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PERFIL PROFESIONAL GLOBAL MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

2 4 6 8 100

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

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

Cada uno de estos campos está asociado a una serie de actividades, profesiones, destrezas y 
características personales. Tus resultados en estos grandes campos profesionales podrán orientar 
hacia qué estudios y profesiones puedes dirigir tu atención. 

Esto representa sólo un punto de partida para el proceso de exploración que deberás llevar a 
cabo y que te llevará a buscar más información sobre aquellas profesiones y estudios que puedan 
atraer más tu atención.

¿Cuáles han sido tus resultados?

A continuación se presenta tu perfil profesional global. En él podrás observar gráficamente cuál 
es tu nivel de interés por cada uno de los campos. 

Id:

Fecha de evaluación:

Copyright © 2013 by TEA Ediciones
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Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados.
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A partir de las puntuaciones más altas se ha elaborado tu código sumario. Este código está
compuesto por las letras que identifican los campos profesionales en los que más destacas.
De acuerdo con los resultados que has obtenido tu código sumario es:

SA

Social-asistencial / Artístico-creativo

Tal y como puedes observar en tu perfil profesional global, muestras un nivel elevado de
preferencia y ajuste por el campo Social-asistencial y un nivel medio por el campo
Artístico-creativo, lo que hace que tu código sumario sea SA (Social-asistencial /
Artístico-creativo).

A continuación se incluye una breve descripción de cada uno de los campos profesionales
que parecen ajustarse más a ti y hacia los que deberías orientar tu búsqueda de estudios o
profesiones.

S (Social-asistencial)

A las personas que suelen elegir el campo SOCIAL-ASISTENCIAL les interesan las actividades
que supongan la interacción con otros para informar, formar, ayudar o cuidar. Les
interesan los trabajos que requieran normalmente frecuentes y prolongadas relaciones
interpersonales, capacidad para comunicarse, interpretar y modificar la conducta humana
y disposición a ayudar a los otros. Pueden describirse a sí mismas como personas
cooperativas, amistosas, empáticas, serviciales, idealistas, amables, pacientes,
responsables y comprensivas. Estas personas suelen encajar bien en los estudios o
profesiones relacionados con el servicio al consumidor, los servicios personales, los
servicios sociales o la educación. Ejemplos de profesiones típicas de este campo son
profesora, psicóloga, trabajadora social, enfermera, técnica de integración social,
logopeda, etc.

A (Artístico-creativo)

Las personas que eligen el campo ARTÍSTICO-CREATIVO suelen tener imaginación y
creatividad para alguna de las manifestaciones artísticas (escritura, literatura, música,
pintura, escultura, etc.). Suelen disfrutar creando cosas originales y manipulando
materiales físicos, verbales o humanos para realizar creaciones originales e innovadoras.
Pueden describirse a sí mismas como personas expresivas, imaginativas, idealistas,
intuitivas, impulsivas, complicadas, desordenadas, emocionales, independientes, abiertas y
originales. Estas personas suelen encajar bien en los estudios o profesiones relacionados
con la literatura, el arte, la música, la diversión o el entretenimiento. Ejemplos de
profesiones típicas de este campo son músico, actriz, bailarína, decoradora, escritora,
reportera, guionista, locutora, publicista, etc.
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Las personas con este código, como es tu caso, manifiestan interés por aquellos trabajos
que normalmente requieren frecuentes y prolongadas relaciones interpersonales, que
exigen capacidad para interpretar la conducta humana y atender y ayudar a otras personas
y en los que se demanda interpretar o crear formas artísticas teniendo en cuenta la
estética, la imaginación y las sensaciones o sentimientos.

Tu perfil de intereses hace aconsejable que dirijas tu atención a explorar ámbitos laborales
relacionados con los servicios sociales, la educación, la cultura, el arte, las humanidades y
las ciencias sociales.

A continuación se incluye un listado de ocupaciones y estudios que tienen que ver con tu
código sumario y sobre las que se sugiere explores para recabar más información con el fin
de determinar cuáles pueden ser para ti una opción a tener en cuenta en tu futura toma de
decisiones.

