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1 16 50 84 97 99

       Ac  
CIENTÍFICO    
       Pr  

       Ac  
TÉCNICO    
       Pr  

       Ac  
SANIDAD    
       Pr  

       Ac  
CIENTÍFICO-SOCIAL / HUMANIDADES    
       Pr  

       Ac  
JURÍDICO-SOCIAL    
       Pr  

       Ac  
COMUNICACION-INFORMACIÓN    
       Pr  

       Ac  
PSICOPEDAGÓGICO    
       Pr  

       Ac  
EMPRESARIAL / ADMINISTRATIVO / COMERCIAL    
       Pr  

       Ac  
INFORMÁTICA    
       Pr  

       Ac  
AGRARIO / AGROPECUARIO / AMBIENTAL    
       Pr  

       Ac  
ARTÍSTICO-PLÁSTICO / ARTESANÍA / MODA    
       Pr  

       Ac  
ARTÍSTICO-MUSICAL / ESPECTÁCULO    
       Pr  

       Ac  
F. ARMADAS / SEGURIDAD / PROTECCIÓN    
       Pr  

       Ac  
DEPORTIVO     
       Pr  

       Ac  
TURISMO-HOSTELERÍA    
       Pr  
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El presente informe ha sido generado con el propósito de ayudar a CASO ILUSTRATIVO a
elegir, entre diversas profesiones y actividades, las que le pueden proporcionar mayor
satisfacción en el trabajo. Los resultados se refieren a la aplicación del inventario de
Intereses y Preferencias Profesionales (IPP) y las afirmaciones que en él se presentan se basan
en los apuntamientos (alejamientos significativos a ambos lados del punto central, Pc=50) de
las puntuaciones en cada una de las escalas que componen el inventario.

El informe comienza con la relación de los campos profesionales en los que se han detectado
discrepancias significativas (puntuaciones muy diferentes entre actividades y profesiones), lo
que supone que el sujeto no tiene suficiente información sobre las verdaderas actividades que
se llevan a cabo en las profesiones que componen dichos campos.

A continuación aparecen por orden de preferencia los campos profesionales por los que CASO
ILUSTRATIVO muestra un interés muy elevado o elevado, junto a una descripción de las
actividades y profesiones que le suscitan un mayor interés.

En último lugar se presentan los campos profesionales por los que ha mostrado un rechazo
significativo a partir de la comparación de las puntuaciones del sujeto con las de la muestra
de tipificación.

NOTA.- El perfil, puntuaciones e informe incluidos en el presente documento tienen carácter
confidencial y su uso está restringido a profesionales debidamente capacitados. La
elaboración informática del informe está destinada a facilitar la labor del evaluador y debe
ser analizada con las debidas precauciones, teniendo en cuenta el resto de las informaciones
disponibles sobre el sujeto.

DISCREPANCIAS

A partir de las puntuaciones de CASO ILUSTRATIVO en la prueba, existen discrepancias entre
las puntuaciones de las actividades (AC) y las profesiones (PR) en los campos:

 Científico

 Técnico

 Sanitario

 Jurídico-social

 Comunicación-información

 Agrario. Agropecuario. Ambiental

 Fuerzas armadas. Seguridad. Protección

 Deportivo
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Este resultado puede indicar cierta falta de información sobre las profesiones que componen
cada campo o las actividades que corresponden a cada una de ellas.

PREFERENCIAS DESTACADAS

A partir de las puntuaciones en la prueba CASO ILUSTRATIVO muestra un interés muy elevado
o elevado por los campos, actividades y profesiones que se detallan a continuación:

INTERÉS MUY ELEVADO:

 TURISMO Y HOSTELERÍA

Actividades:
Establecer destinos o rutas turísticas. Preparar programas de actividades de animación y
llevarlas a cabo. Procurar la mejora del turismo. Dirigir restaurantes o preparar alimentos.
Atender a los pasajeros en aviones o barcos. Organizar la acogida de los clientes en un hotel.

Profesiones:
Técnico de animación turística. Técnico en turismo. Tripulante de cabina o auxiliar de barco.
Técnico en información turística. Técnico superior de alojamiento. Técnico en restauración.

 ARTÍSTICO-MUSICAL. ESPECTÁCULO

Actividades:
Representar un personaje en el teatro, el cine o la televisión. Doblar las voces de actores
extranjeros para las versiones traducidas de películas. Dar recitales o conciertos
interpretando canciones como solista o formando parte de un grupo. Bailar en
representaciones públicas interpretando danza clásica o moderna. Formar parte de una
orquesta o actuar como solista tocando un instrumento. Investigar la historia de la música,
sus técnicas y métodos.

Profesiones:
Cantante. Actor profesional. Actor de doblaje. Músico instrumentista. Bailarín. Musicólogo.

 PSICOPEDAGÓGICO

Actividades:
Analizar o idear técnicas de enseñanza y procedimientos educativos. Evaluar las aptitudes de
los alumnos. Aconsejar sobre métodos para resolver problemas de aprendizaje o de
adaptación. Trabajar en educación de adultos o integración de discapacitados. Enseñar a
alumnos con necesidades especiales. Impartir enseñanzas de educación física. Cooperar en la
educación de niños de cero a tres años.

Profesiones:
Pedagogo. Psicólogo escolar. Educador social. Maestro de educación especial. Técnico en
educación infantil. Profesor (de Primaria, de Bachillerato, etc.).

 CIENTÍFICO SOCIAL. HUMANIDADES
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Actividades:
Estudiar la actuación del hombre a lo largo del tiempo. Aplicar los conocimientos sobre arte
en la enseñanza o en publicaciones. Interpretar o traducir textos. Estudiar los grupos
humanos y sus relaciones. Estudiar los fundamentos de la religión católica y la historia
comparada de las religiones. Cooperar con las personas para resolver problemas sociales.

Profesiones:
Historiador. Especialista en arte (pintura, arquitectura, escultura, etc.). Sociólogo. Filósofo.
Teólogo. Trabajador social. Arqueólogo. Antropólogo.

 TÉCNICO

Actividades:
Proyectar edificios y zonas urbanas y dirigir las obras de los mismos. Diseñar instalaciones
para las comunicaciones (radar, telefonía, radio, etc.). Realizar proyectos para construir
puertos, carreteras o puentes. Desarrollar proyectos de electrónica aplicada a la industria.
Controlar el tráfico aéreo.

Profesiones:
Arquitecto. Aparejador. Ingeniero de Telecomunicación, Aeroespacial, en Electrónica, Civil o
Industrial. Técnico en cualquiera de estas materias.

 ARTÍSTICO-PLÁSTICO. ARTESANÍA. MODA

Actividades:
Conservar y restaurar bienes culturales (esculturas, cuadros, elementos arqueológicos, etc.)
sin alterarlos. Ilustrar libros empleando diversas técnicas de expresión gráfica. Crear diseños
para la mejora de espacios interiores. Dibujar o diseñar con ordenador elementos para
decoración textil, cerámica o mobiliario. Diseñar y elaborar elementos relacionados con la
moda (tejidos, ropa, bisutería, calzado, etc.). Crear piezas de cerámica.

Profesiones:
Dibujante. Restaurador de bienes culturales. Ilustrador de publicaciones. Diseñador de
interiores. Ceramista. Técnico en artes gráficas y diseño. Diseñador de moda.
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