Agente teatral 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Encargado de suscriptores 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Agente de intérpretes musicales 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes
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Agente artístico 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Vendedor de espacios publicitarios 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Encargado de trámites administrativos 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Gestor de trámites administrativos 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

Tramitador de expedientes administrativos 3429    3339
Agentes de servicios comerciales no clasificados 
bajo otros epígrafes

  334 Secretarios administrativos y especializados

Jefe de oficinistas administrativos 4190    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de receptores de apuestas 4213    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de facturación 4215    3341 Supervisores de secretaría

Supervisor de reservas de pasajes
4133 + 4134 
+4135 +4136

   3341 Supervisores de secretaría

Jefe de empleados administrativos 4190    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de costos 4121    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de contabilidad 4121    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de contaduría 4121    3341 Supervisores de secretaría

Supervisor de contaduría 4121    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de servicio financiero 4122    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de servicio de atención al cliente 4222    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de recepción y expedición 4131    3341 Supervisores de secretaría

Supervisor de despacho de mercadería 4131    3341 Supervisores de secretaría
Jefe de empleados de servicio de transporte 
marítimo o fluvial

4136    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de empleados de servicio de transporte 
ferroviario

4133    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de empleados de servicio de transporte aéreo 4135    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de empleados de servicio de transporte por 
carretera

4134 3341 Supervisores de secretaría

Jefe de servicio de transporte 4133    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de estación de tren 4133    3341 Supervisores de secretaría

Jefe de depósito y expedición 4131    3341 Supervisores de secretaría

Supervisor de empleados administrativos 4190    3341 Supervisores de secretaría

Supervisor de entrada de datos 4113    3341 Supervisores de secretaría

Secretario de Juez Letrado 3432    3342 Secretarios jurídicos

Secretario de Ministro de Tribunal 3432    3342 Secretarios jurídicos

Secretario jurídico 3432    3342 Secretarios jurídicos

Actuario de Juzgado o Tribunal 2429    3342 Secretarios jurídicos

Secretario 4115    3343 Secretarios administrativos y ejecutivos

Secretario administrativo 4115    3343 Secretarios administrativos y ejecutivos

Secretario bilingüe 3431    3343 Secretarios administrativos y ejecutivos

Secretario de gerencia 3431    3343 Secretarios administrativos y ejecutivos

Secretario de directorio 3431    3343 Secretarios administrativos y ejecutivos

Secretario ejecutivo 3431    3343 Secretarios administrativos y ejecutivos

Agente administrativo de consulado 3439    3343 Secretarios administrativos y ejecutivos

Secretario médico 4115    3344 Secretarios médicos

  335
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines

Inspector de aduana 3441    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Agente público aduanero 3441    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Inspector de migración 3441    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Inspector de paso de frontera 3441    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Agente público de migración 3444    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Empleado fiscalizador de aduana 3441    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Especialista en receptoría aduanera 3441    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Especialista revisor aduanero 3441    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Especialista verificador aduanero 3441    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Especialista arancelario 3442    3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras

Inspector impositivo 3442    3352 Agentes de administración tributaria

Inspector fiscal 3442    3352 Agentes de administración tributaria

Inspector de seguridad social 3443    3352 Agentes de administración tributaria

Inspector del Banco de Previsión Social 3443    3352 Agentes de administración tributaria

Inspector de caja paraestatal 3443    3352 Agentes de administración tributaria

Agente público impositivo 3442    3352 Agentes de administración tributaria

Inspector del Instituto Nacional del Menor 3445    3352 Agentes de administración tributaria

Inspector de AGADU 3445    3352 Agentes de administración tributaria
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Inspector de tributos departamentales 3442    3352 Agentes de administración tributaria

Agente público en jubilaciones 3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Agente público en pensiones 3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Agente público en subsidio de desempleo 3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Agente público en subsidio de enfermedad 3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Agente público en asignaciones familiares 3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Agente público en seguro de accidente de trabajo 3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Agente público en seguro por enfermedad 
profesional

3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Agente público en subsidio de maternidad 3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Agente público en servicio de seguridad social 3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Asesor en previsión social 3443    3353 Agentes de servicios de seguridad social

Agente público de expedición de pasaportes 3444    3354
Agentes de servicios de expedición de licencias y 
permisos

Agente público de expedición de licencia para 
conducir

3444    3354
Agentes de servicios de expedición de licencias y 
permisos

Agente público de expedición de licencia 
bromatológica

3444    3354
Agentes de servicios de expedición de licencias y 
permisos

Agente público de expedición de licencia de armas 3444    3354
Agentes de servicios de expedición de licencias y 
permisos

Agente público de expedición de permiso de 
construcción

3444    3354
Agentes de servicios de expedición de licencias y 
permisos

Agente público de expedición de permiso de 
explotación minera

3444    3354
Agentes de servicios de expedición de licencias y 
permisos

Agente público de expedición de licencias y 
permisos

3444    3354
Agentes de servicios de expedición de licencias y 
permisos

Inspector de policía 3450    3355 Inspectores de policía y detectives

Detective de policía 3450    3355 Inspectores de policía y detectives

Comisario de policía 3450    3355 Inspectores de policía y detectives

Agente de policía en investigación 3450    3355 Inspectores de policía y detectives

Detective privado 3450    3355 Inspectores de policía y detectives

Inspector agrícola 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector agrícola-ganadero 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector de pesca 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector de precios 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector de salarios 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector de pesas y medidas 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector en extracción de materiales 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector público de transporte 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector de turismo 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector de tránsito 3152    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Inspector de vehículos 3152    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Especialista en protocolo 3449    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Empleado técnico de registros electorales 3449    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes
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Oficial del Registro de Estado Civil 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Empleado técnico de registros públicos 3445    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Dactilóscopo 3449    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

Técnicos en administración pública 3449    3359
Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines no clasificados bajo 
otros epígrafes

 34
Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, 
sociales, culturales y afines

  341
Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, 
sociales y religiosos

Alguacil de Juzgado o Tribunal 3432    3411
Profesionales de nivel medio del derecho y servicios 
legales y afines

Protocolista de escribanía 3432    3411
Profesionales de nivel medio del derecho y servicios 
legales y afines

Técnico en asistencia social 3460    3412 Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

Educador social en INAU 3460    3412 Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

Técnico en relaciones públicas 2419    3412 Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

Diácono 3480    3413 Auxiliares laicos de las religiones

Catequista 3480    3413 Auxiliares laicos de las religiones

Monje 2460    3413 Auxiliares laicos de las religiones

Monja 2460    3413 Auxiliares laicos de las religiones

  342 Entrenadores de deportes y aptitud física

Futbolista 3475    3421 Atletas y deportistas

Basquetbolista 3475    3421 Atletas y deportistas

Ciclista 3475    3421 Atletas y deportistas

Boxeador 3475    3421 Atletas y deportistas

Piloto de carrera de automóviles 3475    3421 Atletas y deportistas

Tenista 3475    3421 Atletas y deportistas

Jockey 3475    3421 Atletas y deportistas

Deportista profesional 3475    3421 Atletas y deportistas

Entrenador deportivo 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Instructor de actividades deportivas 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Instructor de deportes 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Instructor de natación 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Árbitro deportivo 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Juez deportivo 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Director técnico de equipo deportivo 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Largador de carrera 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Operador de gatera hípica 8290    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Cronometrista deportivo 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Cronometrista de partido 3475    3422
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas

Instructor de educación física 3475    3423
Instructores de educación física y actividades 
recreativas

Instructor de gimnasia aeróbica 3475    3423
Instructores de educación física y actividades 
recreativas

Instructor de equitación 3475    3423
Instructores de educación física y actividades 
recreativas

Instructor de yoga 3475    3423
Instructores de educación física y actividades 
recreativas

Instructor de escuela náutica 3475    3423
Instructores de educación física y actividades 
recreativas
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Instructor de navegación a vela 3475    3423
Instructores de educación física y actividades 
recreativas

Instructor de buceo submarino 3475    3423
Instructores de educación física y actividades 
recreativas

Entrenador personal 3475    3423
Instructores de educación física y actividades 
recreativas

Animador de actividades recreativas 3475    3423
Instructores de educación física y actividades 
recreativas

  343
Profesionales de nivel medio en actividades 
culturales, artísticas y culinarias

Fotógrafo de diario o periódico 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo de noticias 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo deportivo 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo retratista 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo publicitario 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo aéreo 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo de modas 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo de policía 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo de eventos familiares y sociales 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo de documentos y archivos 3131    3431 Fotógrafos

Editor de fotografía 3131    3431 Fotógrafos

Fotógrafo de microfilmación 3131    3431 Fotógrafos

Especialista micrográfico 3131    3431 Fotógrafos

Diseñador de ambientes interiores 3471    3432 Diseñadores y decoradores de interior

Decorador de interiores 3471    3432 Diseñadores y decoradores de interior

Decorador en exposiciones y ferias 3471    3432 Diseñadores y decoradores de interior

Decorador de vidrieras de comercio 3471    3432 Diseñadores y decoradores de interior

Técnico en galería de arte 3471    3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas

Técnico en museos 3471    3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas

Taxidermista 3211    3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas

Técnico en bibliotecología 3439    3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas

Especialista en patología del libro 3211    3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas

Técnico en archivos de documentos 3439    3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas

Clasificador y catalogador de documentos 4141    3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas

Chef de cocina 5122    3434 Chefs

Chef de restaurante 5122    3434 Chefs

Chef pastelero 5122    3434 Chefs

Maitre de hotel 5122    3434 Chefs

Escenógrafo de cine o televisión 3471    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Montador de escenografía 3471    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Realizador de escenografía 3471    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Operador de cabina de cine 3133    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Técnico en proyección y sonido de cine 3133    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Técnico en iluminación artística 3132    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Operador de filmoteca 3131    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Coordinador de programas (radiodifusión) 3133    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Técnico en efectos especiales 3132    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Tatuador 3471    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

Técnico en teatro 3471    3435
Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas

 35
Técnicos de la tecnología de la información y las 
comunicaciones

  351
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones y asistencia al 
usuario
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Técnico en operaciones de tecnología informática 3122    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Técnico en operaciones de hardware 3122    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Técnico en operaciones de tecnología de las 
comunicaciones

3122    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Operador de centro de cómputos 3122    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Técnico en operaciones de telefonía fija 3133    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Operador de sistemas informáticos 3122    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Encargado de operaciones de computación 3122    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Técnico en operaciones de televisión por cable 3133    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Operador de computación 3122    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Operador de equipos informáticos periféricos 3122    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Técnico en geomática 3118    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Jefe de desarrollo de sistemas informáticos 3121    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Técnico en desarrollo de software 3121    3511
Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones

Técnico en asistencia al usuario de tecnología 
informática

3121    3512
Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de 
la información y las comunicaciones

Técnico en asistencia al usuario en tecnología de 
las comunicaciones

3133    3512
Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de 
la información y las comunicaciones

Técnico en asistencia al usuario de telefonía fija o 
móvil

3133    3512
Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de 
la información y las comunicaciones

Técnico en asistencia al usuario de televisión por 
cable

3133    3512
Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de 
la información y las comunicaciones

Técnico en asistencia al usuario de ADSL e Internet 3121    3512
Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de 
la información y las comunicaciones

Técnico en redes informáticas 3121    3513 Técnicos en redes y sistemas de computadores

Técnico en sistemas informáticos 3121    3513 Técnicos en redes y sistemas de computadores

Técnico en diseño y administración de bases de 
datos

3121    3513 Técnicos en redes y sistemas de computadores

Técnico en desarrollo de multimedia 3121    3513 Técnicos en redes y sistemas de computadores

Técnico en desarrollo de sitio Web 3121    3514 Técnicos de la Web

Técnico en sitio Web 3121    3514 Técnicos de la Web

Administrador de sitio Web 3121    3514 Técnicos de la Web

Webmaster 3121    3514 Técnicos de la Web

  352 Técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión

Técnico en radiodifusión 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Técnico en producción audiovisual 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Técnico en grabación de audiovisuales 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Técnico en grabación de sonidos 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Técnico en producción de televisión 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Editor de filmación 3132 3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Sonidista 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Camarógrafo de cine o televisión 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Cameraman de cine o televisión 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual
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Discotecario de radio 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Microfonista 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de circuito cerrado de televisión 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de equipo de grabación de sonido 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de equipo de grabación de imagen y 
sonido

3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de equipo de televisión 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de equipo cinematográfico 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de equipo de radiodifusión 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de equipo de radiotelefonía 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de equipos exteriores de radio 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de radio para navegación aérea o 
marítima

3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de equipo de radio en faro 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de grabadora de sonido 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de estación emisora de radio o televisión 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de equipos móviles de radiodifusión o 
televisión

3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Radio operador 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de sonido 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de máquina video mezcladora 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operador de video tape 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Operario de grabación de discos 3132    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Programador musical 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Técnico de equipo de radio 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Asistente de producción (medios de comunicación) 3133    3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual

Técnico de ingeniería de las comunicaciones 3114    3522 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones

Técnico en telecomunicaciones (radio o radar) 3114    3522 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones

Técnico en telecomunicaciones (teléfono) 3114    3522 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones

Técnico en telecomunicaciones (televisión) 3114    3522 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones

4 Personal de apoyo administrativo

 41 Oficinistas

  411 Oficinistas generales

Oficinista general 4190    4110 Oficinistas generales

Auxiliar en trámites administrativos 4190    4110 Oficinistas generales

Empleado administrativo 4190    4110 Oficinistas generales

Administrativo público 4190    4110 Oficinistas generales

Auxiliar administrativo 4190    4110 Oficinistas generales

Administrativo de oficina pública 4190    4110 Oficinistas generales

  412 Secretarios (general)

Secretario general de oficina 4115    4120 Secretarios (general) 

Secretario administrativo 4115    4120 Secretarios (general)

Secretario mecanógrafo 4115    4120 Secretarios (general)

  413 Operadores de máquinas de oficina

Teletipista de telex 4112    4131
Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos

Taquígrafo 4111    4131
Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos
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Dactilógrafo 4111    4131
Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos

Taquígrafo de actas 3431    4131
Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos

Operador de máquina de procesamiento de texto 4112    4131
Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos

Operador telegráfico 4112    4131
Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos

Telegrafista 4112    4131
Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos

Mecanógrafo 4111    4131
Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos

Radiotelegrafista 4112    4131
Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos

Digitador de datos 4113    4132 Grabadores de datos

Operador de máquina facturadora 4114    4132 Grabadores de datos

Operador de máquinas contables 4114    4132 Grabadores de datos

Operador de calculadora 4114    4132 Grabadores de datos

Digitador de centro de cómputos 4113    4132 Grabadores de datos

Ingresador de datos 4113    4132 Grabadores de datos

Grabador de datos por escaneo 4113    4132 Grabadores de datos

Operador de entrada de datos 4113    4132 Grabadores de datos

 42 Empleados en trato directo con el público

  421 Pagadores y cobradores de ventanilla y afines

Cajero de banco 4211    4211 Cajeros de bancos y afines

Empleado de ventanilla de correos 4212    4211 Cajeros de bancos y afines

Empleado de operaciones de cambio 4212    4211 Cajeros de bancos y afines

Operador de cambio de moneda 4212    4211 Cajeros de bancos y afines

Cambista 4212    4211 Cajeros de bancos y afines

Receptor de apuestas 4213    4212 Receptores de apuestas y afines

Corredor de apuestas 4213    4212 Receptores de apuestas y afines

Empleado de agencia de loterías o quinielas 4213    4212 Receptores de apuestas y afines

Quinielero 4213    4212 Receptores de apuestas y afines

Crupier 4213    4212 Receptores de apuestas y afines

Prestamista de dinero 4214    4213 Prestamistas

Cobrador de dinero 4215    4214 Cobradores y afines

Cobrador de ventanilla 4215    4214 Cobradores y afines

Cobrador de peajes 4215    4214 Cobradores y afines

Cobrador de cuentas corrientes 4215    4214 Cobradores y afines

Cobrador de clientes morosos 4215    4214 Cobradores y afines

Cobrador de transporte de pasajeros 4215    4214 Cobradores y afines

Cobrador de facturas y cuentas 4215    4214 Cobradores y afines

Cobrador de beneficencia 4215    4214 Cobradores y afines

Cobrador de donativos de obras de caridad 4215    4214 Cobradores y afines

Recaudador de dinero 4215    4214 Cobradores y afines

  422 Empleados de servicios de información al cliente

Empleado de agencia de viajes 4221    4221 Empleados de agencias de viajes

Auxiliar de reservas de pasajes 4221    4221 Empleados de agencias de viajes

Empleado de reservas de pasajes 4221    4221 Empleados de agencias de viajes

Agente de viajes 3414    4221 Empleados de agencias de viajes

Agente de turismo 3414    4221 Empleados de agencias de viajes

Empleado de emisión de billetes de viaje 4221    4221 Empleados de agencias de viajes