Es interesante señalar que hay un alto grado de coincidencia entre las cinco profesiones en
las que dijiste que te gustaría trabajar al principio del cuestionario y tus resultados en el
test. Esto sugiere que esas profesiones en las que te gustaría trabajar probablemente se
ajusten bastante bien a tus intereses. No obstante, será interesante que consultes los
listados que se te sugieren a continuación para poder ver otras profesiones relacionadas así
como estudios que pueden llevar hacia estos campos profesionales que te interesan.

  

¿Qué estudios pueden ser de tu interés?

A continuación se indica un listado de itinerarios formativos vinculados a tus resultados y
sobre los que se te sugiere que explores tu interés.

El objetivo de este listado es sugerirte algunos estudios que puedan ajustarse a tus
intereses, destrezas y habilidades. Puedes marcar o subrayar aquellos que atraigan tu
atención para posteriormente buscar más información sobre ellos y ver si realmente
pueden ser una opción interesante para ti.

Recuerda: esto es solo el comienzo de un proceso de exploración que tendrás que llevar a
cabo para ver hacia qué profesiones o estudios quieres orientarte.

          SA          

ESTUDIOS
    Bachillerato
   -  Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
   Ciclos formativos de grado superior
   -  Educación infantil
   Carreras universitarias
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   -  Pedagogía de las artes visuales y danza
   -  Educación infantil
   -  Magisterio de educación infantil
   -  Pedagogía

  

¿Qué profesiones pueden ser de tu interés?

A continuación se indica un listado de profesiones vinculadas a tus resultados y sobre las
que se te sugiere que explores tu interés.

El objetivo de este listado es sugerirte algunas profesiones que puedan ajustarse a tus
intereses, destrezas y habilidades. Puedes marcar o subrayar aquellas que atraigan tu
atención para posteriormente buscar más información sobre ellas y ver si realmente
pueden ser una opción interesante para ti.

Recuerda: esto es solo el comienzo de un proceso de exploración que tendrás que llevar a
cabo para ver hacia qué profesiones o estudios quieres orientarte.

          SA          

  OCUPACIÓN
   - Terapeuta recreativo
   - Profesor de enseñanza secundaria, artes
   - Maestro o profesor de educación infantil
   - Pedagogo
   - Profesor de enseñanza no reglada de música y danza
   - Profesor de enseñanza no reglada de artes
   - Profesor de apoyo
   - Animador turístico
   - Cuidador de niños en guarderías y centros educativos
   - Profesor de educación infantil

  

¿Qué debo hacer a partir de ahora?

Ahora es el momento para que comiences a EXPLORAR las distintas profesiones y estudios
que has marcado en los listados o los ámbitos profesionales hacia los que se te ha sugerido
orientarte.

Para ello es conveniente que aprendas más sobre cada una de las opciones y tengas en
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cuenta tu situación personal, familiar y social así como los recursos y medios con que
cuentas y el grado de compromiso que estás dispuesto a emplear para conseguir lo que
pretendas.

Por otra parte, es necesario que identifiques claramente el itinerario formativo que te
permitirá llegar a la profesión deseada, no olvidándote de identificar cuál es el
procedimiento de acceso a los mismos. Otro aspecto que no debes dejar de pasar por alto
es buscar información sobre cuál es o será la situación de esa profesión en el mercado
laboral, esto es, cuál será la oferta y demanda de puestos de trabajo, así como otras
características importantes para tu elección, como el estilo de vida o las características
vinculadas a esa profesión, su salario, etc.

Con el EXPLORA se ha iniciado el proceso que ahora tendrás que continuar. Piensa que
cuando elijas unos estudios que te dirijan hacia una profesión, estás eligiendo una
determinada forma de vida que afectará al lugar donde trabajarás, el horario, el estatus o
posición, las competencias profesionales que requieran el puesto, el desarrollo de unas
tareas determinadas, la relación con otros trabajadores y con los superiores, etc. Ten en
cuenta toda la información que puedas a la hora de tomar tus decisiones.

En caso de dudas, siempre es recomendable que puedas consultar con un orientador que te
pueda ayudar en el proceso y sea un apoyo para poder hacer las mejores elecciones. No
dudes en contar con su asesoramiento experto.

