Los perfiles de la oferta de empleo
El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, mediante
la metodología que ha desarrollado, elabora un estudio
que profundiza en el conocimiento de los perfiles
profesionales y de las competencias que requieren las
empresas para cubrir sus puestos de trabajo en las
ofertas publicadas en Internet, ayudando así a mejorar la
empleabilidad de los trabajadores. Se trata de colaborar
en una mejor comprensión del funcionamiento del
mercado laboral de manera que los empleadores que
buscan sus candidatos; los desempleados que tratan de
incorporarse a ese mercado de trabajo, mantenerse en él
o incluso crear su propio trabajo; las entidades educativas
y formativas y, por supuesto, quienes intermedian y
orientan lo puedan utilizar como fuente de información y
herramienta de trabajo.
Objetivos que persigue:
• Ofrecer una caracterización de los puestos de trabajo
y de las condiciones laborales de los mismos que
aporten a los usuarios la información necesaria para
que puedan contrastarla con su propio perfil y adoptar
las medidas necesarias según sus expectativas.
• Dar a conocer nuevas competencias laborales que, a
su vez, requieren nuevos contenidos formativos que
los candidatos han de poseer si quieren acceder o
mantenerse en el siempre cambiante mercado de
trabajo.
• Poner a disposición de los orientadores y agentes
de empleo herramientas útiles para trabajar en los
campos de la orientación laboral y educativa, la
intermediación y la formación para el empleo.
• Facilitar a los distintos agentes sociales, sean
públicos o privados, argumentos que apoyen la toma
de decisiones en materia de empleo, orientación,
intermediación, formación, etc.
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¿Qué información contiene el perfil?
Las características de las competencias que requieren las
empresas para cubrir sus puestos de trabajo en las ofertas
que publican en los distintos portales de Internet y que
recogen los informes de Perfiles de la Oferta de Empleo
elaborados por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE.

¿Qué perfiles puedes encontrar?
99Abogados
99Ajustadores y operadores de máquinas herramienta
99Albañiles
99Animadores de tiempo libre
99Arquitectos técnicos y técnicos urbanistas
99Asistentes de dirección y administrativos
99Auxiliares de enfermería
99Ayudantes de cocina
99Biólogos, botánicos, zoólogos y afines
99Cajeros y reponedores de comercio
99Camareros
99Carpinteros
99Cocineros
99Conductores de vehículos transporte urbano o por carretera
99Cristaleros
99Chapistas y caldereros
99Desarrolladores de videojuegos
99Directores comerciales, de investigación y desarrollo
99Directores de empresas de abastecimiento, transporte, distribución y afines
99Diseñadores gráficos y multimedia
99Diseñadores y decoradores de interior
99Empleados administrativos de comerciales
99Electricistas de la construcción y afines
99Empleados administrativos, en general
99Empleados de agencias de viaje
99Empleados de bibliotecas y archivos
99Empleados de estación de servicio
99Empleados de logística y transporte de mercancías
99Enfermeros no especializados
99Especialistas en ciberseguridad
99Especialistas en contabilidad
99Especialistas en organización y administración de empresas
99Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
99Especialistas en tratamientos de estética y bienestar personal
99Farmacéuticos
99Filólogos, intérpretes y traductores
99Fisioterapeutas
99Fontaneros
99Fumigadores y otros controladores de plagas y malas hierbas
99Guías turísticos

99Grabadores de datos
99Ingenieros en electricidad
99Ingenieros en telecomunicaciones
99Ingenieros industriales y de producción
99Instaladores de aislante térmico e insonorización
99Instaladores y reparadores en tecnologías TIC
99Instaladores cerramientos metálicos y carpinteros metálicos
99Jefes de sección en tiendas y almacenes
99Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas
99Logopedas
99Mantenedores de edificios
99Marineros de puente, marineros de máquinas y afines
99Mecánicos de mantenimiento
99Mecánicos y ajustadores de vehículos a motor
99Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos
99Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización
99Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos
99Médicos de familia y especialistas
99Monitores e instructores de actividades deportivas
99Montadores de cubiertas
99Montadores de estructuras metálicas
99Odontólogos y estomatólogos
99Operadores de maquinaria agrícola
99Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento
99Operadores de máquinas de lavandería y tintorería
99Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico
99Operadores en instalaciones de obtención/transformación metales
99Operadores en plantas industriales químicas
99Opticos-optometristas
99Otros profesionales de la formación
99Panaderos, pasteleros y confiteros
99Peones ganaderos
99Peluqueros y especialistas en tratamientos de estética
99Personal de seguridad privada
99Pintores en las industrias manufactureras
99Pintores y empapeladores
99Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y servicios similares
99Profesionales del área de apoyo en la empresa
99Profesionales del trabajo y de la educación social
99Profesores de enseñanza no reglada de idiomas
99Profesionales de la publicidad, comercialización y rrpp
99Profesionales de las tecnologías de la información
99Profesionales de la venta de tecnologías de la información
y de las comunicaciones

99Profesores de universidades y otra enseñanza superior (no FP)
99Profesionales de ventas técnicas y médicas (excepto TIC)
99Programadores informáticos (incluye E. en Ciberseguridad)
99Promotores de ventas
99Recepcionistas de hoteles
99Repartidores en moto
99Representantes, agentes comerciales y afines
99Socorristas

99Soldadores
99Supervisores de industrias alimenticias y del tabaco
99Supervisores de mantenimiento y limpieza oficinas, hoteles
99Tapiceros, colchoneros y afines
99Técnicos auxiliares de farmacia
99Técnicos de asistencia al usuario de tecnologías de la información
99Técnicos de grabación audiovisual
99Técnicos de laboratorio en química industrial
99Técnicos de la Web
99Técnicos en control de calidad
99Técnicos en educación infantil
99Técnicos en electrónica (excepto electromedicina)
99Técnicos en mecánica
99Técnico en prevención de riesgos laborales y salud ambiental
99Técnicos en prótesis dentales
99Técnicos en redes
99Técnicos superiores en higiene bucodental
99Teleoperadores y operadores de telemárketing
99Terapeutas ocupacionales
99Trabajadores conserveros de frutas y hortalizas
99Trabajadores cualificados en actividades agrícolas
99Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánico- ajustadores,
modelistas, matriceros y afines

99Trabajadores de las industrias del pescado
99Trabajadores de los cuidados a las personas
99Trabajadores del transporte de mercancías y descargadores
99Trabajadores forestales
99Vendedores en tiendas y almacenes
99Vendedores en tiendas y almacenes (dependientes de productos alimenticios)
99Vendedores en tiendas y almacenes (dependientes de productos no
alimenticios)

99Veterinarios
99Zapateros

¿Cómo buscar estos perfiles
en la página web del SEPE?
Para facilitar la búsqueda de cualquiera de los perfiles
estudiados, la página web del SEPE
http://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do
dispone de un motor de búsqueda. en el que, además,
al detener el cursor en el literal del perfil que queremos
consultar, se muestran las ocupaciones vinculadas al mismo.

¿De qué perfil quieres información?
Ocupación:

Buscar

Para contactar con el Observatorio de las Ocupaciones del
SEPE:
observatorio.ocupacional@sepe.es