Organizador de viajes 3414    4221 Empleados de agencias de viajes

Empleado de centro de llamadas telefónicas 4223    4222 Empleados de centros de llamadas

Empleado telefonista de call center 4223    4222 Empleados de centros de llamadas

Operador telefónico de call center 4223    4222 Empleados de centros de llamadas

Telefonista de central telefónica 4223    4223 Telefonistas

Operador de central telefónica 4223    4223 Telefonistas

Telefonista de establecimiento o empresa 4223    4223 Telefonistas

Telefonista de edificio de propiedad horizontal 4223    4223 Telefonistas

Recepcionista de hotel 4222    4224 Recepcionistas de hoteles

Empleado de recepción de hotel 4222    4224 Recepcionistas de hoteles

Empleado de ventanilla de informaciones 4222    4225 Empleados de ventanillas de informaciones

Informante al público 4222    4225 Empleados de ventanillas de informaciones

Auxiliar de atención al público y apoyo 4222    4225 Empleados de ventanillas de informaciones

Recepcionista de establecimiento o empresa 4222    4226 Recepcionistas (general)
Recepcionista telefonista de establecimiento o 
empresa

4222    4226 Recepcionistas (general)

Recepcionista de consultorio médico 4222    4226 Recepcionistas (general)
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Entrevistador de encuesta 4216    4227
Entrevistadores de encuestas y de investigaciones 
de mercados

Entrevistador de opinión pública 4216    4227
Entrevistadores de encuestas y de investigaciones 
de mercados

Entrevistador de investigación de mercado 4216    4227
Entrevistadores de encuestas y de investigaciones 
de mercados

Encuestador 4216    4227
Entrevistadores de encuestas y de investigaciones 
de mercados

Ayudante de campo de investigación 4216    4227
Entrevistadores de encuestas y de investigaciones 
de mercados

Jefe de campo de investigación de mercado 4216    4227
Entrevistadores de encuestas y de investigaciones 
de mercados

Empleado de ingresos hospitalarios 4190    4229
Empleados de servicios de información al cliente no 
clasificados bajo otros epígrafes

 43
Empleados contables y encargados del registro de 
materiales

  431 Auxiliares contables y financieros

Empleado de contabilidad 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Empleado de cálculo de costos 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Empleado de tesorería 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Oficial de tesorería 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Ayudante de contador 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Auxiliar contable 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Empleado encargado de nóminas y directorios 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Empleado encargado de nómina de clientes 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Administrativo contable 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Auxiliar de contaduría 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Auxiliar de compras 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Encargado de finanzas 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Presupuestista 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Presupuestador 4121    4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Empleado de servicio estadístico 4122    4312
Empleados de servicios estadísticos, financieros y 
de seguros

Empleado de servicio financiero 4122    4312
Empleados de servicios estadísticos, financieros y 
de seguros

Empleado de Bolsa financiera 4122    4312
Empleados de servicios estadísticos, financieros y 
de seguros

Empleado de oficina de impuestos 4122    4312
Empleados de servicios estadísticos, financieros y 
de seguros

Empleado de servicio de seguros 4122    4312
Empleados de servicios estadísticos, financieros y 
de seguros

Empleado de operaciones de cambio 4122    4312
Empleados de servicios estadísticos, financieros y 
de seguros

Empleado de registro de títulos, acciones y valores 4122    4312
Empleados de servicios estadísticos, financieros y 
de seguros

Empleado encargado de nómina de personal 4121    4313 Empleados encargados de las nóminas

Habilitado 4121    4313 Empleados encargados de las nóminas

Liquidador de sueldos 4121    4313 Empleados encargados de las nóminas

  432
Empleados encargados del registro de materiales y 
de transportes

Empleado de control de abastecimiento 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Empleado de control de inventario 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Empleado de registro de existencias 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Empleado de proveeduría 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario



Listado Nacional de Denominaciones de 
Ocupaciones  

Código CNUO 
95

Código CIUO 
08 

Descripción de los Grandes Grupos, Sub Grupos 
Principales, Sub Grupos y Grupos Primarios de 

la CIUO 08

LISTADO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE OCUPACIONES  

Almacenero de herramientas 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Apuntador 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Empleado de depósito 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Encargado de expedición 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Operario de expedición 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Auxiliar de expedición 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Auxiliar de inventarios 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Ayudante de depósito de mercadería 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Controlador de despacho de mercaderías 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Balancero 9333    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Empleado de control de pesaje 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Control de balanza 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Controlador de inventarios y proveedores 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Encargado de depósito 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Oficial pesador de insumos para fabricar caucho 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Empleado encargado de nómina de productos 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Encargado de despacho de mercadería 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Encargado de stock 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Controlador de stock 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Pañolero de buque 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Pañolero de depósito de mercadería o herramientas 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Pesador de molino de productos alimenticios 9333    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Pesador de cueros 9333    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Receptor y expendedor de mercadería 4131    4321
Empleados de control de abastecimientos e 
inventario

Empleado de cálculo de materiales 4132    4322 Empleados de servicios de apoyo a la producción

Empleado de planificación de la producción 4132    4322 Empleados de servicios de apoyo a la producción

Empleado de abastecimiento de materiales 4132    4322 Empleados de servicios de apoyo a la producción

Empleado de servicio de apoyo a la producción 4132    4322 Empleados de servicios de apoyo a la producción

Auxiliar administrativo de producción 4132    4322 Empleados de servicios de apoyo a la producción

Empleado de despacho de ferrocarriles 4133    4323 Empleados de servicios de transporte

Empleado de transporte ferroviario 4133    4323 Empleados de servicios de transporte
Empleado de operaciones de transporte por 
carretera

4134    4323 Empleados de servicios de transporte

Empleado de expedición en transporte aéreo 4135    4323 Empleados de servicios de transporte
Empleado en operaciones de transporte marítimo o 
fluvial

4136    4323 Empleados de servicios de transporte

Empleado de despacho en barcos o muelles 4136    4323 Empleados de servicios de transporte

Controlador administrativo en transporte aéreo 4136    4323 Empleados de servicios de transporte

Empleado en operaciones de transporte aéreo 4135    4323 Empleados de servicios de transporte

Empleado de despacho de vehículos 4134    4323 Empleados de servicios de transporte

Controlador administrativo de tráfico aéreo 4135    4323 Empleados de servicios de transporte
Controlador administrativo de transporte por 
carretera

4134    4323 Empleados de servicios de transporte



Listado Nacional de Denominaciones de 
Ocupaciones  

Código CNUO 
95

Código CIUO 
08 

Descripción de los Grandes Grupos, Sub Grupos 
Principales, Sub Grupos y Grupos Primarios de 

la CIUO 08

LISTADO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE OCUPACIONES  

Controlador administrativo de transporte 
ferroviario 

4133    4323 Empleados de servicios de transporte

Empleado de servicio de transporte 4134    4323 Empleados de servicios de transporte

Empleado de despacho (servicio de transporte) 4134    4323 Empleados de servicios de transporte
Encargado de cinta transportadora de valijas y 
encomiendas

4133    4323 Empleados de servicios de transporte

Auxiliar de tránsito 4134    4323 Empleados de servicios de transporte

Encargado de rampa en aeropuerto 4135    4323 Empleados de servicios de transporte

Oficial planificador de buques 4136    4323 Empleados de servicios de transporte

Oficial planificador de terminal portuaria 4136    4323 Empleados de servicios de transporte

Vigía de puerto 4136    4323 Empleados de servicios de transporte
Oficial planificador de terminal de buques 
oceánicos

4136    4323 Empleados de servicios de transporte

Oficial planificador de terminal de buques feeders y 
cruceros

4136    4323 Empleados de servicios de transporte

Empleado de movimiento de trenes 4133    4323 Empleados de servicios de transporte

 44 Otro personal de apoyo administrativo

  441 Otro personal de apoyo administrativo

Empleado de biblioteca 4141    4411 Empleados de bibliotecas

Auxiliar de biblioteca 4141    4411 Empleados de bibliotecas

Empleado de correos postales 4142    4412 Empleados de servicios de correos

Clasificador de envíos comerciales 4142    4412 Empleados de servicios de correos

Clasificador de correspondencia 4142    4412 Empleados de servicios de correos

Transportista de correspondencia 4142    4412 Empleados de servicios de correos

Oficial postal 4142    4412 Empleados de servicios de correos

Repartidor de telegramas 4142    4412 Empleados de servicios de correos

Cartero 4142    4412 Empleados de servicios de correos

Administrativo de correos 4190    4412 Empleados de servicios de correos

Codificador de datos 4143    4413
Codificadores de datos, correctores de pruebas de 
imprenta y afines

Codificador de artículos comerciales 4143    4413
Codificadores de datos, correctores de pruebas de 
imprenta y afines

Corrector de pruebas de imprenta 4143    4413
Codificadores de datos, correctores de pruebas de 
imprenta y afines

Corrector gráfico 4143    4413
Codificadores de datos, correctores de pruebas de 
imprenta y afines

Armador de periódico en pantalla 7345    4413
Codificadores de datos, correctores de pruebas de 
imprenta y afines

Diagramador de diario 7345    4413
Codificadores de datos, correctores de pruebas de 
imprenta y afines

Empleado de archivos 4141    4415 Empleados de archivos

Encargado de archivo 4141    4415 Empleados de archivos

Empleado de servicio de personal 4190    4416 Empleados del servicio de personal

Empleado de recursos humanos 4190    4416 Empleados del servicio de personal

Encargado de personal 4190    4416 Empleados del servicio de personal

Auxiliar de personal 4190    4416 Empleados del servicio de personal

Auxiliar en trámites aduaneros 4190    4419
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes

Auxiliar en importación 4190    4419
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes

Auxiliar de marketing 4190    4419
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes

Auxiliar de publicaciones 4190    4419
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes

Auxiliar de publicidad 4190    4419
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes

Operador de máquina fotocopiadora 4141    4419
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes

Copista de planos 4141    4419
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes

Copiador gráfico 4141    4419
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes

Seleccionador de artículos periodísticos 
(administrativo)

4190    4419
Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes

5
Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados

 51 Trabajadores de los servicios personales

  511 Personal al servicio directo de los pasajeros

Comisario de a bordo de avión o buque 5111    5111 Auxiliares de servicio de abordo

Comisario de a bordo de transporte marítimo 5111    5111 Auxiliares de servicio de abordo

Camarero de barco 5111    5111 Auxiliares de servicio de abordo
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Mayordomo de buque 5111    5111 Auxiliares de servicio de abordo

Azafata de transporte aéreo 5111    5111 Auxiliares de servicio de abordo

Azafata de transporte marítimo o carretero 5111    5111 Auxiliares de servicio de abordo

Auxiliar de abordo 5111    5111 Auxiliares de servicio de abordo

Asistente en aeropuerto 5111    5111 Auxiliares de servicio de abordo

Cobrador de transporte público 5112    5112 Revisores y cobradores de los transportes públicos

Guarda de ómnibus 5112    5112 Revisores y cobradores de los transportes públicos

Guarda de trenes 5112    5112 Revisores y cobradores de los transportes públicos

Guarda de transporte carretero 5112    5112 Revisores y cobradores de los transportes públicos

Cobrador de transporte rutero 5112    5112 Revisores y cobradores de los transportes públicos

Inspector de transporte público 5112    5112 Revisores y cobradores de los transportes públicos

Inspector de ómnibus 5112    5112 Revisores y cobradores de los transportes públicos

Guía de turismo 5113    5113 Guías de turismo

Guía de excursión de turismo 5113    5113 Guías de turismo

Guía de viajes y excursiones 5113    5113 Guías de turismo

Guía de expedición y de caza 5113    5113 Guías de turismo

Guía de parques naturales 5113    5113 Guías de turismo

Técnico en turismo 5113    5113 Guías de turismo

Informante de turismo 5113    5113 Guías de turismo

Guía cultural 5113    5113 Guías de turismo

Guía de museo 5113    5113 Guías de turismo

Guía de galería de arte 5113    5113 Guías de turismo

  512 Cocineros

Cocinero 5122    5120 Cocineros

Oficial cocinero 5122    5120 Cocineros

Jefe de cocina 5122    5120 Cocineros

Maestro de cocina 5122    5120 Cocineros

Encargado de catering 5122    5120 Cocineros

Asador de parrilla 5122    5120 Cocineros

Parrillero 5122    5120 Cocineros

Repostero 5122    5120 Cocineros

  513 Camareros

Jefe de mozos 5123    5131 Camareros de mesas

Comis 5123    5131 Camareros de mesas

Camarero de mesa 5123    5131 Camareros de mesas

Camarero de hotel 5123    5131 Camareros de mesas

Sommelier 5123    5131 Camareros de mesas

Mozo de restaurante 5123    5131 Camareros de mesas

Mozo de café o bar 5123    5131 Camareros de mesas

Cafetero de mesa 5123    5131 Camareros de mesas

Cantinero 5123    5132 Camareros de barra

Tabernero 5123    5132 Camareros de barra

Camarero de barra 5123    5132 Camareros de barra

Mozo de mostrador 5123    5132 Camareros de barra

Barman 5123    5132 Camareros de barra

Coctelero 5123    5132 Camareros de barra

  514
Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza 
y afines

Peluquero 5141    5141 Peluqueros

Peinador 5141    5141 Peluqueros

Peinador de muñecas 5141    5141 Peluqueros

Coiffeur 5141    5141 Peluqueros

Cortador de pelo 5141    5141 Peluqueros

Oficial peinador 5141    5141 Peluqueros

Técnico colorista de cabello 5141    5141 Peluqueros

Especialista en tratamiento de belleza 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

Experta de belleza 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

Esteticista 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

Especialista en tratamiento facial 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines
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Masajista de relajación 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

Maquilladora social 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

Manicura 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

Pedicuro 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

Cosmetólogo 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

Maquillador de cine o teatro 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

Consultor en adelgazamiento 5141    5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines

  515
Supervisores de mantenimiento y limpieza de 
edificios

Supervisor de mantenimiento de limpieza de 
edificio empresarial

5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Capataz de mantenimiento de limpieza de edificio 
empresarial

5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Ecónomo (excepto domésticos) 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Ecónomo de área asistencial 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Gobernanta de hotel 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Capataz de limpieza de edificio empresarial 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Supervisor de limpieza de hoteles 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Encargado de limpieza 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Supervisor de servicio de limpieza 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Encargado de mantenimiento de limpieza de 
edificio

5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Oficial de mantenimiento de limpieza de edificio 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Jefe de mantenimiento de limpieza de edificio 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Gobernanta (limpieza) 5121    5151
Supervisores de mantenimiento y limpieza en 
oficinas, hoteles y otros establecimientos

Ecónomo doméstico 5121    5152 Ecónomos y mayordomos domésticos 

Ama de llaves 5121    5152 Ecónomos y mayordomos domésticos 

Mayordomo doméstico 5121    5152 Ecónomos y mayordomos domésticos 

Mayordomo de estancia 5121    5152 Ecónomos y mayordomos domésticos 

Conserje de edificio de viviendas 9141    5153 Conserjes

Encargado de conservación de edificio 9141    5153 Conserjes

Conserje de hotel 9152    5153 Conserjes
Supervisor de mantenimiento de edificios de 
vivienda

5121    5153 Conserjes

Supervisor de limpieza de edificios de vivienda 5121    5153 Conserjes

Portero de hotel 9152    5153 Conserjes

Casero de estancia o casa de veraneo 9141    5153 Conserjes

Portero de establecimiento empresarial 9141    5153 Conserjes

Portero de edificio de viviendas 9141    5153 Conserjes

Vigilante en edificios de viviendas 9141    5153 Conserjes

Sacristán 9141    5153 Conserjes

  516 Otros trabajadores de servicios personales

Astrólogo 5151    5161 Astrólogos, adivinadores y afines

Adivinador 5152    5161 Astrólogos, adivinadores y afines

Quiromántico 5152    5161 Astrólogos, adivinadores y afines

Cartomántico 5152    5161 Astrólogos, adivinadores y afines

Tarotista 5152    5161 Astrólogos, adivinadores y afines

Dama de compañía 5142    5162 Acompañantes y ayudantes de cámara

Acompañante 5142    5162 Acompañantes y ayudantes de cámara

Ayudante de cámara 5142    5162 Acompañantes y ayudantes de cámara

Jefe de empleados de pompa fúnebre 5143    5163 Personal de pompas fúnebres y embalsamadores