Otros estudios que pueden ser de tu interés

Con el fin de ampliar los itinerarios formativos, a continuación puedes ver otros estudios
asociados a los resultados que has obtenido y que quizás puedes encontrar interesantes
para explorar.

          SO          

ESTUDIOS
    Bachillerato
   -  Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
   Carreras universitarias
   -  Lenguas modernas y traducción
   -  Traducción
   -  Traducción y comunicación intercultural
   -  Traducción y mediación interlingüística

          SC          

ESTUDIOS
    Bachillerato
   -  Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
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   Ciclos formativos de grado medio
   -  Atención a personas en situación de dependencia
   -  Atención sanitaria
   Ciclos formativos de grado superior
   -  Salud ambiental
   Carreras universitarias
   -  Filosofía
   -  Geografía e historia
   -  Geografía y ordenación del territorio
   -  Historia
   -  Humanidades
   -  Humanidades y estudios culturales
   -  Humanidades y estudios sociales
   -  Humanidades: estudios interculturales
   -  Humanidades: historia cultural
   -  Enfermería
   -  Logopedia
   -  Psicología
   -  Antropología
   -  Antropología social
   -  Antropología social y cultural
   -  Criminología
   -  Criminología y políticas públicas de prevención
   -  Criminología y seguridad
   -  Humanidades y antropología social
   -  Información y documentación
   -  Sociología
   -  Sociología aplicada

          SE          

ESTUDIOS
    Bachillerato
   -  Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
   Ciclos formativos de grado medio
   -  Animación turística
   -  Guía, información y asistencia turística
   -  Información y comercialización turística
   -  Asesoría e imagen personal
   -  Asesoría de imagen personal y corporativa
   -  Animación sociocultural
   -  Animación sociocultural y turística
   -  Educación social
   -  Integración social
   -  Interpretación de la lengua de signos
   Carreras universitarias
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   -  Terapia ocupacional
   -  Ciencias del trabajo
   -  Educación primaria
   -  Educación social
   -  Igualdad de género
   -  Maestro de educación primaria
   -  Magisterio en educación primaria
   -  Prevención y seguridad integral
   -  Protocolo y organización de eventos
   -  Recursos humanos
   -  Relaciones internacionales
   -  Relaciones laborales
   -  Relaciones laborales y desarrollo de recursos humanos
   -  Relaciones laborales y empleo
   -  Seguridad y control de riesgos
   -  Trabajo social
   -  Turismo
   -  Turismo y gestión del ocio
   -  Turismo, administración de organizaciones y recursos turísticos

          ST          

ESTUDIOS
    Bachillerato
   -  Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
   Ciclos formativos de grado medio
   -  Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural
   -  Emergencias sanitarias
   Ciclos formativos de grado superior
   -  Animación de actividades físicas y deportivas
   Enseñanza deportiva de grado medio
   -  Técnico deportivo de atletismo
   -  Técnico deportivo de balonmano
   -  Técnico en buceo deportivo
   -  Técnico deportivo en esquí alpino
   -  Técnico deportivo en esquí de fondo
   -  Técnico deportivo en snowboard
   -  Técnico deportivo espeleología
   -  Técnico deportivo en fútbol
   -  Técnico deportivo en fútbol sala
   -  Técnico deportivo en las disciplinas de hípica de salto, doma y concurso completo
   -  Técnico deportivo en las disciplinas de resistencia, orientación y turismo ecuestre
   -  Técnico deportivo en judo y defensa personal
   -  Técnico deportivo en alta montaña
   -  Técnico deportivo en barrancos
   -  Técnico deportivo en escalada
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   -  Técnico deportivo en media montaña
   Enseñanza deportiva de grado superior
   -  Técnico deportivo superior en atletismo
   -  Técnico deportivo superior en baloncesto
   -  Técnico deportivo superior en balonmano
   -  Técnico deportivo superior en esquí alpino
   -  Técnico deportivo superior en esquí de montaña
   -  Técnico deportivo superior en esquí de fondo
   -  Técnico deportivo superior en snowboard
   -  Técnico deportivo superior en fútbol
   -  Técnico deportivo superior en fútbol-sala
   -  Técnico deportivo superior en hípica
   -  Técnico deportivo superior en judo y defensa personal
   -  Técnico deportivo superior en alta montaña
   -  Técnico deportivo superior en escalada
   -  Técnico deportivo superior en salvamento y socorrismo
   -  Técnico deportivo superior en vela

Otras profesiones que pueden ser de tu interés

Con el fin de ampliar las profesiones sugeridas, a continuación puedes ver otras profesiones
asociadas a los resultados que has obtenido y que quizás puedes encontrar interesantes
para explorar.