Empleado de pompa fúnebre 5143    5163 Personal de pompas fúnebres y embalsamadores
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Amortajador 5143    5163 Personal de pompas fúnebres y embalsamadores

Embalsamador 5143    5163 Personal de pompas fúnebres y embalsamadores

Cuidador de perros 9151    5164 Cuidadores de animales

Cuidador de animales 6129    5164 Cuidadores de animales

Compositor 6129    5164 Cuidadores de animales

Domador de caballos 6129    5164 Cuidadores de animales

Entrenador de caballos de carrera 6129    5164 Cuidadores de animales

Adiestrador de perros 6129    5164 Cuidadores de animales

Guardián de zoológico 6129    5164 Cuidadores de animales

Bañador de mascotas 9151    5164 Cuidadores de animales

Instructor de manejo de automotores 3340    5165 Instructores de autoescuela

Instructor de vehículos 3340    5165 Instructores de autoescuela

Curandero religioso o por sugestión 3242    5169
Trabajadores de servicios personales no 
clasificados bajo otros epígrafes

Trabajador sexual 9171    5169
Trabajadores de servicios personales no 
clasificados bajo otros epígrafes

Prostituto 9171    5169
Trabajadores de servicios personales no 
clasificados bajo otros epígrafes

Prostituta 9171    5169
Trabajadores de servicios personales no 
clasificados bajo otros epígrafes

Copera 9172    5169
Trabajadores de servicios personales no 
clasificados bajo otros epígrafes

 52 Vendedores

  521 Vendedores callejeros y de puestos de mercado

Vendedor de quioscos 5230    5211 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado

Vendedor de puesto callejero 5230    5211 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado

Vendedor de productos no comestibles en puesto 
de feria pública

5230    5211 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado

Feriante de alimentos 9111    5211 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado

Vendedor ambulante de productos comestibles 9111    5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles

Vendedor ambulante de refrescos y bebidas 9111    5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles

Vendedor ambulante de helados 9111    5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles

Heladero ambulante 9111    5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles

Manicero 9111    5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles

Garrapiñero 9111    5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles

Cafetero ambulante 9111    5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles

Parrillero o choricero en venta callejera 9111    5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles

Vendedor planchero de carro 9111    5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles

  522 Comerciantes y vendedores de tiendas y almacenes

Comerciante de tiendas 1310    5221 Comerciantes de tiendas

Comerciante de centro comercial 1310    5221 Comerciantes de tiendas

Comerciante de almacén 1310    5221 Comerciantes de tiendas

Encargado de ventas en comercio 5221    5222 Supervisores de tiendas y almacenes

Encargado de almacén 5221    5222 Supervisores de tiendas y almacenes

Jefe de ventas 5221    5222 Supervisores de tiendas y almacenes

Supervisor de tienda 5221    5222 Supervisores de tiendas y almacenes

Supervisor de almacén 5221    5222 Supervisores de tiendas y almacenes

Supervisor de supermercado 5221    5222 Supervisores de tiendas y almacenes

Asistente de venta de tienda 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Asistente de venta de almacén 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor de centro comercial 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor de almacén de frutas y verduras 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor de mini comercio 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor de tiendas 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor (establecimiento mayorista) 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes
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Vendedor de comercio mayorista 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor de minimercado 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Empleado de farmacia 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor de comercio 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Empleado de mostrador (excepto de comidas) 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor de autos 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor de repuestos de autos 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Vendedor de ferretería 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

Auxiliar de ventas 5221    5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes

  523 Cajeros y expendedores de billetes

Cajero vendedor de billetes 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Cajero de mostrador 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Expendedor de boletos 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Cajero general 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Boletero 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Jefe de boleteros 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Expendedor de billete de lotería 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Expendedor de entrada de espectáculo público 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Vendedor de boleto de espectáculo deportivo 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Boletero expendedor de pasajes 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Cajero de tienda o comercio 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

Auxiliar cajero 4211    5230 Cajeros y expendedores de billetes

  524 Otros vendedores

Modelo de moda 5210    5241 Modelos de moda, arte y publicidad

Modelo de arte 5210    5241 Modelos de moda, arte y publicidad

Modelo de fotografía 5210    5241 Modelos de moda, arte y publicidad

Modelo de publicidad 5210    5241 Modelos de moda, arte y publicidad

Modelo publicitario 5210    5241 Modelos de moda, arte y publicidad

Demostrador de tiendas 5222    5242 Demostradores de tiendas

Demostrador de productos 5222    5242 Demostradores de tiendas

Promotor de ventas en supermercado 5222    5242 Demostradores de tiendas

Promotor de ventas de productos industriales 5222    5242 Demostradores de tiendas

Vendedor puerta a puerta 9113    5243 Vendedores puerta a puerta

Vendedor a domicilio 9113    5243 Vendedores puerta a puerta

Representante de ventas puerta a puerta 9113    5243 Vendedores puerta a puerta

Vendedor por teléfono 9113    5244 Vendedores por teléfono

Vendedor por central de llamadas telefónicas 9113    5244 Vendedores por teléfono

Telemarketer 9113    5244 Vendedores por teléfono

Vendedor por Internet 5222    5244 Vendedores por teléfono

Expendedor de nafta 5221    5245 Expendedores de gasolineras

Naftero 5221    5245 Expendedores de gasolineras

Pistero de estación de nafta 5221    5245 Expendedores de gasolineras

Expendedor de combustible 5221    5245 Expendedores de gasolineras

Vendedor de comida al mostrador 5221    5246 Vendedores de comidas al mostrador

Vendedor en barra de cafeterías 5221    5246 Vendedores de comidas al mostrador

Reponedor de comidas en salad bar 5221    5246 Vendedores de comidas al mostrador

Ayudante de mostrador 5221    5246 Vendedores de comidas al mostrador

Vendedor de servicios 5222    5249 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes

Vendedor de espacios publicitarios 5222    5249 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes

 53 Trabajadores de los cuidados personales

  531 Cuidadores de niños y auxiliares de maestros

Cuidador de niños 5131    5311 Cuidadores de niños

Cuidador de hogar infantil 5131    5311 Cuidadores de niños

Ayudante en transporte preescolar o escolar 5142    5311 Cuidadores de niños

Niñera 5131    5311 Cuidadores de niños

Baby-sitter 5131    5311 Cuidadores de niños

Cuidador en guardería de niños 5131    5312 Auxiliares de maestros

Ayudante en guardería de niños 5131    5312 Auxiliares de maestros

Auxiliar en guardería escolar 5131    5312 Auxiliares de maestros

Auxiliar de maestro 5131    5312 Auxiliares de maestros

Asistente de preescolares 5131    5312 Auxiliares de maestros

  532
Trabajadores de los cuidados personales en 
servicios de salud

Cuidador de casa de salud 5132    5321
Trabajadores de los cuidados personales en 
instituciones

Trabajador de cuidados personales en casas de 
salud

5132    5321
Trabajadores de los cuidados personales en 
instituciones
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Cuidador de enfermos (hospital o sanatorios) 5132    5321
Trabajadores de los cuidados personales en 
instituciones

Trabajador de cuidados personales en internados 
de rehabilitación

5132    5321
Trabajadores de los cuidados personales en 
instituciones

Auxiliar de enfermería (clínica u hospital) 5132    5321
Trabajadores de los cuidados personales en 
instituciones

Camillero de hospital o sanatorio 5132    5321
Trabajadores de los cuidados personales en 
instituciones

Camillero de casa de salud 5132    5321
Trabajadores de los cuidados personales en 
instituciones

Trabajador de cuidados personales a domicilio 5133    5322 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio

Camillero de ambulancia (domicilio) 5132    5322 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio

Ayudante de enfermería (domicilio) 5133    5322 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio

Acompañante de personas convalecientes 
(domicilio)

5133    5322 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio

Cuidador de enfermos (domicilio) 5133    5322 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio

Auxiliar de esterilización 5132    5329
Trabajadores de los cuidados personales en 
servicios de salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

Auxiliar de primeros auxilios 5139    5329
Trabajadores de los cuidados personales en 
servicios de salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

Ayudante de farmacia 5139    5329
Trabajadores de los cuidados personales en 
servicios de salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

Flebotomista 5139    5329
Trabajadores de los cuidados personales en 
servicios de salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

Sanador por técnica Reiki 5141    5329
Trabajadores de los cuidados personales en 
servicios de salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

 54 Personal de los servicios de protección

  541 Personal de los servicios de protección

Bombero 5161    5411 Bomberos

Agente de policía 5162    5412 Policías

Agente de policía de tránsito 5162    5412 Policías

Oficial de policía 5162    5412 Policías

Suboficial de policía 5162    5412 Policías

Oficial de coraceros 5162    5412 Policías

Guardián de prisión 5163    5413 Guardianes de prisión

Carcelero 5163    5413 Guardianes de prisión

Vigilante de cárcel 5163    5413 Guardianes de prisión

Guardia de establecimiento penitenciario 5163    5413 Guardianes de prisión

Guardia de protección personal 5169    5414 Guardias de protección

Empleado de seguridad 5169    5414 Guardias de protección

Guardia de seguridad 5169    5414 Guardias de protección

Encargado de seguridad 5169    5414 Guardias de protección

Supervisor de vigilancia 5169    5414 Guardias de protección

Supervisor de seguridad 5169    5414 Guardias de protección

Guardaespaldas 5169    5414 Guardias de protección

Custodia de bienes y valores 5169    5414 Guardias de protección

Portavalores 5169    5414 Guardias de protección

Sereno nocturno en establecimiento empresarial 9152    5414 Guardias de protección

Guardia de museo 9152    5414 Guardias de protección

Guardia de galería de arte 9152    5414 Guardias de protección

Controlador de acceso a local privado 5169    5414 Guardias de protección

Controlador de acceso de sala 5169    5414 Guardias de protección

Vigilante en establecimiento empresarial 5169    5414 Guardias de protección

Vigilante en parques y jardines públicos 9152    5419
Personal de los servicios de protección no 
clasificados bajo otros epígrafes

Guardián de parque forestal 5169    5419
Personal de los servicios de protección no 
clasificados bajo otros epígrafes

Guardián de reserva natural 5169    5419
Personal de los servicios de protección no 
clasificados bajo otros epígrafes

Fisonomista en sala de juegos 5169    5419
Personal de los servicios de protección no 
clasificados bajo otros epígrafes
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Guardaparques 5169    5419
Personal de los servicios de protección no 
clasificados bajo otros epígrafes

Guardabosque 5169    5419
Personal de los servicios de protección no 
clasificados bajo otros epígrafes

Cuidador de bosque 5169    5419
Personal de los servicios de protección no 
clasificados bajo otros epígrafes

Guardavidas de playa o piscina 5169    5419
Personal de los servicios de protección no 
clasificados bajo otros epígrafes

Salvavidas de playa o piscina 5169    5419
Personal de los servicios de protección no 
clasificados bajo otros epígrafes

6
Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros

 61
Agricultores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias con destino al mercado

  611
Agricultores y trabajadores calificados de jardines y 
de cultivos para el mercado

Agricultor de cultivos extensivos 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Agricultor de arroz 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Agricultor de cereales 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Agricultor de cereales 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Productor de caña de azúcar 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Trabajador calificado de plantaciones de arroz 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Capataz de plantación arrocera 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Trabajador calificado de plantaciones de soja 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Trabajador calificado de plantaciones de cereales 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Trabajador calificado de plantaciones de caña de 
azúcar

6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Capataz de plantación de caña de azúcar 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Capataz de plantación de cultivos 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Regador en cultivos extensivos 6111    6111
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos

Agricultor de plantaciones de árboles y arbustos 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Bodeguero 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Agricultor de frutales 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Trabajador calificado de plantaciones de árboles y 
arbustos

6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Trabajador calificado de árboles frutales 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Capataz de cultivo de árboles frutales 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Trabajador calificado de plantaciones de tabaco 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Capataz de plantaciones de tabaco 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Trabajador calificado de viticultura 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Trabajador calificado vinícola 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Podador de frutales 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Arboricultor 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Viticultor 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Fruticultor 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos

Capataz de cultivo de vides 6112    6112
Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos
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Agricultor de huertas o invernaderos 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Agricultor de viveros o jardines 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Capataz de viveros o jardines 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Capataz de huertas o invernaderos 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Trabajador calificado de huertas o invernaderos 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Trabajador calificado de hortalizas o de granja 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Trabajador calificado de viveros o jardines 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Trabajador calificado de horticultura 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Jardinero calificado 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Operario de máquinas de jardinería 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Cultivador de hongos o champiñones 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Cultivador de flores 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Floricultor 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Viverista 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Horticultor 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Hortelano 6113    6113
Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines

Agricultor de cultivos mixtos extensivos e 
intensivos

6114    6114
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
mixtos

Trabajador calificado de cultivos mixtos extensivos 
e intensivos

6114    6114
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
mixtos

Capataz de cultivos mixtos extensivos e intensivos 6114    6114
Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
mixtos

  612
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales para el mercado y afines

Criador de ganado 6121    6121 Criadores de ganado

Criador de ganado vacuno 6121    6121 Criadores de ganado

Criador de ganado bovino 6121    6121 Criadores de ganado

Criador de ganado lechero 6121    6121 Criadores de ganado

Criador de ganado caballar 6121    6121 Criadores de ganado

Criador de ganado ovino o lanar 6121    6121 Criadores de ganado

Criador de ganado porcino 6121    6121 Criadores de ganado

Criador de ganado caprino 6121    6121 Criadores de ganado

Trabajador calificado de la ganadería 6121    6121 Criadores de ganado

Trabajador pecuario calificado de la cría de ganado 6121    6121 Criadores de ganado

Trabajador pecuario calificado de la cría de ganado 
vacuno

6121    6121 Criadores de ganado

Trabajador pecuario calificado de la cría de ganado 
caballar

6121    6121 Criadores de ganado

Cabañero 6121    6121 Criadores de ganado
Trabajador pecuario calificado de la cría de ganado 
ovino o lanar

6121    6121 Criadores de ganado

Trabajador pecuario calificado de la cría de ganado 
porcino

6121    6121 Criadores de ganado

Trabajador pecuario calificado de la cría de ganado 
caprino

6121    6121 Criadores de ganado

Capataz de estancia 6121    6121 Criadores de ganado

Capataz de trabajadores en cría de ganado 6121    6121 Criadores de ganado

Alambrador de campos 6121    6121 Criadores de ganado

Ordeñador de leche en tambo 6121    6121 Criadores de ganado

Esquilador 6121    6121 Criadores de ganado

Avicultor 6122    6122
Avicultores y trabajadores calificados de la 
avicultura

Criador de aves de corral 6122    6122
Avicultores y trabajadores calificados de la 
avicultura
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Trabajador calificado de la avicultura 6122    6122
Avicultores y trabajadores calificados de la 
avicultura

Trabajador calificado de la cría de aves de corral 6122    6122
Avicultores y trabajadores calificados de la 
avicultura

Apicultor 6123    6123
Apicultores y sericultores y trabajadores calificados 
de la apicultura y la sericultura

Trabajador calificado de la apicultura 6123    6123
Apicultores y sericultores y trabajadores calificados 
de la apicultura y la sericultura

Criador de animales domésticos 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

Criador de perros 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

Criador de aves y pájaros 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

Criador de conejos 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

Cunicultor 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

Trabajador pecuario calificado de la cría de conejos 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

Criador de nutrias 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

Criador de caracoles 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

Criador de ranas 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

Criador de lombrices 6129    6129
Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes

  613
Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado

Chacrero 6130    6130
Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado

Granjero 6130    6130
Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado

Productor de explotaciones agropecuarias mixtas 6130    6130
Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado

Trabajador calificado de explotaciones 
agropecuarias mixtas

6130    6130
Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado

Capataz agropecuario 6130    6130
Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado

Estanciero 6130    6130
Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado

Hacendado rural 6130    6130
Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado

Capataz rural 6130    6130
Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya 
producción se destina al mercado

 62
Trabajadores forestales calificados, pescadores y 
cazadores

  621 Trabajadores forestales calificados y afines

Descortezador 6141    6210 Trabajadores forestales calificados y afines

Trabajador forestal calificado 6141    6210 Trabajadores forestales calificados y afines

Monteador 6141    6210 Trabajadores forestales calificados y afines

Aserrador de monte 6141    6210 Trabajadores forestales calificados y afines

Plantador 6141    6210 Trabajadores forestales calificados y afines
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Capataz forestal 6141    6210 Trabajadores forestales calificados y afines

Escalador podador forestal 6141    6210 Trabajadores forestales calificados y afines

Talador de árboles 6141    6210 Trabajadores forestales calificados y afines

Carbonero de carbón vegetal 6142    6210 Trabajadores forestales calificados y afines

Cortador de árboles 6141    6210 Trabajadores forestales calificados y afines

  622 Pescadores, cazadores y tramperos

Trabajador de explotación de acuicultura 6151    6221 Trabajadores de explotaciones de acuicultura

Marisquero 6151    6221 Trabajadores de explotaciones de acuicultura

Cultivador de algas 6151    6221 Trabajadores de explotaciones de acuicultura

Trabajador de explotación de piscicultura 6151    6221 Trabajadores de explotaciones de acuicultura

Trabajador de explotación de cría de peces 6151    6221 Trabajadores de explotaciones de acuicultura

Piscicultor 6151    6221 Trabajadores de explotaciones de acuicultura

Pescador de agua dulce 6152    6222 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras

Pescador en aguas costeras 6152    6222 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras

Pescador en aguas interiores 6152    6222 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras

Capataz de pescadores de agua dulce 6152    6222 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras

Pescador de mejillones y mariscos 6152    6222 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras

Patrón de pesca costero 6152    6222 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras

Pescador de altura 6153    6223 Pescadores de alta mar

Pescador de altamar 6153    6223 Pescadores de alta mar

Pescador de aguas profundas 6153    6223 Pescadores de alta mar

Capataz de pescadores de altamar 6153    6223 Pescadores de alta mar

Patrón de pesca de arrastre 6153    6223 Pescadores de alta mar

Cazador de lobos de mar 6154    6224 Cazadores y tramperos

Cazador de nutrias 6154    6224 Cazadores y tramperos

Cazador de animales 6154    6224 Cazadores y tramperos

Cazador con trampas 6159    6224 Cazadores y tramperos

 63
Trabajadores agropecuarios, pescadores, cazadores 
y recolectores de subsistencia

  631 Trabajadores agrícolas de subsistencia

Trabajador agrícola de subsistencia 6210    6310 Trabajadores agrícolas de subsistencia

Agricultor de subsistencia 6210    6310 Trabajadores agrícolas de subsistencia

  632 Trabajadores pecuarios de subsistencia

Trabajador pecuario de subsistencia 6210    6320 Trabajadores pecuarios de subsistencia

  633 Trabajadores agropecuarios de subsistencia

Trabajador agropecuario de subsistencia 6210    6330 Trabajadores agropecuarios de subsistencia

  634
Pescadores, cazadores, tramperos y recolectores de 
subsistencia

Pescador de subsistencia 6210    6340
Pescadores, cazadores, tramperos y recolectores de 
subsistencia

Cazador de subsistencia 6210    6340
Pescadores, cazadores, tramperos y recolectores de 
subsistencia

Recolector de subsistencia 6210    6340
Pescadores, cazadores, tramperos y recolectores de 
subsistencia

7
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 
y de otros oficios

 71
Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas

  711
Oficiales y operarios de la construcción (obra 
gruesa) y afines

Constructor de casas 7121    7111 Constructores de casas

Constructor de edificios o edificaciones 7121    7111 Constructores de casas

Técnico constructor 7121    7111 Constructores de casas

Albañil de material refractario 7122    7112 Albañiles

Albañil de obra 7122    7112 Albañiles

Oficial albañil 7122    7112 Albañiles

Mampostero de piedra 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, labrantes y grabadores 
de piedra

Tronzador de piedra 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Labrante de piedra 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Tallador de piedra 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra
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Pulidor de piedra con herramientas manuales 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Grabador de piedra 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Encargado de taller de piedra 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Clasificador de piedras 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Oficial cincelador de piedra 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Oficial cortador de piedra 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Oficial lijador de piedras 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Oficial barrenista en piedras 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Picapedrero 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Granitero en cantera 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Marmolista en marmolería 7113    7113
Mamposteros, tronzadores, librantes y grabadores 
de piedra

Operario en cemento armado 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Encofrador de cemento 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Operario en hormigón 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Oficial en cemento armado 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Oficial en hormigón 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Armador de hormigón 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Vertedor de hormigón 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Operario en terminación de cemento 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Finalista en hormigón y cemento 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Probador de caños de hormigón 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Moldeador de fábrica de artículos de fibrocemento 7123    7114
Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines

Carpintero de armado 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Carpintero de taller 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Carpintero de obra blanca 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Carpintero de puertas y ventanas 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Carpintero de decorados 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Carpintero de trabajos de mantenimiento 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Calafateador de carpintería de ribera 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Carpintero de ribera 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Carpintero de astillero naval 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Oficial carpintero de armar 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Carpintero armador de madera 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Oficial carpintero de obra blanca 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Carpintero de encofrado 7124    7115 Carpinteros de armar y de obra blanca

Operario de la construcción (obra gruesa) 7129    7119
Oficiales y operarios de la construcción (obra 
gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes

Apuntalador de la construcción 7129    7119
Oficiales y operarios de la construcción (obra 
gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes

Oficial de la construcción (obra gruesa) 7129    7119
Oficiales y operarios de la construcción (obra 
gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes

Operario de la construcción a gran altura 7129    7119
Oficiales y operarios de la construcción (obra 
gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes

Trabajador calificado en demolición 7129    7119
Oficiales y operarios de la construcción (obra 
gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes
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Montador de andamios 7129    7119
Oficiales y operarios de la construcción (obra 
gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes

  712
Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de 
acabado) y afines

Techador 7131    7121 Techadores

Colocador de tejas 7131    7121 Techadores

Colocador de techo 7131    7121 Techadores

Oficial colocador de tejas 7131    7121 Techadores

Colocador de quincho de paja 7131    7121 Techadores

Quinchador 7131    7121 Techadores

Paquetero 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Colocador de suelos 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Clavador de parquet 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Colocador de parquet 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Colocador de pisos 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Colocador de baldosas 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Colocador de azulejos 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Colocador de lambriz 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Marmolista 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Colocador de mármol 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Colocador de moquetes 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Azulejista 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Embaldosador 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Colocador de zócalos 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Oficial pulidor de parquet 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Oficial pulidor de pisos 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Operario asfaltador en colocación de parquet 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Operario clavador o colocador de parquet 7132    7122 Parqueteros y colocadores de suelos

Revocador de paredes y pisos con mezcla 7133    7123 Revocadores

Oficial revocador de paredes y pisos 7133    7123 Revocadores

Revocador con estuco 7133    7123 Revocadores

Estucador 7133    7123 Revocadores

Revocador de construcción 7133    7123 Revocadores

Revocador con yeso 7133    7123 Revocadores

Revocador ornamental 7133    7123 Revocadores

Enlucidor con yeso 7133    7123 Revocadores

Yesero 7133    7123 Revocadores

Instalador de material aislante térmico 7134    7124 Instaladores de material aislante y de insonorización

Instalador de material aislante acústico 7134    7124 Instaladores de material aislante y de insonorización

Colocador de mamparas 7134    7124 Instaladores de material aislante y de insonorización

Instalador de aislamiento térmico 7134    7124 Instaladores de material aislante y de insonorización

Instalador de burletes en aberturas 7134    7124 Instaladores de material aislante y de insonorización

Oficial en inyección y aplicación de poliuretano 7134    7124 Instaladores de material aislante y de insonorización

Instalador de material aislante contra humedades 7134    7124 Instaladores de material aislante y de insonorización

Instalador de material de insonorización 7134    7124 Instaladores de material aislante y de insonorización

Cristalero 7135    7125 Cristaleros

Instalador de vidrios o cristales 7135    7125 Cristaleros

Colocador de vidrios o cristales 7135    7125 Cristaleros

Vidriero de vidrierías artísticas 7135    7125 Cristaleros

Oficial colocador de vidrios 7135    7125 Cristaleros

Oficial instalador de vidrios o cristales 7135    7125 Cristaleros

Vidriero de vehículos 7135    7125 Cristaleros

Vidriero de cuadrería 7135    7125 Cristaleros

Fontanero 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Instalador sanitario 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Técnico sanitario 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Instalador de tuberías sanitarias 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Instalador de tuberías de gas 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Instalador de tuberías de ventilación 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Instalador gasista 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Instalador de cañerías sanitarias 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías
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Sanitario a domicilio 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Operario de sanitaria o plomero 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Oficial instalador de cañerías sanitarias 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Oficial cañista de construcción 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Pocero 7129    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Oficial sanitario 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Excavador de pozos de agua 7129    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Plomero 7136    7126 Fontaneros e instaladores de tuberías

Montador de instalaciones de climatización 7134    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Montador de instalaciones de aire acondicionado 7134    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Montador de instalaciones de calefacción 7134    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Oficial de instalaciones de aire acondicionado 7134    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Oficial de instalaciones de calefacción 7134    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Instalador de aparatos de refrigeración 7134    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Trabajador en refrigeración y equipos de aire 
acondicionado

7134    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Instalador de aparatos de climatización 7134    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Técnico en refrigeración 7241    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Mecánico en equipo de aire acondicionado 7241    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

Mecánico en refrigeración 7241    7127
Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización

  713 Pintores, limpiadores de fachadas y afines

Pintor de superficies de edificación 7141    7131 Pintores y empapeladores

Pintor de edificios 7141    7131 Pintores y empapeladores

Oficial pintor de superficies de edificación 7141    7131 Pintores y empapeladores

Empapelador de superficies de edificación 7141    7131 Pintores y empapeladores

Pintor de decorados de cine o teatro 7141    7131 Pintores y empapeladores

Barnizador 7142    7132 Barnizadores y afines

Oficial barnizador 7142    7132 Barnizadores y afines

Oficial cromador 7142    7132 Barnizadores y afines

Pintor de barcos 7141    7132 Barnizadores y afines

Oficial pintor de productos industriales 7142    7132 Barnizadores y afines

Oficial pintor de productos terminados 7142    7132 Barnizadores y afines

Pintor a soplete 7142    7132 Barnizadores y afines

Pintor de vehículos 7142    7132 Barnizadores y afines

Operario de terminación de productos industriales 7142    7132 Barnizadores y afines

Limpiador de fachadas de edificaciones 7143    7133 Limpiadores de fachadas y deshollinadores

Limpiador de fachadas con chorros de arena 7143    7133 Limpiadores de fachadas y deshollinadores

Deshollinador de chimeneas, hornos y tuberías 7143    7133 Limpiadores de fachadas y deshollinadores

 72
Oficiales y operarios de la metalurgia, la 
construcción mecánica y afines

  721
Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, 
montadores de estructuras metálicas y afines

Operario moldeador de metalurgia 7211    7211 Moldeadores y macheros

Operario moldeador de construcción mecánica 7211    7211 Moldeadores y macheros

Operario machero de metalurgia 7211    7211 Moldeadores y macheros

Operario machero de construcción mecánica 7211    7211 Moldeadores y macheros

Oficial moldeador de metalurgia 7211    7211 Moldeadores y macheros

Moldeador en fundición de metales 7211    7211 Moldeadores y macheros

Oficial moldeador de construcción mecánica 7211    7211 Moldeadores y macheros

Oficial machero de metalurgia 7211    7211 Moldeadores y macheros

Oficial machero de construcción mecánica 7211    7211 Moldeadores y macheros

Oficial grabador mecánico 7211    7211 Moldeadores y macheros

Oficial matricero de mecánica 7211    7211 Moldeadores y macheros

Oficial matricero de metales 7211    7211 Moldeadores y macheros

Oficial plegador de metalurgia 7211    7211 Moldeadores y macheros

Operario soldador de metalurgia 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Operario soldador de construcción mecánica 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Operario oxicortador de metalurgia 7212    7212 Soldadores y oxicortadores
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Cortador metalúrgico a soplete 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Operario oxicortador de construcción mecánica 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial soldador de metalurgia 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Cobresoldador 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial soldador de construcción mecánica 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial oxicortador de metalurgia 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial cortador de metal 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial oxicortador de construcción mecánica 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial cañista de metalurgia 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial soldador con autógena 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial soldador con soplete a gas 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial soldador con eléctrica 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial soldador de arco eléctrico y acetileno 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial soldador con estaño 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Oficial soldador de plomo 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Soldador eléctrico a punto o a costura 7212    7212 Soldadores y oxicortadores

Operario chapista de metalurgia 7213    7213 Chapistas y caldereros

Operario chapista de construcción mecánica 7213    7213 Chapistas y caldereros

Operario calderero de metalurgia 7213    7213 Chapistas y caldereros

Operario calderero de construcción mecánica 7213    7213 Chapistas y caldereros

Oficial chapista de metalurgia 7213    7213 Chapistas y caldereros

Oficial chapista de construcción mecánica 7213    7213 Chapistas y caldereros

Oficial calderero de metalurgia 7213    7213 Chapistas y caldereros

Oficial calderero de construcción mecánica 7213    7213 Chapistas y caldereros

Oficial hojalatero 7213    7213 Chapistas y caldereros

Oficial hojalatero de letreros luminosos 7213    7213 Chapistas y caldereros

Chapista de automóviles 7213    7213 Chapistas y caldereros

Chapista de muebles de metal 7213    7213 Chapistas y caldereros

Operario montador de estructuras metálicas 7214    7214 Montadores de estructuras metálicas

Oficial montador de estructuras metálicas 7214    7214 Montadores de estructuras metálicas

Oficial calentador de remaches 7214    7214 Montadores de estructuras metálicas

Armador de blindaje de buques 7214    7214 Montadores de estructuras metálicas

Oficial remachador 7214    7214 Montadores de estructuras metálicas

Oficial calafate 7214    7214 Montadores de estructuras metálicas

Oficial remachador metálico 7214    7214 Montadores de estructuras metálicas

Oficial montador de muebles metálicos 7214    7214 Montadores de estructuras metálicas

Técnico en construcción naval 7214    7214 Montadores de estructuras metálicas

Carpintero metálico 7213    7214 Montadores de estructuras metálicas

Carpintero en aluminio 7221    7214 Montadores de estructuras metálicas

Operario aparejador de cables 7215    7215 Aparejadores y empalmadores de cables

Aparejador en buque 7215    7215 Aparejadores y empalmadores de cables

Operario empalmador de cables 7215    7215 Aparejadores y empalmadores de cables

Oficial empalmador de cables 7215    7215 Aparejadores y empalmadores de cables

Empalmador de cables y cuerdas 7215    7215 Aparejadores y empalmadores de cables

Colocador de cables subterráneos 7129    7215 Aparejadores y empalmadores de cables

  722 Herreros, herramentistas y afines

Operario herrero de metalurgia 7221    7221 Herreros y forjadores

Operario herrero de construcción mecánica 7221    7221 Herreros y forjadores

Operario forjador de metalurgia 7221    7221 Herreros y forjadores

Operario forjador de construcción mecánica 7221    7221 Herreros y forjadores

Oficial herrero de metalurgia 7221    7221 Herreros y forjadores

Oficial herrero de construcción mecánica 7221    7221 Herreros y forjadores

Oficial forjador de metalurgia 7221    7221 Herreros y forjadores

Oficial herrero de construcción 7221    7221 Herreros y forjadores

Oficial forjador de construcción mecánica 7221    7221 Herreros y forjadores

Operario herramentista de metalurgia 7222    7222 Herramentistas y afines

Operario herramentista de construcción mecánica 7222    7222 Herramentistas y afines

Oficial herramentista de metalurgia 7222    7222 Herramentistas y afines

Oficial herramentista de construcción mecánica 7222    7222 Herramentistas y afines

Matricero de herramientas 7222    7222 Herramentistas y afines

Operario preparador de herramientas 7222    7222 Herramentistas y afines

Oficial ajustador de herramientas 7222    7222 Herramentistas y afines

Cerrajero 7222    7222 Herramentistas y afines

Operario regulador de máquinas herramientas                  7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas
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Operario ajustador de torno     7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Regulador-operador de máquinas herramientas 8211    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Operador de máquinas de perforación 8211    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Oficial en rectificadoras planas 7223    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Oficial en rectificadoras cilíndricas 7223    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Oficial tornero mecánico 7223    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Tornero de metales 7223    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Regulador operador de torno de metales 7223    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Operador de máquina dobladora de metales 8211    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Regulador operador de máquina fresadora de 
metales

8211    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Regulador operador de máquina esmeriladora de 
metales

8211    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Regulador operador de máquina mandriladora de 
metales

8211    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Operador de máquina rectificadora de metales 8211    7223
Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas

Operario pulidor de metales de metalurgia 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Amolador o reparador de sierras 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Operario pulidor de metales de construcción 
mecánica