          SO          

  OCUPACIÓN
   - Intérprete
   - Traductor
   - Interprete de lenguaje de signos
   - Locutor de radio
   - Locutor de televisión
   - Presentador de noticias
   - Locutor deportivo
   - Empleado de información al usuario
   - Recepcionista de oficina
   - Telefonista
   - Recepcionista de consultorios médicos
   - Locutor de información en estaciones de tren
   - Recepcionista de hotel
   - Agente de encuestas
   - Empleado administrativo con tareas de atención al público
   - Revisor y cobrador de transporte terrestre
   - Auxiliar de congresos y exposiciones
   - Conserje de pabellón deportivo
   - Conserje de hotel
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   - Asistente personal o persona de compañía

          SC          

  OCUPACIÓN
   - Enfermero
   - Enfermero de geriatría
   - Enfermero de pediatría
   - Enfermero de salud mental
   - Enfermero de cuidados médico-quirúrgicos
   - Matrón
   - Enfermero de obstetricia-ginecología
   - Logopeda
   - Psicólogo clínico
   - Profesor de universidad
   - Profesor de enseñanza secundaria
   - Profesor de informática
   - Profesor de cursos en tecnologías de la información
   - Educador ambiental
   - Auditor asesor informático
   - Criminólogo
   - Historiador
   - Filósofo
   - Psicoterapeuta
   - Psicólogo deportivo
   - Técnico de emergencia sanitaria
   - Profesor
   - Maestro
   - Psicólogo

          SE          

  OCUPACIÓN
   - Maestro o profesor de enseñanza primaria
   - Maestro o profesor educación especial
   - Profesor de enseñanza para adultos
   - Inspector escolar
   - Profesor de idiomas
   - Orientador escolar
   - Comisario de policía
   - Inspector de policía
   - Orientador profesional
   - Analista de mercado laboral
   - Relaciones públicas
   - Psicólogo escolar
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   - Psicólogo del trabajo
   - Trabajador social
   - Asistente social
   - Educador social
   - Orientador sociolaboral
   - Agente de desarrollo local
   - Técnico de relaciones públicas
   - Integrador social
   - Técnico de apoyo al desarrollo local
   - Trabajador de desarrollo comunitario
   - Trabajador de apoyo a los servicios sociales
   - Trabajador de servicios a menores
   - Promotor de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
   - Monitor sociocultural
   - Animador comunitario
   - Animador geriátrico
   - Cooperante internacional
   - Animador sociocultural
   - Monitor de tiempo libre
   - Guía de actividades de aventura
   - Teleoperador
   - Cobrador de recibos
   - Demostrador de productos de comercio
   - Cuidador de niños a domicilio
   - Sobrecargo de avión
   - Guía acompañante de viaje turístico
   - Guía de turismo
   - Bedel
   - Profesor de autoescuela
   - Formador
   - Profesor de educación primaria

          ST          

  OCUPACIÓN
   - Terapeuta ocupacional
   - Profesor de conservación y restauración de bienes culturales
   - Profesor de tecnología para la formación profesional
   - Profesor de formación profesional
   - Técnico de educación infantil
   - Técnico educador de personas con discapacidad
   - Monitor/guía/interprete del patrimonio socionatural
   - Instructor o profesor de vuelo
   - Instructor o profesor deportivo
   - Operador de asistencia técnica
   - Auxiliar de enfermería hospitalaria
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   - Técnico auxiliar de farmacia
   - Ayudante de farmacia
   - Cuidador de personas mayores
   - Cuidador de enfermos a domicilio
   - Auxiliar de enfermería en el hogar
   - Auxiliar de ayuda a personas dependientes
   - Auxiliar de vuelo
   - Conserje de edificio
   - Portero de comunidad de vecinos
   - Empleado de pompas fúnebres
   - Profesor de educación física
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