7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Afilador de herramientas 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Oficial afilador de aserradero 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Afilador en metalurgia 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Afilador de sierra 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Operario afilador de herramientas de metalurgia 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Operario afilador de herramientas de construcción 
mecánica

7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Oficial pulidor de metales de metalurgia 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Oficial pulidor de metales de construcción 
mecánica

7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Oficial afilador de herramientas de metalurgia 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Oficial afilador de herramientas de construcción 
mecánica

7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Bruñidor de metales 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Oficial cepillador de mecánico 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Operador de cepilladora de metales 8212    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

Afilador de cuchillos 7224    7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas

  723 Mecánicos y reparadores de máquinas

Operario mecánico de automóviles o camiones 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Operario reparador de automóviles o camiones 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Oficial mecánico de automóviles o camiones 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Oficial reparador de automóviles o camiones 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Oficial mecánico de autobuses 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Oficial mecánico de tractores 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor
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Oficial de servicio técnico de frenos de 
automóviles

7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Mecánico automotriz 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Oficial mecánico ajustador de motores 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Jefe de taller mecánico 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Tallerista de reparación de vehículos de motor 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Alineador de vehículos 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Oficial de mantenimiento de flota vehicular 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Operario mecánico de motos 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Operario reparador de motos 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Oficial mecánico de motos 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Oficial reparador de motos 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Engrasador de automotores 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Rectificador de motores 7231    7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor

Operario mecánico de motores de avión 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Operario reparador de motores de avión 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Oficial mecánico de motores de avión 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Ajustador de motores de avión 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Oficial mecánico de aviación 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Mecánico de vuelo 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Oficial mecánico aeronáutico 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Oficial reparador de motores de avión 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Oficial de mantenimiento de aeronaves 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Oficial de servicio técnico de aeronaves 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Oficial mecánico de helicópteros 7232    7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión

Operario mecánico de máquinas agrícolas 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Operario mecánico de máquinas industriales 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Operario reparador de máquinas agrícolas 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Operario reparador de máquinas industriales 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial mecánico de máquinas agrícolas 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial mecánico de máquinas industriales 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial mecánico de maquinaria de construcción 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial mecánico ajustador de máquinas 
industriales

7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Ajustador de maquinaria de minería 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial reparador de máquinas agrícolas 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial reparador de máquinas industriales 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Operario mecánico de buques 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Mecánico naval 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Operario reparador de buques 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial mecánico de buques 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial reparador de buques 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Mecánico industrial 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales
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Mecánico de bombas de agua 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Ayudante de mecánico industrial 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Engrasador de máquinas industriales 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Limpiador de máquinas industriales 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial de mantenimiento de máquinas industriales 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Oficial mecánico de refrigeración industrial 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Técnico en mantenimiento y limpieza de máquinas 
industriales

7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Ajustador de motor de tren 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Mecánico de ferrocarriles 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Reparador de motores de ferrocarril 7233    7233
Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales

Operario reparador de bicicletas 7231    7234 Reparadores de bicicletas y afines

Oficial reparador de bicicletas 7231    7234 Reparadores de bicicletas y afines

Mecánico de bicicletas 7231    7234 Reparadores de bicicletas y afines

Reparador de sillas de ruedas 7231    7234 Reparadores de bicicletas y afines

 73 Artesanos y operarios de las artes gráficas

  731 Artesanos

Mecánico de instrumentos de precisión 7311   7311
Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión

Reparador de instrumentos de precisión 7311   7311
Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión

Mecánico reparador de equipos fotográficos 7311   7311
Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión

Encargado de taller de relojería 7311   7311
Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión

Oficial reparador de relojes 7311   7311
Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión

Oficial de taller de óptica 7311   7311
Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión

Mecánico reparador de instrumentos ópticos 7311   7311
Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión

Mecánico de instrumentos de medicina u 
odontología

7311   7311
Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión

Relojero 7311   7311
Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión

Fabricante de instrumentos musicales 7312    7312 Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

Reparador y afinador de instrumentos musicales 7312    7312 Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

Luthier 7312    7312 Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales

Joyero 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Engarzador de joyas 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Estampador de joyas 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Grabador de joyas 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Estampador de platería criolla 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Orfebre 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Encargado de taller de joyería 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Composturero de joyas 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Armador de platería criolla 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Laminador de platería criolla 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Oficial de bisutería 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Oficial joyero 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Oficial lapidador de metales preciosos 7313    7313 Joyeros, orfebres y plateros

Pintor de cerámica artesanal y yeso 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Decorador artesanal de cerámica 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Rebarbador de cerámica artesanal 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Esmaltador artesanal de cerámica 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Fileteador de cerámica 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Ladrillero 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Tallador de cerámica 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Ceramista de torno 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)
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Obrero confeccionador de bloques de cemento 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Alfarero en barro, arcilla o abrasivos 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)
Operario de fabricación de productos de cerámica 
artesanal

7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Modelador de cerámica y porcelana 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Prensador de cerámica 7321    7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)

Soplador de vidrio hueco 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Modelador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Moldeador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Laminador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Cortador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Cortador de disco (vidrio hueco) 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Opacador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Pulidor de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial soplador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial modelador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial cortador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Tallador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial de arenado de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial de esmerilado de vidrio 7323    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial de serigrafiado de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial perforador de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial pulidor de vidrio 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial vidriero de letreros luminosos 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Oficial biselador de vidrio o cristal 7322    7315
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio

Redactor de carteles 7324    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Redactor de avisos publicitarios 7324    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Pintor decorativo 7324    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Dibujante de carteles 3471    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Pintor de letras 7324    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Oficial pintor de carteles 7324    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Oficial pintor decorativo 7324    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Pintor de taller de letreros luminosos 7324    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Grabador en vidrio 7323    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Esmaltador de vidrio o azogador 7323    7316
Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores

Artesano en madera 7331    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Artesano en cestería 7424    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Escobero 7424    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Fabricante de plumeros 7424    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares
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Artesano con caracoles 7339    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Plumerero 7424    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Artesano tejedor de mimbre 7331    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Cestero o canastero 7424    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Artesano en rafia, paja o junco 7339    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Fabricante de cepillos 7424    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Fabricante de muebles de mimbre 7424    7317
Artesanos en madera, cestería y materiales 
similares

Artesano de los tejidos 7332    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Artesano de prendas de vestir tejidas 7332    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Tejedor de tejido de punto 7432    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Artesano en tapices de tejidos 7332    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Artesano de cueros 7332    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Confeccionista de juguetes y muñecos de tela 7436    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Confeccionador de flores artificiales 7436    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Talabartero 7332    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Confeccionador de sillas de montar y arneses 7332    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Fabricante de alfombras artesanales 7332    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Tejedor de alfombras 7332    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Artesano en telar 7332    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Tejedor de redes de pesca 7432    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Remallador de redes de pesca 7432    7318
Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares

Artesano de artículos de piedra 7331    7319 Artesanos no clasificados bajo otros epígrafes

Creador de arreglos florales 7339    7319 Artesanos no clasificados bajo otros epígrafes

Artesanos en papel o cartón 7331    7319 Artesanos no clasificados bajo otros epígrafes

Fabricante de juguetes artesanales 7339    7319 Artesanos no clasificados bajo otros epígrafes

  732 Oficiales y operarios de las artes gráficas

Operario cajista de artes gráficas 7341    7321 Cajistas, tipógrafos y afines

Operario tipógrafo de artes gráficas 7341    7321 Cajistas, tipógrafos y afines

Linotipista 7341    7321 Cajistas, tipógrafos y afines

Oficial cajista de artes gráficas 7341    7321 Cajistas, tipógrafos y afines

Oficial tipógrafo de artes gráficas 7341    7321 Cajistas, tipógrafos y afines

Armador de páginas en artes gráficas 7341    7321 Cajistas, tipógrafos y afines

Preparador de planchas de imprenta Braille 7341    7321 Cajistas, tipógrafos y afines

Operario de impresión en artes gráficas 7341    7322 Impresores

Oficial de impresión en artes gráficas 7341    7322 Impresores

Impresor en artes gráficas 7341    7322 Impresores

Oficial de fotomecánica 7343    7322 Impresores

Oficial de fotomontaje 7343    7322 Impresores

Oficial fotograbador 7343    7322 Impresores

Grabador de imprenta 7343    7322 Impresores
Grabador de planchas o cilindros metálicos para 
imprenta

7346    7322 Impresores

Operador máquina impresora digital 8251    7322 Impresores

Oficial impresor 7341    7322 Impresores

Oficial impresor en serigrafía 7346    7322 Impresores

Oficial planografista 7343    7322 Impresores

Operador de prensa por rotativa 8251    7322 Impresores
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Operador de fotomecánica 7343    7322 Impresores

Operador de máquina impresora plana 8251    7322 Impresores

Operador de máquina impresora rotativa 8251    7322 Impresores

Operario de fotometría 7341    7322 Impresores

Operario impresor de envases 8251    7322 Impresores

Operador de máquina de impresión sobre textiles 8251    7322 Impresores

Operario encuadernador 7345    7323 Encuadernadores y afines

Operador de máquina encuadernadora 8252    7323 Encuadernadores y afines

Oficial encuadernador 7345    7323 Encuadernadores y afines

Encuadernador de taller gráfico 7345    7323 Encuadernadores y afines

Grabador o dorador de encuadernación 7345    7323 Encuadernadores y afines

Compaginador de imprenta 7345    7323 Encuadernadores y afines

Cosedor y encolador de encuadernación 7345    7323 Encuadernadores y afines

Guillotinero y recortador de encuadernación 7345    7323 Encuadernadores y afines

Compaginador de encuadernación 7345    7323 Encuadernadores y afines

 74
Trabajadores especializados en electricidad y la 
elecrotecnología

  741 Instaladores y reparadores de equipos eléctricos

Operario electricista de obras 7137    7411 Electricistas de obras y afines

Oficial electricista de obras 7137    7411 Electricistas de obras y afines

Electricista de construcción 7137    7411 Electricistas de obras y afines

Instalador de letreros luminosos 7137    7411 Electricistas de obras y afines

Instalador de calefacción eléctrica 7137    7411 Electricistas de obras y afines

Técnico en instalaciones eléctricas 7137    7411 Electricistas de obras y afines

Instalador de contadores eléctricos 7245    7411 Electricistas de obras y afines

Instalador de carteles luminosos 7137    7411 Electricistas de obras y afines

Técnico electricista 7137    7411 Electricistas de obras y afines

Mecánico electricista 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Reparador de aparatos eléctricos 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Instalador de ascensores 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Mecánico de ascensores 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Ajustador electricista 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Bobinador de aparatos eléctricos 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Cortador de bulbos eléctricos 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Electricista de dínamos y motores 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Electricista automotriz 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Electricista naval 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Oficial en electricidad automotriz 7241    7412 Mecánicos y ajustadores electricistas

Operario instalador de líneas eléctricas 7245    7413 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

Operario reparador de líneas eléctricas 7245    7413 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

Capataz de instaladores de líneas eléctricas 7245    7413 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

Oficial instalador de líneas eléctricas 7245    7413 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

Oficial reparador de líneas eléctricas 7245    7413 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

  742
Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y 
de telecomunicaciones

Mecánico de máquinas de contabilidad y oficina 7243    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Mecánico en electrónica 7242    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Electromecánico 7242    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Técnico equipo fotocopiadora    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Oficial electromecánico 7242    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Oficial electrónico 7242    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Ajustador electrónico de maquinaria industrial 7242    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Reparador en electrónica 7242    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Reparador de acumuladores eléctricos 7242    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Técnico en equipos de fotocopiado 7243    7421 Mecánicos y reparadores en electrónica

Instalador en tecnología informática 7242    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Instalador en tecnología de las comunicaciones 7242    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Instalador de servicio de televisión por cable 7243    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones
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Instalador de antenas de telecomunicación 7243    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Mecánico de instalaciones telefónicas 7244    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Antenista 7243    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Supervisor de instaladores de televisión por cable 7243    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Instalador de servicios telefónicos 7244    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Instalador de líneas telefónicas 7244    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Reparador de receptores de radio o televisión 7243    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Guarda hilos de teléfonos 7244    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Cableador equipador 7244    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Reparador de televisión 7243    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Reparador de equipos de computación 7242    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Mecánico de computadoras 7242    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Reparador en tecnología de las comunicaciones 7242    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Reparador de equipos de telefonía fija o móvil 7244    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Reparador de equipos de televisión 7243    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Reparador de equipos de servicios de televisión 
por cable

7243    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Ajustador electrónico de aparatos de grabación y 
transmisión de sonido e imagen

7242    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

Técnico en redes de cableado 7245    7422
Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones

 75
Operarios y oficiales de procesamiento de 
alimentos, de la confección, ebanistas, otros 
artesanos y afines

  751
Oficiales y operarios de procesamiento de alimentos 
y afines

Capataz de frigorífico 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Carnicero 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Carneador de frigorífico 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Matarife 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Faenador en frigorífico o matadero 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Degollador en frigorífico 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Deshuesador en frigorífico 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Chacinero o fiambrero 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Oficial carnicero 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Cortador de carne 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Desgrasador de carne 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Desosador de carne 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Tripero 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Ahumador de carne o pescado 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Capataz de pescadero 7411    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Charqueador de carne 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Pescadero 7411    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Fileteador de pescado 7411    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Oficial cortador de pescado 7411    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Salador de tasajo 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Salador de pescado 7411    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Desplumador en frigorífico 7410    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Pelador de camarones 7411    7511 Carniceros, pescaderos y afines

Panadero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Maestro de pala 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Pastelero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Confitero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Chocolatero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Maestro de panadería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Maestro de confitería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros
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Operario de panadería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Operario de fábrica de dulces 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Operario de pastelería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Operario de confitería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Oficial rotisero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Oficial panadero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Oficial de fabricación de galletas artesanales 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Pizzero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Oficial pastelero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Oficial confitero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Amasador de productos de panadería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Amasador de pastas alimenticias 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Ayudante de confitero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Ayudante de facturero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Ayudante de rotisero 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Ayudante de panadería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Ayudante de pastelería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Oficial hornero de panadería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros

Oficial repostero de confitería o panadería 7412    7512 Panaderos, pasteleros y confiteros
Capataz de operarios de elaboración de productos 
lácteos

7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Operario de elaboración de productos lácteos 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Operario de elaboración de leche 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Operario de elaboración de manteca 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Operario de elaboración de queso 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Elaborador de helados 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Operario de elaboración de dulce de leche 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Oficial de elaboración de leche 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Oficial de elaboración de manteca 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Oficial de elaboración de queso 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Oficial de elaboración de dulce de leche 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Fundidor de quesos 7413    7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos

Capataz de operarios de conservación de frutas, 
legumbres y afines

7414    7514
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines

Operario de la conservación de frutas 7414    7514
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines

Oficial de conservación de frutas 7414    7514
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines

Operario de la conservación de legumbres y 
verduras

7414    7514
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines

Oficial de conservación de legumbres y verduras 7414    7514
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines

Oficial evaporador de alimentos concentrados 7414    7514
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines

Operador de máquina centrifugadora de frutas 7414    7514
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines

Operador de cocina de hortalizas 7414    7514
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines

Operador de máquina extractora de frutas 7414    7514
Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines

Clasificador de alimentos 7415    7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas

Clasificador de bebidas 7415    7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas

Clasificador de semillas 7415    7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas

Seleccionador de semillas 7415    7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas

Catador de alimentos 7415    7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas
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Catador de bebidas 7415    7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas

Catador de vinos y licores 7415    7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas

Técnico en alimentos vegetales 3214    7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas

Técnico en alimentos 3214    7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas

Capataz de trabajadores tabacaleros 7416    7516
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus 
productos

Operario preparador de tabaco 7416    7516
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus 
productos

Operario elaborador de productos de tabaco 7416    7516
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus 
productos

Oficial preparador de tabaco 7416    7516
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus 
productos

Oficial mojador de tabaco 7416    7516
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus 
productos

Oficial lavador de tabaco 7416    7516
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus 
productos

Oficial elaborador de productos de tabaco 7416    7516
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus 
productos

  752
Oficiales y operarios del tratamiento de la madera, 
ebanistas y afines

Operario del tratamiento de la madera 7421    7521 Operarios del tratamiento de la madera

Oficial del tratamiento de la madera 7421    7521 Operarios del tratamiento de la madera

Estacionador de madera 7421    7521 Operarios del tratamiento de la madera

Operario ebanista 7422    7522 Ebanistas y afines

Oficial ebanista 7422    7522 Ebanistas y afines

Ebanista de mobiliario 7422    7522 Ebanistas y afines

Modelista en madera 7422    7522 Ebanistas y afines

Confeccionador de marcos para cuadros 7422    7522 Ebanistas y afines

Maquetista en madera 7422    7522 Ebanistas y afines
Confeccionador de artículos de madera para 
deportes

7422    7522 Ebanistas y afines

Mueblero 7422    7522 Ebanistas y afines

Restaurador de muebles 7422    7522 Ebanistas y afines

Oficial lustrador de muebles 7422    7522 Ebanistas y afines

Enchapador de muebles de madera 7422    7522 Ebanistas y afines

Tallador en madera 7422    7522 Ebanistas y afines

Regulador de máquinas de labrar madera 7423    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Regulador operador de sierra de madera 7423    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquinas de labrar madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Oficial de máquinas de labrar madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de torno para trabajo de madera 7423+8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquina cepilladora de madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquina chipeadora de madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquina fresadora de madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquina guillotina de madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquina lijadora de madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquina de tallado de madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquina de fabricación de productos 
de madera

8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquina molduradora de madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

Operador de máquina ranuradora de madera 8240    7523
Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera

  753 Oficiales y operarios de la confección y afines

Sastre 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Modisto 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Pantalonero 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros
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Confeccionador de pelucas 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Modisto de cine, teatro o televisión 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Clasificador de pieles 7434    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Escogedor y combinador de pieles 7434    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Camisera 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Modisto realizador 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Confeccionador de lencería 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Peletero 7434    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Sombrerero 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Oficial de sastrería 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Oficial de peletería 7434    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Oficial de sombrerería 7433    7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros

Operario patronita de tela 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Oficial patronista de tela 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Patronista de pieles 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Patronista de lencería 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Modelista de prendas de vestir 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Moldeador de cuero para prendas de vestir 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Operario cortador de tela 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Oficial cortador de tela 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Oficial cortador de cuero 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Oficial cortador de peletería 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Oficial cortador de tapicería 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Oficial cortador de guantes 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Oficial forrador de peletería 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Cortador de prendas de vestir 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Cortador de guantes 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Encimador de corte de prendas 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Operario de corte de prendas 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Copista de dibujos 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Plisador de corte y confección 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Percalinador de peletería 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Cortador de pieles 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Recortador de cuero 7435    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Tizador de cuero 7434    7532 Patronistas y cortadores de tela y afines

Operario costurero 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Operario bordador 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Oficial costurero de prendas 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Cosedor de prendas de vestir de tela 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Cosedor de prendas de vestir de cuero o piel 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Cosedor de velas, carpas y toldos 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Oficial costurero de peletería 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Oficial bordador 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Costurero de arreglo de prendas 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Zurcidor a mano 7436    7533 Costureros, bordadores y afines

Cosedor de prendas de telas de tapicería 7436    7534 Tapiceros, colchoneros y afines

Operario tapicero 7437    7534 Tapiceros, colchoneros y afines

Operario colchonero 7437    7534 Tapiceros, colchoneros y afines

Oficial tapicero 7437    7534 Tapiceros, colchoneros y afines

Tapicero automotriz 7437    7534 Tapiceros, colchoneros y afines

Tapicero de mobiliario 7437    7534 Tapiceros, colchoneros y afines

Oficial colchonero 7437    7534 Tapiceros, colchoneros y afines

Fabricante de colchones 7437    7534 Tapiceros, colchoneros y afines

Operario apelambrador 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Operario pellejero 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Operario curtidor 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial curtidor 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Clasificador de cueros crudos 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Clasificador de cueros terminados 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial de curtido y tintado 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Clasificador de cueros, pieles y pellejos 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial cardador de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial de descarne de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Marcador de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial preparador de pieles 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Descarnador de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Colorista de curtiembre 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial rebajador de cuero 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Depilador de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores
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Tintador de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Tintorero de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Teñidor de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Pelador de cueros y pellejos 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial recortador de descarnes de cuero 7441    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial de pelambre de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial planchador de cueros 7441    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial rasurador de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Oficial salador de cueros 7441    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Rasador de cueros 7440    7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores

Patronista de calzado 7442    7536 Zapateros y afines

Operario zapatero 7442    7536 Zapateros y afines

Oficial zapatero 7442    7536 Zapateros y afines

Zapatero remendón 7442    7536 Zapateros y afines

Zapatero de taller de compostura 7442    7536 Zapateros y afines

Aparador de calzado 7442    7536 Zapateros y afines

Armador de calzado de cuero 7442    7536 Zapateros y afines

Teñidor de calzados 7442    7536 Zapateros y afines

Preparador y montador de suelas de calzado 7442    7536 Zapateros y afines

Acabador de calzado 7442    7536 Zapateros y afines

Operario de confección de calzado 7442    7536 Zapateros y afines

Fabricante de calzado ortopédico 7442    7536 Zapateros y afines

Operario en fabricación de zuecos 7442    7536 Zapateros y afines

Cortador de fábrica de calzado 7442    7536 Zapateros y afines

Operario en fábrica de artículos de cuero 7442    7536 Zapateros y afines

Aparador de calzado de tela 7442    7536 Zapateros y afines

Alpargatero 7442    7536 Zapateros y afines

Oficial marroquinero 7442    7536 Zapateros y afines

  754
Otros oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y de otros oficios

Buzo 7216    7541 Buzos

Buzo pescador 6152    7541 Buzos

Trabajador submarino 7216    7541 Buzos

Operario de trabajos subacuáticos 7216    7541 Buzos

Operario dinamitero 7112    7542 Dinamiteros y pegadores

Oficial dinamitero 7112    7542 Dinamiteros y pegadores

Explosivista de mina o cantera 7112    7542 Dinamiteros y pegadores

Operario de explosivos 7112    7542 Dinamiteros y pegadores
Oficial clasificador de productos (excluyendo 
alimentos y bebidas)

3152    7543
Clasificadores y probadores de productos 
(excluyendo alimentos y bebidas)

Técnico en control de calidad (excluyendo 
alimentos y bebidas)

3215    7543
Clasificadores y probadores de productos 
(excluyendo alimentos y bebidas)

Oficial probador de productos (excluyendo 
alimentos y bebidas)

3152    7543
Clasificadores y probadores de productos 
(excluyendo alimentos y bebidas)

Clasificador de lanas 7431    7543
Clasificadores y probadores de productos 
(excluyendo alimentos y bebidas)

Técnico textil 3214    7543
Clasificadores y probadores de productos 
(excluyendo alimentos y bebidas)

Técnico en cuero y calzado 3214    7543
Clasificadores y probadores de productos 
(excluyendo alimentos y bebidas)

Inspector de calidad de productos (excluyendo 
alimentos y bebidas)

3152    7543
Clasificadores y probadores de productos 
(excluyendo alimentos y bebidas)

Operario fumigador 7143    7544
Fumigadores y otros controladores de plagas y 
malas hierbas

Operario controlador de plagas 7143    7544
Fumigadores y otros controladores de plagas y 
malas hierbas

Operario controlador de malezas 7143    7544
Fumigadores y otros controladores de plagas y 
malas hierbas

Oficial fumigador 7143    7544
Fumigadores y otros controladores de plagas y 
malas hierbas

Oficial controlador de plagas 7143    7544
Fumigadores y otros controladores de plagas y 
malas hierbas

Oficial controlador de malezas 7143    7544
Fumigadores y otros controladores de plagas y 
malas hierbas

Cortador de cristales de óptica 7322    7549
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 
y de otros oficios no clasificados bajo otros 
epígrafes

Moldeador de lentes ópticos 7322    7549
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 
y de otros oficios no clasificados bajo otros 
epígrafes
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Tallador o pulidor de cristales de óptica 7322    7549
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 
y de otros oficios no clasificados bajo otros 
epígrafes

8
Operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores

 81 Operadores de instalaciones fijas y máquinas

  811
Operadores de instalaciones mineras y de 
extracción y procesamiento de minerales

Minero 8111    8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras

Perforista de cantera de piedra 8111    8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras

Perforador de industria extractiva 8111    8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras

Cantero de piedra 8111    8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras

Cantero de arena 8111    8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras

Operador de instalaciones mineras 8111    8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras

Operario de prospección de minas 8111    8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras

Operador de dragado en minería 8111    8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras

Operador de instalaciones de procesamiento de 
oro

8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de instalaciones de procesamiento de 
clincker

8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de instalaciones de procesamiento de 
rocas

8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de fresadora de minerales 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Martillador de cantera de piedra 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Oficial martillero de piedra 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de máquina trituradora de piedras 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de máquina quebrantadora o 
pulverizadora de piedras

8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de máquina de corte o transformación de 
piedras

8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de molino de piedras 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operario de molino de minerales 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operario de molino de arenas 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operario perforador en cantera 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operario moledor de marmolería 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de máquina cortadora de piedra 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de máquina aserradora de piedra 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Operador de máquina labradora de piedra 8112    8112
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas

Barrenero 8113    8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines

Operador de perforadora de pozos 8113    8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines

Operador de sondista de pozos 8113    8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines

Operador de máquina para fabricar cemento 8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operador de máquina de fabricación de bloques de 
hormigón

8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operador de máquina de pulido de piedra 8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operario  de elaboración y molienda de tizas 8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operador de máquina de fabricación de caños de 
hormigón

8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operador de máquina formadora de caños de 
hormigón

8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales
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Oficial pulidor de piedra 8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operador de máquina para fabricar productos 
minerales

8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operador de máquina mezcladora de cemento 8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operador de máquina de producción de hormigón 8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operador de máquina de fabricación de 
aglomerados de piedra artificial

8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

Operador de máquina de productos prefabricados 
de hormigón

8214    8114
Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales

  812
Operadores de instalaciones de procesamiento y 
recubridoras de metales

Operador de instalaciones de procesamiento de 
metales

8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de horno de metales 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Fundidor de metales 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Fundidor de bronce 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Fundidor de cobre 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Hornero de bronce 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Hornero de hierro 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Molinero de metales 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Oficial en tratamiento térmico de metales 8123    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de instalaciones en tratamiento térmico 
de metales

8123    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de máquina de forja de metales 8211    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de máquina mandriladora de metales 8211    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de máquina curvadora de metales 8211    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de máquina fresadora de metales 8211    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de máquina remachadora de metales 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de máquina cepilladora de metales 8212    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de prensa mecánica de metales 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de sierra mecánica de metales 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Oficial fundidor de metales 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Oficial trefilador de metales 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Oficial grabador de matrices de metales 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de máquina de grabado de metales 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Oficial prensador de capas metálicas 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Oficial rebarbador de metales 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operario de fundición de metales 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operario de horno de fundir metales 8121    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de guillotina de metales 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de máquina moldeador de metales 8122    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operario de planta de extrusión de metales 8124    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales
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Operador de prensa de laminado de metales 8122    8121
Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales

Operador de máquina pulidora de metales 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Operador de máquina galvanizadora de metales 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Operador de máquina recubridora de metales 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Oficial de máquina pulidora de metales 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Oficial limador de broncería 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Oficial de máquina galvanizadora de metales 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Oficial de máquina recubridora de metales 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Oficial de máquina bruñidora de metales 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Oficial de baños de galvanoplastia 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Técnico en galvanoplastia 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Oficial de galvanoplastia 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Oficial pulidor de metales 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Operario de horno de esmaltado de alambre 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Operario metalizador de galvanoplastia 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Pulidor de galvanoplastia 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Niquelador 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Cromador 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

Plateador 8223    8122
Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras 
y recubridoras de metales 

  813
Operadores de instalaciones y máquinas de 
productos químicos y fotográficos

Operador de planta de productos químicos 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de máquina de productos químicos 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Oficial de planta de productos químicos 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Oficial de máquina de productos químicos 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Oficial jabonero 8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Oficial maquinista de hielo 8164    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Oficial hielero de fabricación 8164    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Oficial oxigenista 8159    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Oficial de fabricación de pinturas 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de instalaciones quebrantadoras, 
trituradoras y mezcladoras de sustancias químicas

8151    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de instalaciones de tratamiento químico 
térmico

8152    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de instalaciones de abonos artificiales 8159    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de instalaciones de producción de fibras 
sintéticas

8159    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de instalaciones para tratamiento de 
látex de caucho

8159    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de equipo de filtración y separación de 
sustancias químicas

8153    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de equipo de destilación y de reacción 
química

8154    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos
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Operador de equipo de generación de hidrógeno 8154    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de equipo de hidrogenación 8154    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de filtrado de pinturas 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de maquinaria de refinado de petróleo y 
gas natural

8155    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de máquina de gases 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de máquina de fabricación de acetileno 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de máquina de fabricación de oxígeno y 
gas carbónico

8159    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de barnices, ceras o resinas 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  destilador en industria química 8154    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de dilución de colores en planta química 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de elaboración de aerosoles y perfumes 8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de elaboración de artículos de tocador 8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de fabricación de cosméticos 8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Preparador de esmaltes para cerámica industrial 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de elaboración de talcos y polvos 8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de elaboración de jabones y cremas 8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de máquinas de fabricación de 
detergentes

8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de elaboración de hidrófugos 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de elaboración de lacas y barnices 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de elaboración de resinas y tintas 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de fabricación de ceras y pomadas 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de elaboración de productos inflamables 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de fabricación de productos 
farmacéuticos

8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de fabricación de medicamentos 8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de fabricación de perfumes 8221    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de fabricación de productos químicos 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operario  de mezcla y molienda de productos 
químicos

8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Recargador de garrafas y microgarrafas de gas 8229    8131
Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos

Operador de máquina para fabricar productos 
fotográficos

8224    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

Oficial de máquina para fabricar productos 
fotográficos

8224    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

Laboratorista fotográfico 7344    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

Operario de laboratorio fotográfico 7344    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

Oficial revelador de negativos en laboratorio 
fotográfico

7344    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

Operador de máquina reveladora de fotos 8224    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

Operador de máquina impresora de fotografías 8224    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

Operador de Minilababoratorio de fotografía 8224    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos
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Impresor de películas fotográficas 7344    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

Revelador de fotografías 7344    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

Ampliador de fotografías y gigantografías 7344    8132
Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos

  814
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho, de papel y de material plástico

Operador de máquina para fabricar productos de 
caucho

8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial de máquina para fabricar productos de 
caucho

8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial balancinero de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial calandrista de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial cañista de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial cilindrero de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial de extrusión de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial de procesamiento de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial molinero de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial de terminación de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial prensador de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Operador de máquina de látex 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Operador de máquina de molienda de caucho 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Operario de recauchutaje de neumáticos 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Operador de máquina de fabricación de neumáticos 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Operador de máquina de vulcanizadora de artículos 
de caucho

8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Tallerista de reparación de neumáticos 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial de gomería 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial de cámara de gomería 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial gomero 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Oficial vulcanizador 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Raspador de gomería 8231    8141
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho

Operador de máquina para fabricar productos de 
plástico

8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial de máquina para fabricar productos de 
plástico

8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operador de máquina para de soplado de botellas 
de plástico

8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial grabador de productos de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial diseñador de productos de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial matricero de productos de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Mezclador de molino para fabricar productos de 
plástico

8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Molinero en fabricación de productos de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial ajustador de herramientas en fabricación de 
productos de plástico

8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial cepillador mecánico de productos de 
plástico

8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico
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Oficial de acrílico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial diseñador de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial fresador de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial grabador de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial matricero de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Oficial pulidor de material plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operador de máquina moldeadora de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operador de máquina extrusora de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operador de fundición de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operador de máquina de poliestireno expandible 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operario de fabricación de carpetas de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operario de fabricación de peines 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operario de fabricación de productos de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operario de lijado de plástico a máquina 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operario mezclador de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operario moldeador de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operario perforador de plástico con taladro 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operario pulidor de moldes para plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operario rebarbador de plástico 8232    8142
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico

Operador de máquina para fabricar productos de 
papel o cartón

8253    8143
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
papel

Oficial de máquina para fabricar productos de 
papel o cartón

8253    8143
Operadores de máquinas para fabricar productos de 
papel

  815
Operadores de máquinas para fabricar productos 
textiles y artículos de piel y cuero

Operador de máquina de preparación de fibras 
textiles

8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Operador de máquina de hilado de fibras textiles 8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Oficial hilador de fibras sintéticas 8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Oficial lavador de lanas 7431    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Operador de máquina de devanado de fibras 
textiles

8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Operador de máquina peinadora de fibras textiles 8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Oficial de máquina de preparación de fibras textiles 8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Oficial de máquina de hilado de fibras textiles 8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Oficial de máquina mezcladora de fibras textiles 8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Operador de máquina de hilado de fibras sintéticas 8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Operador de máquina bobinadora de hilo 8261    8151
Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado

Operador de máquina de telar 8262    8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras

Operador de máquina tejedora 8262    8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras

Operador de máquina tejedora de encajes 8262    8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras



Listado Nacional de Denominaciones de 
Ocupaciones  

Código CNUO 
95

Código CIUO 
08 

Descripción de los Grandes Grupos, Sub Grupos 
Principales, Sub Grupos y Grupos Primarios de 

la CIUO 08

LISTADO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE OCUPACIONES  

Operador de máquina de fabricación de mallas o 
redes

8262    8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras

Oficial de telar 8262    8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras

Oficial de máquina tejedora 8262    8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras

Operador de máquina de tejido de punto industrial 8262    8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras

Oficial de máquina de tejido de alfombras 8262    8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras

Operador de máquina de coser prendas de vestir 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Maquinista de capitoneado de prendas 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Maquinista de plumas para ropas 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Maquinista de prendas de vestir 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Oficial maquinista de prendas de vestir 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Oficial overloquista 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Operador de máquina de coser cueros o pieles 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Ribeteador textil 8263    8153 Operadores de máquinas de coser
Operador de máquina de coser tapicería de 
muebles

8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Operador de máquina de hacer ojales 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Operador de máquina de costura 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Operador de máquina de bordar 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Oficial de máquina de coser 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Oficial de máquina de costura 8263    8153 Operadores de máquinas de coser

Operador de máquina de blanqueo de tejidos 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Operador de máquina de teñido de tejidos 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Operador de máquina de tintura de tejidos 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Operador de máquina de limpieza de tejidos 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Operador de máquina de impermeabilizadora de 
productos textiles

8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Oficial de máquina de blanqueo de tejidos 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Oficial de máquina de teñido de tejidos 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Oficial de máquina de tintura de tejidos 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Oficial de máquina calandradora de tejidos 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Oficial de máquina de limpieza de tejidos 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Oficial de máquina de secado de productos textiles 8264    8154
Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos

Operador de máquina de tratamiento de pieles 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina de tratamiento de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Oficial de máquina de tratamiento de pieles 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Oficial de máquina de tratamiento de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Batanero de curtiembre 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Calibrador de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Oficial de pileta de decantación de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Oficial de túnel de secado de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina escurridora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina abrillantadora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina medidora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina de pintar cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros
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Operador de máquina escurridora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operario de máquina en fábrica de artículos de 
cuero

8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina estiradora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina desfloradora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina desengrasadora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina esquiladora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina fungicida de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina humectadora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina lijadora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina rebajadora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina recortadora de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de prensa continua de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de prensa de grabado de cueros 8265    8155
Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros

Operador de máquina para fabricar calzado 8266    8156
Operadores de máquinas para la fabricación de 
calzado y afines

Oficial de máquina para fabricar calzado 8266    8156
Operadores de máquinas para la fabricación de 
calzado y afines

Obrero de fábrica de calzado 8266    8156
Operadores de máquinas para la fabricación de 
calzado y afines

Operador de máquina para fabricar artículos de 
marroquinería

8266    8156
Operadores de máquinas para la fabricación de 
calzado y afines

Operador de máquinas lavadoras 8264    8157 Operadores de máquinas lavarropas

Operador de máquinas de limpieza en seco 8264    8157 Operadores de máquinas lavarropas

Jefe de lavandería 8264    8157 Operadores de máquinas lavarropas

Oficial de máquinas lavadoras 8264    8157 Operadores de máquinas lavarropas

Encargado de lavadero de ropa 8264    8157 Operadores de máquinas lavarropas

Operador de máquina de lavandería 8264    8157 Operadores de máquinas lavarropas

Operador de máquina planchadora industrial 8264    8157 Operadores de máquinas lavarropas

Operario de máquinas de tintorería 8264    8157 Operadores de máquinas lavarropas
Operario de equipo de limpieza de alfombras y 
moquetes

8264    8157 Operadores de máquinas lavarropas

Operador de máquina de sombrerería 8269    8159
Operadores de máquinas para fabricar productos 
textiles y artículos de piel y cuero no clasificados 
bajo otros epígrafes

Cementador de vistas en prendas de cuero 8269    8159
Operadores de máquinas para fabricar productos 
textiles y artículos de piel y cuero no clasificados 
bajo otros epígrafes

  816
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina para elaborar alimentos 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Oficial de máquina para elaborar alimentos 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de elaboración de pastas 
alimenticias

8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de productos de panadería 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de elaboración de pasteles 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de productos de repostería 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de elaboración de dulces 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de producción de chocolate 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de molino de cereales 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Molinero de alimentos 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines
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Oficial molinero de café 8277    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Oficial moledor de café 8277    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Cilindrero de molino de cereales 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Mezclador de molino de cereales 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Ayudante de prensador de aceitera 8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Maquinista de turbina en aceitera 8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Prensador de fidería 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Empastador de fidería 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de fabricación de pastas alimenticias 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Fideero de fábrica de pastas 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina separadora de carne 8271    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Harinero 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de fabricación de chocolates 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de máquinas de elaboración de productos 
lácteos

8272    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de máquinas pasteurizadora de leche 8272    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de máquinas elaboradora de leche en 
polvo

8272    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Oficial de máquina para elaborar helado 8272    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Oficial de pasta alimenticia 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de procesamiento de 
pescado

8271    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de procesamiento de carne 8271    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de esterilizadora de carne 8271    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Embutidor de chacinería 8271    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Fiambrero de frigorífico o chacinería 8271    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Oficial tostador de molino de café 8277    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina mezcladora de café 8277    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de aceitera 8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de descascarado de oleaginosas 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de cervecería 8278    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de maltería 8278    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de molinería alimenticia 
automática

8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina descortezadora de granos 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina secadora de granos 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de molino de especias 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de extracción o refinación de 
aceite

8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de tanques de aceite 8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de tolva de sustancias alimenticias 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines
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Operador de máquina deshidratadora de alimentos 8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de producción de jugos de 
frutas o vegetales

8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina esterilizadora de fruta, 
legumbre y hortalizas

8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina procesadora de fruta, 
legumbre y hortalizas

8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de instalaciones de elaboración de vino 8278    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de elaboración de vino en bodega 8278    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de fermentación en industria vinícola 8278    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de elaboración de licores en bodega 8278    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de germinación o secado de 
malta

8278    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de fermentación o cocción 
de malta

8278    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de máquina de elaboración de bebidas sin 
alcohol

8278    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario de refinería de azúcar 8276    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de producción de azúcar 8276    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina pulverizadora de azúcar 8276    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operario refinador de ingenio azucarero 8276    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Prensador de fábrica aceitera 8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Prensador de molinería 8273    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Preparador de bombones 8274    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Preparador de mayonesa 7419    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Refinador de aceite 8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Refinador de grasas y margarinas 8275    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina para elaborar productos del 
tabaco

8279    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

Operador de máquina de producción de cigarrillos 8279    8160
Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines

  817
Operadores de instalaciones para la preparación de 
papel y de procesamiento de la madera

Operador de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel

8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de instalaciones para la preparación de 
papel

8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Oficial de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel

8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Oficial de instalaciones para la preparación de 
papel

8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de máquina para fabricación de papel o 
cartón

8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de máquina de papel corrugado 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de máquina cortadora o guillotinadora de 
papel

8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de máquina prensadora de papel 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operario de prensa de fábrica de papel 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de máquina cortadora de papel 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de máquina dobladora de papel 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de máquina guillotinadora de papel 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel
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Operador de máquina bobinadora de papel 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de máquina trituradora o desfibradora 
para pasta de papel

8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de máquina batidora o refinadora para 
pasta de papel

8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de molino de pulpa para papel 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de blanqueo de pulpa para papel 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de refinación de pulpa para papel 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de planta de celulosa 8143    8171
Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel

Operador de instalaciones de procesamiento de 
madera

8141    8172
Operadores de instalaciones de procesamiento de la 
madera

Oficial de instalaciones de procesamiento de 
madera

8141    8172
Operadores de instalaciones de procesamiento de la 
madera

Operador de máquina cepilladora de madera 8141    8172
Operadores de instalaciones de procesamiento de la 
madera

Operador de máquina descortezadora de madera 8141    8172
Operadores de instalaciones de procesamiento de la 
madera

Operador de máquina procesadora de madera 8141    8172
Operadores de instalaciones de procesamiento de la 
madera

Operador de máquina prensadora de madera para 
contrachapados

8141    8172
Operadores de instalaciones de procesamiento de la 
madera

Enchapador de madera 8141    8172
Operadores de instalaciones de procesamiento de la 
madera

Operador de máquina aserradora de madera 8141    8172
Operadores de instalaciones de procesamiento de la 
madera

  818
Otros operadores de máquinas y de instalaciones 
fijas

Operador de instalaciones de vidriería 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operador de instalaciones de cerámica 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operador de máquina esmaltadora de cerámica 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Oficial de instalaciones de vidriería 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operador de horno de vidriería 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Secador de horno de vidrio hueco 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operador de máquina para el tratamiento o 
terminación del vidrio

8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Oficial de instalaciones de cerámica 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Oficial hornero de cerámica 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Oficial matricero de cerámica 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Moldeador de productos de cerámica 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Oficial hornero de ladrillos industriales 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Quemador en fábrica de ladrillos industriales 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operador de horno de ladrillos industriales y 
azulejos

8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operario ladrillero industrial 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operario de horno de cerámica, loza y porcelana 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Molinero de cerámica y yeso 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Oficial modelador de vidrio 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Oficial modelador de cerámica 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Oficial matricero de vidrio 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica
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Operador de afiladora de vidrio 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operador de máquinas sopladoras de vidrio hueco 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operador de máquinas de fabricación de botellas 
de vidrio

8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operador de máquina de vidrio hueco 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operario de fabricación de productos de cerámica 
industrial

8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operario de fabricación de tejas 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operario de prensa de cerámica industrial 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operario de prensa de ladrillos industriales 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operario de templado de vidrio curvo 8131    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operario esmaltador de cerámica 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operario esmaltador de azulejos decorados 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Prensador de tejas 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Quemador de horno de cerámica 8132    8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica

Operador de máquinas de vapor 8162    8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas

Operador de máquinas de calderas 8162    8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas

Operador de caldera de buque 8162    8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas

Operador de instalaciones de calefacción 8162    8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas

Oficial de máquinas de vapor 8162    8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas

Oficial de máquinas de calderas 8162    8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas

Oficial de sala de calderas 8162    8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas

Fogonero 8162    8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas

Foguista 8162    8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas

Operador de máquina de embalaje 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Embolsador de producto a granel 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operador de máquina de embotellado 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operador de máquina de etiquetado 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operador de máquina rotuladora de mercaderías 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Oficial de máquina de embalaje 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operario de embalaje a máquina 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Encargado de empaque a máquina 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Oficial de empaque a máquina 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operario de empaque a máquina 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operador de máquina empaquetadora 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Oficial de máquina de embotellado 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Oficial maquinista llenador de bebidas 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Oficial de máquina de etiquetado 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Etiquetador a máquina 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operador de máquina de envasado de productos 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operador de máquina envasadora 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operario de envasado de productos 8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

Operario de envasadora de productos en pomos o 
sachets

8290    8183
Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 
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Operador de máquina de fabricación de cables 8213    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de máquina de fabricación de 
conmutadores

8213    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de máquina de fabricación de tubos 
metálicos

8213    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de instalaciones de refrigeración 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de instalaciones de ventilación 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Enfriador de molino de café o té 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de máquina revestidora de cables por 
extrusión

8213    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Frigorista de transporte de carga 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Oficial de cámara de frío 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Oficial de cámara frigorífica 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Oficial de sala de máquinas frigoríficas 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Oficial frigorista 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de sala de máquinas de frío 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de túnel de congelado 8163    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de cinta transportadora de bultos 8290    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de máquina empalmadora de cables 8213    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de máquina recargadora de cartuchos de 
impresoras

8290    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

Operador de calesita y otros tiovivos 8290    8189
Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no 
clasificados bajo otros epígrafes

 82 Ensambladores

  821 Ensambladores

Ensamblador de maquinaria mecánica 8281    8211 Ensambladores de maquinaria mecánica

Ensamblador de maquinaria agrícola 8281    8211 Ensambladores de maquinaria mecánica

Ensamblador de maquinaria industrial 8281    8211 Ensambladores de maquinaria mecánica

Montador de maquinaria textil 8281    8211 Ensambladores de maquinaria mecánica

Montador de maquinaria de imprenta 8281    8211 Ensambladores de maquinaria mecánica

Montador de máquinas herramientas 8281    8211 Ensambladores de maquinaria mecánica

Ensamblador de motores 8281    8211 Ensambladores de maquinaria mecánica

Ensamblador de vehículos 8281    8211 Ensambladores de maquinaria mecánica

Ensamblador de equipos eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Ensamblador de artefactos eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Armador de aparatos eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Ensamblador de equipos electrónicos 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Ensamblador de equipos microelectrónicos 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Operario  de tubo de rayos catódicos 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Ensamblador de equipos electromecánicos 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Montador de radio transmisión 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Montador de productos eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Montador de relojes eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Armador de productos y accesorios eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Oficial ajustador de televisores 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Montador de prótesis auditivas 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos
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Montador de instrumentos de precisión 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Oficial amasador de acumuladores eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Oficial empastador de acumuladores eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Oficial montador de acumuladores eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Oficial armador de radios o televisores 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Oficial montador de radios o televisores 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Oficial montador eléctrico 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Oficial montador electromecánico 8283    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Preparador de placas de acumuladores eléctricos 8282    8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos

Ensamblador de productos de metal (excepto 
mecánicos)

8284    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Ensamblador de muebles de metálicos 8284    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Ensamblador de productos de material plástico 8284    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Ensamblador de productos de caucho 8284    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Ensamblador de productos de madera 8285    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Ensamblador de muebles de madera 8285    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Ensamblador de productos textiles 8286    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Montador de bicicletas 7214    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Armador de bicicletas 7214    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Ensamblador de cuchillería 8284    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Ensamblador de juguetes de plástico 8284    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Ensamblador de persianas solares 8286    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

Fabricante de paraguas 8286    8219 Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes

 83
Conductores de vehículos y operadores de equipos 
pesados móviles

  831 Maquinistas de locomotoras y afines

Maquinista de locomotora 8311    8311 Maquinistas de locomotoras

Conductor de locomotora 8311    8311 Maquinistas de locomotoras

Guardafrenos de vías férreas 8312    8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras

Guardagujas de vías férreas 8312    8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras

Jefe de tren de mercancías 8312    8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras

Guardabarreras de vías férreas 8312    8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras

Agente de maniobras de vías férreas 8312    8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras

Operador de enganche de vagones de tren 8312    8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras

  832
Conductores de automóviles, camionetas y 
motocicletas

Conductor de motocicleta de reparto 8321    8321 Conductores de motocicletas

Motociclista mensajero 8321    8321 Conductores de motocicletas

Conductor de automóvil 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Chofer de automóvil 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Conductor de remise 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Conductor de taxi 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas
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Chofer de taxi 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Taximetrista 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Remisero 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Conductor de camioneta 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Chofer de camioneta 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Conductor de camioneta 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Chofer repartidor de camioneta 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Chofer entregador de camioneta 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Conductor de ambulancia 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Garagista de vehículos 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

Pistero de estacionamiento de vehículos 8322    8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas

  833 Conductores de camiones pesados y autobuses

Conductor de ómnibus 8323    8331 Conductores de autobuses y tranvías

Conductor de autobús escolar 8323    8331 Conductores de autobuses y tranvías

Chofer de ómnibus 8323    8331 Conductores de autobuses y tranvías

Conductor de camión pesado 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Chofer de camión pesado 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Chofer de camión blindado 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Chofer de camión cisterna 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Chofer de camión de volqueta 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Chofer de desobstructor 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Chofer de camón recolector de residuos 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Chofer de semiremolque 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Conductor de remolques 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Chofer fletero en camión 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Conductor de hormigonera 8324    8332 Conductores de camiones pesados

Chofer de cantera 8324    8332 Conductores de camiones pesados

  834 Operadores de equipos pesados móviles

Operador de maquinaria agrícola móvil 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Operador de maquinaria forestal móvil 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Operador de cosechadora 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Operador de máquina enfardadora 8290    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Operador de tractor en cultivos extensivos 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Tractorista en plantaciones de árboles y arbustos 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Tractorista de huertas o invernaderos 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Tractorista en establecimiento de cultivos mixtos 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Operador de tractor en cultivos mixtos 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Operador de segadora o trilladora 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Tractorista de cultivos intensivos 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Operador de equipos de corte de troncos 8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Operador de máquina forestal para acarreo de 
rollizos

8331    8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil

Operador de máquina de movimiento de tierras 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de buldozer 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Maquinista buldocista 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines
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Operador de máquina martilladora de suelos 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de máquina motoniveladora 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de máquina retroexcavadora 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de máquinas y equipamiento vial 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de maquinaria vial 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de máquina esparcidora de hormigón o 
alquitrán

8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Pavimentador vial 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Reparador vial 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de máquina barredora de calles 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Pavimentador y alquitranador de paseos públicos 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de pala cargadora 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de máquina de carga frontal 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de pala excavadora 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de apisonadora de suelo de rodillo 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de draga de río 8332    8342
Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines

Operador de grúa 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operador de grúa flotante 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operador de torre de grúa 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operador de grúa móvil 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operador de aerosillas 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operador de grúa de pórtico 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operador de aparato elevador 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Conductor de grúa de automotores 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Montacarguista 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Conductor de montecarga 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operador de montecarga 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operador de máquina portacontenedores 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operario de motoniveladora 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operario de cable transportador 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operario de dique seco 8333    8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines

Operador de autoelevadora 8334    8344 Operadores de autoelevadoras

Operador de horquilla elevadora 8334    8344 Operadores de autoelevadoras

Chofer de autoelevador 8334    8344 Operadores de autoelevadoras

Motoclavista 8334    8344 Operadores de autoelevadoras

835 Marineros de cubierta y afines

Marinero de sala de máquinas 8340    8350 Marineros de cubierta y afines

Conductor de lancha a motor 8340    8350 Marineros de cubierta y afines

Marinero de cubierta 8340    8350 Marineros de cubierta y afines

Amarrador de muelle portuario 8340    8350 Marineros de cubierta y afines

Grumete de buque 8340    8350 Marineros de cubierta y afines

Torrero o guardián de faro 8340    8350 Marineros de cubierta y afines

Lanchero de puerto 8340    8350 Marineros de cubierta y afines
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8340 9 Ocupaciones elementales

 91 Limpiadores y asistentes

  911
Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y 
oficinas

Limpiador doméstico 9131    9111 Limpiadores y asistentes domésticos

Mucamo 9131    9111 Limpiadores y asistentes domésticos

Empleado doméstico 9131    9111 Limpiadores y asistentes domésticos

Empleado de servicio doméstico 9131    9111 Limpiadores y asistentes domésticos

Cocinero doméstico 9131    9111 Limpiadores y asistentes domésticos

Sirviente de cocina 9131    9111 Limpiadores y asistentes domésticos

Criada doméstica 9131    9111 Limpiadores y asistentes domésticos

Limpiador de oficina 9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

Auxiliar de servicio en establecimientos 9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

Limpiador de hotel 9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

Limpiador de aeronaves 9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

Limpiador de establecimiento empresarial 9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

Limpiador de edificio de apartamentos 9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

Operario de limpieza de establecimientos 9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

Operador de máquina de limpieza en 
establecimiento empresarial

9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

Peón de limpieza en establecimientos 9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

Limpiador de baños 9132    9112
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos

912
Limpiadores de vehículos, ventanas, ropa y otra 
limpieza a mano

Almidonador de lavandería 9133    9121 Lavanderos y planchadores manuales

Lavandero de ropa a mano 9133    9121 Lavanderos y planchadores manuales

Lavandero en seco a mano 9133    9121 Lavanderos y planchadores manuales

Planchador manual 9133    9121 Lavanderos y planchadores manuales

Planchador de prendas de vestir 9133    9121 Lavanderos y planchadores manuales

Lavador de vehículos en estación de servicio 9142    9122 Lavadores de vehículos

Limpiador de vehículos en lavadero de autos 9142    9122 Lavadores de vehículos

Lustrador de automóviles 9142    9122 Lavadores de vehículos

Lavador de automóviles 9142    9122 Lavadores de vehículos

Lavador de ómnibus 9142    9122 Lavadores de vehículos

Lavador de ventanas 9142    9123 Lavadores de ventanas

Lavador de productos terminados 9322    9129 Otro personal de limpieza

Lavador de alfombras 9142    9129 Otro personal de limpieza
Oficial lavador de productos metálicos, 
maquinarias y equipo

9322    9129 Otro personal de limpieza

Operario lavador de envases 9322    9129 Otro personal de limpieza

Esterilizador y lavador de frascos 9322    9129 Otro personal de limpieza

Limpiador de torre de enfriamiento 9142    9129 Otro personal de limpieza

Limpiador de graffitis 9142    9129 Otro personal de limpieza

Limpiador de piscinas 9142    9129 Otro personal de limpieza

Peón de empresa barométrica    9129 Otro personal de limpieza

 92 Peones agropecuarios, pesqueros y forestales

  921 Peones agropecuarios, pesqueros y forestales

Peón de explotación agrícola 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Peón de explotación de arroz 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Peón de explotación de soja 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Peón de explotación de cereales 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Peón de labranza 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Recolector de hongos 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Recolector de yuyos 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Plantador de caña de azúcar 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Cortador de caña de azúcar 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Cosechador de caña de azúcar 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Recolector de fruta 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas

Recolector de huevos 9211    9211 Peones de explotaciones agrícolas
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Peón de explotación ganadera 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de explotación pecuaria 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de explotación bovina 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de explotación caballar 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de explotación ovina o lanar 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de explotación caprina 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de explotación porcina o suina 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de estancia 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de campo 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de stud 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de cabaña de cría 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Palafrenero de stud 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Aseador de caballos 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Arreador o arriero 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Tropero 9211    9212 Peones de explotaciones ganaderas

Peón de explotación de cultivos y ganado 9211    9213
Peones de explotaciones de cultivos mixtos y 
ganaderos

Peón agropecuario 9211    9213
Peones de explotaciones de cultivos mixtos y 
ganaderos

Peón de jardinería 9312    9214 Peones de jardinería y horticultura

Peón de poda en jardines 9211    9214 Peones de jardinería y horticultura

Cortador de césped 9312    9214 Peones de jardinería y horticultura

Peón de horticultura 9211    9214 Peones de jardinería y horticultura

Peón chacrero 9211    9214 Peones de jardinería y horticultura

Canchero de campo deportivo 6113    9214 Peones de jardinería y horticultura

Peón de vivero 9211    9214 Peones de jardinería y horticultura

Recolector de hortalizas 9211    9214 Peones de jardinería y horticultura

Peón de granja 9211    9214 Peones de jardinería y horticultura

Peón de quinta 9211    9214 Peones de jardinería y horticultura

Peón forestal 9212    9215 Peones forestales

Plantador de árboles 9212    9215 Peones forestales

Peón de acuicultura    9216 Peones de pesca y acuicultura

Peón de pesca 9213    9216 Peones de pesca y acuicultura

9213  93
Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte

  931 Peones de la minería y la construcción

Peón de minería 9311    9311 Peones de minas y canteras

Peón de calera 9311    9311 Peones de minas y canteras

Peón de cantera de piedra 9311    9311 Peones de minas y canteras

Peón de cantera de arena 9311    9311 Peones de minas y canteras

Acarreador de mármol en cantera 9311    9311 Peones de minas y canteras

Peón de cantera de arena 9311    9311 Peones de minas y canteras

Peón de arenera 9311    9311 Peones de minas y canteras

Peón de obra pública y mantenimiento 9312    9312 Peones de obras públicas y mantenimiento

Peón de movimiento de tierras 9312    9312 Peones de obras públicas y mantenimiento

Peón de mantenimiento de carreteras 9312    9312 Peones de obras públicas y mantenimiento

Peón de limpieza en construcción vial 9312    9312 Peones de obras públicas y mantenimiento

Peón de la construcción vial 9312    9312 Peones de obras públicas y mantenimiento

Peón cavador de zanjas y acequias 9312    9312 Peones de obras públicas y mantenimiento

Peón de limpieza de terrenos 9312    9312 Peones de obras públicas y mantenimiento

Peón de mantenimiento de vías férreas 9312    9312 Peones de obras públicas y mantenimiento

Peón de barrido y limpieza de obra de construcción 9313    9313 Peones de la construcción de edificios

Peón de la construcción de edificios 9313    9313 Peones de la construcción de edificios

Peón de demolición de edificaciones 9313    9313 Peones de la construcción de edificios

932 Peones de la industria manufacturera

Empacador manual de productos 9322    9321 Empacadores manuales

Embalador o embolsador a mano 9322    9321 Empacadores manuales

Auxiliar de empaque 9322    9321 Empacadores manuales

Peón de empaque 9322    9321 Empacadores manuales

Peón de depósito y expedición 9333    9321 Empacadores manuales

Oficial ensobrador de productos 9322    9321 Empacadores manuales

Encajonador de fideería 9322    9321 Empacadores manuales
Ayudante de envasado de productos 
industrializados

9322    9321 Empacadores manuales

Envasador manual de productos 9322    9321 Empacadores manuales

Etiquetador a mano 9322    9321 Empacadores manuales

Peón de preselección y empaque de cítricos 9322    9321 Empacadores manuales
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Cortador de ladrillos de campo 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Aceitador en fábrica 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de industria manufacturera 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de dique, varadero o astillero 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de elaboración de tizas 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de elaboración de hidrófugos 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de fabricación de bulbos 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de fabricación de productos de madera 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de gomería 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Armador de enchufes 9321    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de recauchutaje 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Armador de bolsas 9321    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de molinería 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de operaciones de montaje manual 9321    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de fábrica 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón textil 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de silo 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de procesamiento de materia prima 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Peón de taller mecánico 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

Clasificador de botellas 9322    9329
Peones de la industria manufacturera no 
clasificados bajo otros epígrafes

933 Peones del transporte y almacenamiento

Conductor de vehículo movido por caballo 9332 9332
Conductores de vehículos y máquinas de tracción 
animal

Peón de carga y descarga 9333    9333 Peones de carga

Operario de carga y descarga de mercadería 9333    9333 Peones de carga

Peón de mudanzas 9333    9333 Peones de carga

Peón de transporte
9331+ 9332 + 

9333
   9333 Peones de carga

Estibador de productos 9333    9333 Peones de carga

Oficial estibador de productos 9333    9333 Peones de carga

Manipulador de carga 9333    9333 Peones de carga

Operario de depósito de mercadería 9333    9333 Peones de carga

Peón de barraca de materiales 9333    9333 Peones de carga

Utilero de escenografía 9333    9333 Peones de carga

Utilero de campo deportivo 9333    9333 Peones de carga

Apartador de pedidos 5221    9334 Reponedores de estanterías

Reponedor en estanterías 9333    9334 Reponedores de estanterías

Reponedor de mercaderías 9333    9334 Reponedores de estanterías

94 Ayudantes de preparación de alimentos

941 Ayudantes de preparación de alimentos

Cocinero de comidas rápidas 5122    9411 Cocineros de comidas rápidas

Cocinero de minutas 5122    9411 Cocineros de comidas rápidas

Elaborador de minutas o minutero 5122    9411 Cocineros de comidas rápidas

Elaborador de comidas al paso 5122    9411 Cocineros de comidas rápidas

Ayudante de sandwichero 5122    9411 Cocineros de comidas rápidas

Sandwichero 5122    9411 Cocineros de comidas rápidas

Oficial sandwichero 5122    9411 Cocineros de comidas rápidas

Ayudante de cocina 5122    9412 Ayudantes de cocina

Asistente de cocina 5122    9412 Ayudantes de cocina

Ayudante de tisanería 9132    9412 Ayudantes de cocina

Auxiliar de cocina 5122    9412 Ayudantes de cocina
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Ayudante de gastronomía 5122    9412 Ayudantes de cocina

Gambucero de hotel o apart hotel 4131    9412 Ayudantes de cocina

Gambucero de restaurante o parrillada 4131    9412 Ayudantes de cocina

Asistente de despensa 4131    9412 Ayudantes de cocina

Lavaplatos 9132    9412 Ayudantes de cocina

Peón de cocina 9132    9412 Ayudantes de cocina

Lavacopas 9132    9412 Ayudantes de cocina

95 Vendedores ambulantes de servicios y afines

951 Trabajadores ambulantes de servicios y afines

Cuida coches en la calle 9120    9510 Trabajadores ambulantes de servicios y afines

Lavador callejero de vidrios de automóviles 9120    9510 Trabajadores ambulantes de servicios y afines

Lustrador de zapatos 9120    9510 Trabajadores ambulantes de servicios y afines

Repartidor de volantes 9113    9510 Trabajadores ambulantes de servicios y afines

Distribuidor de folletos 9113    9510 Trabajadores ambulantes de servicios y afines

952 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida)

Vendedor ambulante (excepto de comida) 9112    9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida)

Caramelero 9111    9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida)

Yuyero ambulante 9111    9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida)

Vendedor ambulante de golosinas 9111    9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida)

Vendedor ambulante de periódicos 9112    9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida)

Diariero ambulante 9112    9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida)

Canillita 9112    9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida)

Vendedor ambulante de billetes de lotería 9112    9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida)

96
Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales

961 Recolectores de desechos

Recolector de basura 9161    9611 Recolectores de basura y material reciclable

Recolector de residuos domiciliarios 9161    9611 Recolectores de basura y material reciclable

Capataz de recolectores de residuos domiciliarios 9161    9611 Recolectores de basura y material reciclable

Recolector de material reciclable 9161    9611 Recolectores de basura y material reciclable

Cargador de residuos 9161    9611 Recolectores de basura y material reciclable

Juntapapeles 9161    9611 Recolectores de basura y material reciclable

Clasificador de desechos 9161    9612 Clasificadores de desechos

Reciclador de desechos 9161    9612 Clasificadores de desechos

Hurgador de basura 9161    9612 Clasificadores de desechos

Vendedor de chatarra 9161 9612 Clasificadores de desechos

Barrendero de calles y veredas 9162    9613 Barrenderos y afines

Lavador de calles y veredas 9162    9613 Barrenderos y afines

Barrendero de parques 9162    9613 Barrenderos y afines

Peón de barrido y limpieza de calles 9162    9613 Barrenderos y afines

962 Otras ocupaciones elementales

Mensajero 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Mandadero 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Maletero 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Botones de hotel 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Mozo de cordel 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Repartidor de mercaderías en bicicleta 9331    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Repartidor de mercaderías con vehículo a motor 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores
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Repartidor de encomiendas 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Auxiliar repartidor 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Ayudante de repartos 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Repartidor de periódicos 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Peón de reparto 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Cadete 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Alcanza pelotas 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Cadete-mensajero 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Peón de reparto de bultos 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Caddie o porteador de palos de golf 9151    9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores

Peón de mantenimiento simple de edificios
 9162 + 9152 + 

9132
   9622 Personas que realizan trabajos varios

Operario de mantenimiento simple de edificios
 9162 + 9152 + 

9132
   9622 Personas que realizan trabajos varios

Recolector de dinero en aparatos de venta 
automática

9153    9623
Recolectores de dinero en aparatos de venta 
automática y lectores de medidores

Lector de medidores 9153    9623
Recolectores de dinero en aparatos de venta 
automática y lectores de medidores

Medidor de altura de arroyos 9153    9623
Recolectores de dinero en aparatos de venta 
automática y lectores de medidores

Tomador de consumo de gas, agua o luz 9153    9623
Recolectores de dinero en aparatos de venta 
automática y lectores de medidores

Tomaconsumos de medidores 9153    9623
Recolectores de dinero en aparatos de venta 
automática y lectores de medidores

Recolector de leña 9212    9624 Acarreadores de agua y recolectores  de  leña

Recolector de piñas 9212 9624 Acarreadores de agua y recolectores  de  leña

Camposantero 9162    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Acomodador de cine o teatro 9152    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Exhumador 9162    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Inhumador 9162    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Guardabultos de tienda o comercio 9152    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Pegador de calcos sobre cerámica 9120    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Pegador de carteles 9120    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Guardián de autos en estacionamiento 9152    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Encargado de guardarropa 9152    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Jefe de ropería 9152    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Guardián de guardaropa o vestuario 9152    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Pegatinero 9120    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Sombrillero de playa 9151    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Operador de ascensor 9151    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Ascensorista 9151    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Elevadorista 9151    9629
Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística


