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CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES COMPLEJAS 

 

En el presente documento se presentan las principales decisiones en torno a la construcción de 

variables complejas. Se trata, en su mayoría, de variables resumen de preguntas presentes en el 

cuestionario. Además, son un conjunto de variables estandarizadas, provenientes de otros estudios 

y adaptadas a este relevamiento. 

También se incluyen los libros de códigos de las preguntas abiertas sobre ocupación y actividad 

económica. No se incorporan en este documento las codificaciones de las preguntas abiertas de 

otro tipo de barrio, marca y modelo del auto más nuevo del hogar, ni lugar de nacimiento y 

residencia hace 5 años de las personas. En estos casos se trata de un proceso orientado a 

uniformar textos más que de codificación. Estas variables se incluyen en los respectivos libros de 

códigos. 

 

 

Composición del hogar (c_hogar) 

Presente en la base usuaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001, esta 

variable resume la cantidad de componentes del hogar (distinguiendo hogares unipersonales de 

hogares no unipersonales) y la relación de parentesco con el principal sostén del hogar (PSH) de 

los componentes del hogar (v111). Esta última variable se resume a cinco categorías: PSH; 

Cónyuge; Hijo/a (incluye hijastro/a); Otros componentes familiares (incluye Yerno/Nuera, 

Hermano/a, Nieto/a, Cuñado/a, Padre/Madre/Suegro/Suegra y Otros familiares) y Otros 

componentes no familiares (Servicio Doméstico y Otros no familiares). El cuadro a continuación 

presenta la combinación de categorías de relación de parentesco con el PSH que resume la 

variable, donde x denota los componentes del hogar incluidos y el * la posibilidad de incluirlos o no. 
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Cuadro 1. Tipología de composición del hogar. 

Composición del hogar 

Componentes del hogar incluidos 

PSH Cónyuge 
Hijo/a (incluye 

hijastro/a) 

Otros 
componentes 

familiares 

Otros 
componentes 
no familiares 

Unipersonal x         

Nuclear de pareja sin hijos x x       

Nuclear de pareja con hijos x x x     

Nuclear Incompleto x   x     

Extendido con núcleo conyugal 
completo de pareja sin hijos y 
otros familiares 

x x   x   

Extendido con núcleo conyugal 
completo de pareja con hijos y 
otros familiares 

x x x x   

Extendido con núcleo conyugal 
incompleto y otros familiares 

x   x x   

Extendido sin presencia de núcleo 
conyugal y otros familiares 

x     x   

Compuesto con núcleo conyugal 
completo de pareja sin hijos y 
otros no familiares 

x x   * x 

Compuesto con núcleo conyugal 
completo de pareja con hijos y 
otros no familiares 

x x x * x 

Compuesto con núcleo incompleto 
y otros no familiares 

x   x * x 

Compuesto sin núcleo y otros no 
familiares 

x       x 

No familiar x       x 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. (s/f). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

Base de Datos. Definiciones de la base de datos. 

 

 

Máximo nivel educativo alcanzado (nivel_ed) 

Supone el resumen de tres variables: Asistencia a establecimiento educativo (v120); Nivel más alto 

que cursa o cursó (v121) y Finalización del nivel (v122). Contiene dos categorías residuales (menos 

de 5 años, para quienes no se relevan estas tres variables, y NS/NR, que reúne los casos donde 

falta información en al menos una variable). 

La categoría sin instrucción incluye a quienes nunca asistieron y quienes sólo asisten o asistieron a 

sala de 5, hayan completado este nivel o no. En cuanto a EGB y polimodal, son sumados al nivel 

primario y secundario, respectivamente. La categoría universitario completo incluye al nivel 

posgrado (finalizado o no). Por último, la categoría educación especial incluye a todas las personas 

que hayan asistido o asistan a ese nivel, sin distinción sobre su finalización. 
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Condición de actividad (estado) 

Se trata de una adaptación de la medición realizada por la Encuesta Permanente de Hogares a 

este relevamiento, y mide la inserción en el mercado de trabajo de las personas de 10 y más años.1 

Se consideran ocupadas a aquellas personas que la semana anterior al relevamiento hayan 

trabajado por lo menos una hora (v171) o bien hicieron alguna changa, fabricaron algo para vender, 

ayudaron a alguien en un negocio (v172), hayan recibido o no remuneración por ese trabajo. 

También se consideran ocupadas aquellas personas que, teniendo un trabajo en la semana de 

referencia, no hayan concurrido por causas personales (trámites, etc.); vacaciones/licencia; huelga 

o conflicto laboral o bien por suspensión u otras causas laborales con pago de haberes (v174). 

Se consideran desocupadas a aquellas personas que, no habiendo concurrido a su trabajo por 

suspensión u otras causas laborales sin pago o que no tenían un trabajo o negocio (v174), podían 

comenzar a trabajar la semana pasada (incluyendo aquellas personas que no podían por razones 

personales momentáneas) (v175). A su vez, también se consideran así a las personas que no 

podían o no querían trabajar la semana de referencia, pero sí estuvieron buscando trabajo o 

tratando de ponerse por su cuenta en los últimos 30 días (v176). Además, se considera 

desocupadas a aquellas personas que no trabajaron la semana de referencia y no buscaron 

trabajo, ni ponerse por su cuenta, ya que cuentan con un trabajo asegurado o están suspendidas 

(v178). 

Se consideran inactivas a las personas que no buscaron trabajo, ni ponerse por su cuenta (v176), 

porque no quieren trabajar, prefieren dedicarse a criar a los hijos, no tienen con quién dejar 

a los chicos, por la edad, porque no se consigue nada, le pagan muy poco o hay condiciones muy 

malas, o se cansó de buscar (v178). 

 

Categoría Ocupacional (cat_ocup) 

Esta variable también es una adaptación de la medición homónima de la EPH y se mide para todas 

las personas de 10 o más años que estén ocupadas (estado)  o que hayan tenido alguna vez un 

trabajo pago (v180). 

Se consideran como patrones a aquellas personas que, trabajando para su propio 

negocio/empresa/actividad, emplean personas asalariadas (v191) siempre o sólo a veces, por 

temporadas (v196). 

                                                           
1
 Adaptación basada en INDEC (2011). Encuesta Permanente de Hogares. Conceptos de Condición de Actividad, 

Subocupación Horaria y Categoría Ocupacional. Buenos Aires: INDEC. 
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Se consideran cuenta propias a aquellas personas que trabajan para el negocio, empresa, actividad 

de un familiar y retiran dinero (v192), o que trabajando para su propio negocio/empresa/actividad no 

emplean personas asalariadas (v196) y tienen distintos clientes (v198). 

Se consideran obreros o empleados a aquellas personas que definidas como tales en la pregunta 

v191, así como aquellas personas que trabajando para el negocio, empresa, actividad de un 

familiar reciben un sueldo (v192). Asimismo entran en esta categoría aquellas personas que, 

trabajando para su propio negocio/empresa/actividad, no emplean personas asalariadas (v196) y 

tienen un solo cliente (v198). 

Se consideran trabajadores familiares sin remuneración a aquellas personas que, trabajando para 

para el negocio, empresa, actividad de un familiar (v191), retiran mercadería o no reciben nada 

como forma de pago (v192) 

 

Código de Actividad Económica (CAES Mercosur 1.0) 

Variables: 

 Base personas: Código de Actividad Económica (CAES Mercosur 1.0) (v182caes). 

 Base hogares: PSH: Código de Actividad Económica (CAES Mercosur 1.0) (v252a_CAES). 

 Base hogares: Cónyuge: Código de Actividad Económica (CAES Mercosur 1.0) 

(v252b_CAES). 

 

La actividad económica del establecimiento se codifica con la Clasificación de Actividades 

Económicas para Encuestas Sociodemográficas del MERCOSUR Caes - Mercosur 1.0 Versión 

Argentina (INDEC, 2011), siendo la misma una adaptación regional de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) - Revisión 4. Recomendamos la 

lectura de “Primera parte: Introducción a la Clasificación” de la CIIU para aquellos usuarios 

interesados en trabajar con esta variable. 

La codificación de la variable se dio en dos etapas. En primer lugar se codificaron las secciones 

(menor nivel de agregación) y en segundo lugar las clases (mayor nivel de agregación). Se 

presenta a continuación el libro de códigos de las clases. Pueden consultarte las secciones en la 

Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas Sociodemográficas del MERCOSUR 

Caes - Mercosur 1.0 Versión Argentina (INDEC, 2011). 

 

0100 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Apoyo 

0101 Cultivos agrícolas 

0102 Cría de animales 

0103 Cultivo de productos agrícolas en combinación con la 
cría de animales 

0104 Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los 
veterinarios 

0105 Caza y captura de animales vivos, repoblación de 
animales de caza y servicios de apoyo 

0200 Silvicultura, extracción de madera y actividades de 
apoyo 
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0300 Pesca, acuicultura y actividades de apoyo 

0500 Extracción de carbón y lignito 

0600 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

0700 Extracción de minerales metalíferos 

0800 Explotación de otras minas y canteras 

0900 Actividades de apoyo a la explotación de minas y 
canteras 

1000 Elaboración de Productos Alimenticios 

1001 Producción y procesamiento de carne y pescado 

1002 Preparación de frutas, hortalizas y legumbres; 
aceites y grasas 

1003 Elaboración de productos lácteos 

1009 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 

1100 Elaboración de bebidas 

1200 Elaboración de productos de tabaco 

1300 Fabricación de productos textiles, excepto prendas 
de vestir 

1400 Confección de prendas de vestir, terminación y 
teñido de pieles 

1500 Fabricación de Cuero y Productos Conexos 

1501 Curtido y term. de cueros; fab. de maletas, bolsos de 
mano y art.s de talabartería y guarnicionería; teñido 
de pieles 

1502 Fabricación de calzado y sus partes 

1600 Prod. de madera y fab. de prod.s de madera y 
corcho, e. muebles; fab. de art.s de paja y de 
materiales trenzables 

1700 Fabricación de papel y productos de papel 

1800 Actividades de impresión y servicios de apoyo; 
reproducción de grabaciones 

1900 Fabricación de coque y de productos de la refinación 
del petróleo 

1901 Fabricación de productos de hornos de coque 

1902 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

2000 Fabricación de Sustancias y Productos Químicos 

2001 Fabricación de pinturas, barnices y productos de 
revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas 

2002 Fabricación de jabones y detergentes, preparados 
para limpiar y pulir, perfumes y preparados de 
tocador 

2009 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos 

2200 Fabricación de Productos de Caucho y Plástico 

2201 Fabricación de productos de caucho 

2202 Fabricación de productos de plástico 

2300 Fabricación de Productos de Minerales No Metálicos 

2301 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

2309 Fabricación de productos minerales no metálicos 
n.c.p. 

2400 Fabricación de metales 

2500 Fabricación de productos elaborados de metal y 
servicios de trabajos de metales, excepto máquinas y 
equipos 

2600 Fabricación de Equipos Informáticos, Electrónicos y 
Ópticos 

2601 Fabricación de componentes electrónicos 

2602 Fabricación de equipos informáticos y periféricos 

2603 Fabricación de equipos y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 

2604 Fab. de equipos electromédicos, ópticos y de 
precisión; fabricación de relojes; soportes magnéticos 
y ópticos 

2700 Fabricación de Maquinaria y Equipos Eléctricos 

2701 Fabricación de aparatos de uso doméstico, excepto 
equipos de audio y video 

2709 Fabricación de otras maquinarias y equipos 
eléctricos n.c.p. 

2800 Fabricación de maquinarias y equipos n.c.p. 

2900 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 

3000 Fabricación de Otros Equipos de Transporte n.c.p. 

3001 Construcción de buques y otras embarcaciones 

3002 Fabricación de locomotoras y de material rodante 
para ferrocarriles y tranvías 

3003 Fabricación de aeronaves 

3009 Fabricación de otros equipos de transporte n.c.p. 

3100 Fabricación de muebles y colchones 

3200 Industrias manufactureras n.c.p. 

3300 Mantenimiento, reparación e instalación de máquinas 
y equipos 

3500 Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado 

3501 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica 

3502 Fabricación de gas; distribución de combustibles 
gaseosos por tuberías; suministro de vapor y aire 
acondicionado 

3600 Captación, tratamiento y suministro de aguao 

3700 Alcantarillado 

3800 Recolección, tratamiento y eliminación de desechos; 
recuperación de materiales 

3900 Actividades de saneamiento y otros servicios de 
gestión de desechos 

4000 Construcción 

4500 Comercio y Reparación de Vehículos Automotores y 
Motocicletas 

4501 Venta de vehículos automotores, excepto 
motocicletas 

4502 Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores, excepto motocicletas 

4503 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores, excepto motocicletas 

4504 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
de sus piezas y accesorios 
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4800 Comercio, Excepto de Vehículos Automotores y 
Motocicletas 

4801 Comercio de intermediación 

4802 Comercio de materias primas agropecuarias 

4803 Comercio de alimentos, bebidas y tabaco 

4804 Comercio de textiles y avíos, mercería, prendas de 
vestir, calzado, marroquinería y artículos similares 

4805 Com. de materiales de constr., art.s de ferretería, 
plomería, pinturería, espejos y artículos para 
revestimiento 

4806 Comercio de combustibles para vehículos 

4807 Comercio de mercaderías n.c.p. incluso mercaderías 
usadas 

4808 Tiendas no especializadas con predominancia de 
alimentos y bebidas 

4809 Tiendas no especializadas sin predominancia de 
alimentos y bebidas 

4810 Venta al por menor en puestos móviles y no 
realizadas en tiendas n.c.p. 

4811 Venta al por menor por correo, televisión, internet y 
otros medios de comunicación 

4900 Transporte Terrestre y por Tuberías 

4901 Transporte ferroviario 

4902 Transporte por metro 

4903 Transporte automotor de pasajeros 

4904 Transporte automotor de cargas 

4905 Transporte por tuberías 

4909 Transporte terrestre n.c.p. 

5000 Transporte por vía acuática 

5100 Transporte aéreo 

5200 Almacenamiento y Actividades Auxiliares al 
Transporte 

5201 Depósito y almacenamiento 

5202 Servicios auxiliares al transporte 

5300 Correo y servicio de mensajería 

5500 Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y 
otros tipos de hospedaje temporal 

5600 Servicios de Comidas y Bebidas 

5601 Servicios de expendio de comidas y bebidas, excepto 
por vendedores ambulantes 

5602 Servicios de expendio de comidas y bebidas por 
vendedores ambulantes 

5800 Edición de libros, periódicos y otras publicaciones, 
incluso integrada a la impresión 

5900 Actividades cinematográficas; producción de vídeos y 
programas de televisión; grabación sonora y edición 
de música 

6000 Actividades de programación y difusión de radio y 
televisión 

6100 Telecomunicaciones 

6200 Actividades de programación y consultoría 
informáticas y otras actividades conexas 

6300 Actividades de servicios de información 

6400 Intermediación financiera y otros servicios 
financieros, e. seguros y adm. de fondos de 
jubilaciones y pensiones 

6500 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 
los planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

6600 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a 
los seguros 

6800 Actividades inmobiliarias 

6900 Actividades jurídicas y de contabilidad 

7000 Actividades de servicios de consultoría en gestión 
empresarial 

7100 Servicios de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

7200 Investigación y desarrollo 

7300 Publicidad e Investigación de Mercados 

7301 Actividades publicitarias 

7302 Investigación de mercados y encuestas de opinión 
pública 

7400 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

7500 Actividades veterinarias 

7700 Actividades de Alquiler y Arrendamiento, excepto 
Inmuebles, y Gestión de los Activos Intangibles No 
Financieros 

7701 Alquiler de efectos personales y domésticos 

7702 Alquiler de vehículos de trans.; de maquinaria y 
equipo sin operador y gestión de activos intangibles 
no fin. 

7800 Actividades relacionadas con el suministro de empleo 

7900 Agencias de viajes, operadores turísticos y 
actividades conexas 

8000 Actividades de investigación y seguridad 

8100 Servicios de Apoyo a Edificios y Actividades de 
Limpieza en General; Servicios de Paisajismo y 
Jardinería 

8101 Servicios de apoyo a edificios y actividades de 
limpieza en general 

8102 Servicios de paisajismo y jardinería 

8200 Actividades administrativas de oficinas y otras 
actividades auxiliares de las empresas 

8300 Planes sociales 

8400 Administración Pública y Defensa; Planes de Seguro 
Social Obligatorio 

8401 Servicios de la administración pública y prestación 
pública de servicios a la comunidad 

8402 Servicios de seguridad pública (Fuerzas Armadas, 
policías, etc.) 

8403 Servicios de la seguridad social obligatoria 

8500 Enseñanza 

8501 Enseñanza inicial y primaria, secundaria y superior 

8509 Otros tipos de enseñanza n.c.p., y servicios de apoyo 

8600 Actividades de atención a la salud humana 
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8700 Asistencia social relacionada con la atención a la 
salud 

8800 Servicios sociales sin alojamiento 

9000 Actividades artísticas y de espectáculos 

9100 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales 

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 

9300 Actividades Deportivas y de Entretenimiento 

9301 Actividades para la práctica deportiva 

9302 Actividades de entretenimiento n.c.p. 

9400 Actividades de Asociaciones 

9401 Actividades de organizaciones empresariales, 
profesionales y de empleadores 

9402 Actividades de sindicatos 

9409 Actividades de asociaciones n.c.p. 

9500 Reparación de Equipos Informáticos y de 
Comunicación; Efectos de uso Personal Y Doméstico 

9501 Reparación de Equipos Informáticos y de 
Comunicación; Efectos de uso Personal Y Doméstico 

9502 Reparación de equipos de comunicación 

9503 Reparación de efectos de uso personal y doméstico 

9600 Otras Actividades de Servicios Personales 

9601 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y o de 
piel incluso limpieza en seco 

9602 Servicios de peluquería y tratamientos de belleza 

9603 Pompas fúnebres y servicios conexos 

9609 Servicios personales n.c.p. 

9700 Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico 

9800 Actividades de los hogares como productores de 
bienes o servicios para uso propio 

9900 Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 

9999 Descripción de Actividad Vacía o Actividad No 
Especificada Claramente 

 
Abreviaciones recurrentes 
n.c.p. No clasificado previamente 
 

Cabe destacarse que en la base hogares se incorpora el código 9990 “No trabajó nunca” (v247). 

 

Tipo de ocupación (Código Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008) 

Variables: 

 Base personas: Tipo de ocupación (Código Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008) 

(v183ciuo). 

 Base hogares: PSH: Tipo de ocupación (Código Internacional Uniforme de Ocupaciones 

2008) (v247a_CIUO08). 

 Base hogares: Cónyuge: Tipo de ocupación (Código Internacional Uniforme de Ocupaciones 

2008) (v247b_CIUO08). 

 

La codificación de ocupaciones se realiza con la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones 2008 (CIUO 2008), elaborada por la Organización Internacional del Trabajo. La 

codificación se realiza en dos etapas: en primer lugar se codifican los dos primeros dígitos 

(subgrupo principal) y luego los otros dos dígitos (grupo primario). Se aconseja a los usuarios de 

esta variable la lectura de la introducción y notas metodológicas del manual OIT (2012).2 A 

continuación se presentan los códigos a nivel de grupo primario (cuatro dígitos). 

 

                                                           
2
 OIT (2012). International Standard Classification of Occupations. ISCO-08. Volume 1. Structure, Group Definitions and 

Correspondence Tables. Ginebra: OIT. No hay traducción al castellano. 



0000 Ocupaciones militares 

0110 Oficiales de las fuerzas armadas 

0210 Suboficiales de las fuerzas armadas 

0310 Otros miembros de las fuerzas armadas 

1000 Directores y gerentes 

1100 Directores ejecutivos, personal directivo de la 
administración pública y miembros del poder 
ejecutivo y legislativos 

1110 Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 
legislativos 

1111 Miembros del poder legislativo 

1112 Personal directivo de la administración pública 

1113 Jefes de pequeñas poblaciones 

1114 Dirigentes de organizaciones que presentan un 
interés especial 

1120 Directores generales y gerentes generales 

1200 Directores administradores y comerciales 

1210 Directores de administración y servicios 

1211 Directores financieros 

1212 Directores de recursos humanos 

1213 Directores de políticas y planificación 

1219 Directores de administración y servicios n.c.b.o.e. 

1220 Directores de ventas, comercialización y desarrollo 

1221 Directores de ventas y comercialización 

1222 Directores de publicidad y relaciones públicas 

1223 Directores de investigación y desarrollo 

1300 Directores y gerentes de producción y operaciones 

1310 Directores de producción agropecuaria, silvicultura y 
pesca 

1311 Directores de producción agropecuaria y silvicultura 

1312 Directores de producción de piscicultura y pesca 

1320 Directores de industrias manufactureras, de minería, 
construcción y distribución 

1321 Directores de industrias manufactureras 

1322 Directores de explotaciones de minería 

1323 Directores de empresas de construcción 

1324 Directores de empresas de abastecimiento, 
distribución y afines 

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

1340 Directores y gerentes de servicios profesionales 

1341 Directores de servicios de cuidados infantiles 

1342 Directores de servicios de salud 

1343 Directores de servicios de cuidado de las personas 
de edad 

1344 Directores de servicios de bienestar social 

1345 Directores de servicios de educación 

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

1349 Directores y gerentes de servicios profesionales 
n.c.b.o.e. 

1400 Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros 
servicios 

1410 Gerentes de hoteles y restaurantes 

1411 Gerentes de hoteles 

1412 Gerentes de restaurantes 

1420 Gerentes de comercios al por mayor y al por menor 

1430 Otros gerentes de servicios 

1431 Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y 
culturales 

1439 Gerentes de servicios n.c.b.o.e. 

2000 Profesionales científicos e intelectuales 

2100 Profesionales de las ciencias y de la ingeniería 

2110 Físicos, químicos y afines 

2111 Físicos y astrónomos 

2112 Meteorólogos 

2113 Químicos 

2114 Geólogos y geofísicos 

2120 Matemáticos, actuarios y estadísticos 

2130 Profesionales en ciencias biológicas 

2131 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines 

2132 Agrónomos y afines 

2133 Profesionales de la protección medioambiental 

2140 Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) 

2141 Ingenieros industriales y de producción 

2142 Ingenieros civiles 

2143 Ingenieros medioambientales 

2144 Ingenieros mecánicos 

2145 Ingenieros químicos 

2146 Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines 

2149 Ingenieros n.c.b.o.e. 

2150 Ingenieros en electrotecnología 

2151 Ingenieros electricistas 

2152 Ingenieros electrónicos 

2153 Ingenieros en telecomunicaciones 

2160 Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores 

2161 Arquitectos 

2162 Arquitectos paisajistas 

2163 Diseñadores de productos y de prendas 

2164 Urbanistas e ingenieros de tránsito 

2165 Cartógrafos y agrimensores 

2166 Diseñadores gráficos y multimedia 

2200 Profesionales de la salud 
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2210 Médicos 

2211 Médicos generales 

2212 Médicos especialistas 

2220 Profesionales de enfermería y partería 

2221 Profesionales de enfermería 

2222 Profesionales de partería 

2230 Profesionales de medicina tradicional y alternativa 

2240 Practicantes paramédicos 

2250 Veterinarios 

2260 Otros profesionales de la salud 

2261 Dentistas 

2262 Farmacéuticos 

2263 Profesionales de la salud y la higiene laboral y 
ambiental 

2264 Fisioterapeutas 

2265 Dietistas y nutricionistas 

2266 Audiólogos y logopedas 

2267 Optometristas 

2269 Profesionales de la salud n.c.b.o.e. 

2300 Profesionales de la enseñanza 

2310 Profesores de universidades y de la enseñanza 
superior 

2320 Profesores de formación profesional 

2330 Profesores de enseñanza secundaria 

2340 Maestros de enseñanza primaria y maestros 
preescolares 

2341 Maestros de enseñanza primaria 

2342 Maestros preescolares 

2350 Otros profesionales de la enseñanza 

2351 Especialistas en métodos pedagógicos 

2352 Educadores para necesidades especiales 

2353 Otros profesores de idiomas 

2354 Otros profesores de música 

2355 Otros profesores de artes 

2356 Instructores en tecnología de la información 

2359 Profesionales de la enseñanza n.c.b.o.e. 

2400 Especialistas en organización de la administración 
pública y de empresas 

2410 Especialistas en finanzas 

2411 Contables 

2412 Asesores financieros y en inversiones 

2413 Analistas financieros 

2420 Especialistas en organización de administración 

2421 Analistas de gestión y organización 

2422 Especialistas en políticas de administración 

2423 Especialistas en políticas y servicios de personal y 
afines 

2424 Especialistas en formación del personal 

2430 Profesionales de las ventas, la comercialización y las 
relaciones públicas 

2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización 

2432 Profesionales de relaciones públicas 

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

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

2500 Profesionales de tecnología de la información y las 
comunicaciones 

2510 Desarrolladores y analistas de software y multimedia 

2511 Analistas de sistemas 

2512 Desarrolladores de software 

2513 Desarrolladores Web y multimedia 

2514 Programadores de aplicaciones 

2519 Desarrolladores y analistas de software y multimedia 
y analistas n.c.b.o.e. 

2520 Especialistas en bases de datos y en redes de 
computadores 

2521 Diseñadores y administradores de bases de datos 

2522 Administradores de sistemas 

2523 Profesionales en redes de computadores 

2529 Especialistas en bases de datos y en redes de 
computadores n.c.b.o.e. 

2600 Profesionales en derecho, en ciencias sociales y 
culturales 

2610 Profesionales en derecho 

2611 Abogados 

2612 Jueces 

2619 Profesionales en derecho n.c.b.o.e. 

2620 Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines 

2621 Archivistas y curadores de museos 

2622 Bibliotecarios, documentalistas y afines 

2630 Especialistas en ciencias sociales y teología 

2631 Economistas 

2632 Sociólogos, antropólogos y afines 

2633 Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias 
políticas 

2634 Psicólogos 

2635 Profesionales del trabajo social 
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2636 Profesionales religiosos 

2640 Autores, periodistas y lingüistas 

2641 Autores y otros escritores 

2642 Periodistas 

2643 Traductores, intérpretes y lingüistas 

2650 Artistas creativos e interpretativos 

2651 Artistas de artes plásticas 

2652 Músicos, cantantes y compositores 

2653 Bailarines y coreógrafos 

2654 Directores de cine, de teatro y afines 

2655 Actores 

2656 Locutores de radio, televisión y otros medios de 
comunicación 

2659 Artistas creativos e interpretativos n.c.b.o.e. 

3000 Técnicos y profesionales de nivel medio 

3100 Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel 
medio 

3110 Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería 

3111 Técnicos en ciencias físicas y químicas 

3112 Técnicos en ingeniería civil 

3113 Electrotécnicos 

3114 Técnicos en electrónica 

3115 Técnicos en ingeniería mecánica 

3116 Técnicos en química industrial 

3117 Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia 

3118 Delineantes y dibujantes técnicos 

3119 Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería n.c.b.o.e. 

3120 Supervisores en ingeniería de minas, de industrias 
manufactureras y de la construcción 

3121 Supervisores en ingeniería de minas 

3122 Supervisores de industrias manufactureras 

3123 Supervisores de la construcción 

3130 Técnicos en control de procesos 

3131 Operadores de instalaciones de producción de 
energía 

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

3133 Controladores de instalaciones de procesamiento de 
productos químicos 

3134 Operadores de instalaciones de refinación de 
petróleo y gas natural 

3135 Controladores de procesos de producción de metales 

3139 Técnicos en control de procesos n.c.b.o.e. 

3140 Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias 
biológicas y afines 

3141 Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la 
medicina) 

3142 Técnicos agropecuarios 

3143 Técnicos forestales 

3150 Técnicos y controladores en navegación marítima y 
aeronáutica 

3151 Oficiales maquinistas en navegación 

3152 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos 

3153 Pilotos de aviación y afines 

3154 Controladores de tráfico aéreo 

3155 Técnicos en seguridad aeronáutica 

3200 Profesionales de nivel medio de la salud 

3210 Técnicos médicos y farmacéuticos 

3211 Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento 
médico 

3212 Técnicos de laboratorios médicos 

3213 Técnicos y asistentes farmacéuticos 

3214 Técnicos de prótesis médicas y dentales 

3220 Profesionales de nivel medio de enfermería y partería 

3221 Profesionales de nivel medio de enfermería 

3222 Profesionales de nivel medio de partería 

3230 Profesionales de nivel medio de medicina tradicional 
y alternativa 

3240 Técnicos y asistentes veterinarios 

3250 Otros profesionales de nivel medio de la salud 

3251 Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología 

3252 Técnicos en documentación sanitaria 

3253 Trabajadores comunitarios de la salud 

3254 Técnicos en optometría y ópticos 

3255 Técnicos y asistentes fisioterapeutas 

3256 Practicantes y asistentes médicos 

3257 Inspectores de la salud laboral, medioambiental y 
afines 

3258 Ayudantes de ambulancias 

3259 Profesionales de la salud de nivel medio n.c.b.o.e. 

3300 Profesionales de nivel medio en operaciones 
financieras y administrativas 

3310 Profesionales de nivel medio en finanzas y 
matemáticas 

3311 Agentes de bolsa, cambio y otros servicios 
financieros 

3312 Oficiales de préstamos y créditos 

3313 Tenedores de libros 

3314 Profesionales de nivel medio de servicios 
estadísticos, matemáticos y afines 

3315 Tasadores 
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3320 Agentes comerciales y corredores 

3321 Agentes de seguros 

3322 Representantes comerciales 

3323 Agentes de compras 

3324 Agentes de compras y consignatarios 

3330 Agentes de servicios comerciales 

3331 Declarantes o gestores de aduana 

3332 Organizadores de conferencias y eventos 

3333 Agentes de empleo y contratistas de mano de obra 

3334 Agentes inmobiliarios 

3339 Agentes de servicios comerciales n.c.b.o.e. 

3340 Secretarios administrativos y especializados 

3341 Supervisores de secretaría 

3342 Secretarios jurídicos 

3343 Secretarios administrativos y ejecutivos 

3344 Secretarios médicos 

3350 Agentes de la administración pública para la 
aplicación de la ley y afines 

3351 Agentes de aduana e inspectores de fronteras 

3352 Agentes de administración tributaria 

3353 Agentes de servicios de seguridad social 

3354 Agentes de servicios de expedición de licencias y 
permisos 

3355 Inspectores de policía y detectives 

3359 Agentes de la administración pública para la 
aplicacion de la ley y afines n.c.b.o.e. 

3400 Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, 
sociales, culturales y afines 

3410 Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, 
sociales y religiosos 

3411 Profesionales de nivel medio del derecho y servicios 
legales y afines 

3412 Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio 

3413 Auxiliares laicos de las religiones 

3420 Entrenadores de deportes y aptitud física 

3421 Atletas y deportistas 

3422 Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas 

3423 Instructores de educación física y actividades 
recreativas 

3430 Profesionales de nivel medio en actividades 
culturales, artísticas y culinarias 

3431 Fotógrafos 

3432 Diseñadores y decoradores de interior 

3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas 

3434 Chefs 

3435 Otros profesionales de nivel medio en actividades 
culturales y artísticas 

3500 Técnicos de la tecnología de la información y las 
comunicaciones 

3510 Técnicos en operaciones de tecnología de la 
información y las comunicaciones y asistencia al 
usuario 

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

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

3513 Técnicos en redes y sistemas de computadores 

3514 Técnicos de la Web 

3520 Técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión 

3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual 

3522 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones 

4000 Personal de apoyo administrativo 

4100 Oficinistas 

4110 Oficinistas generales 

4120 Secretarios (general) 

4130 Operadores de máquinas de oficina 

4131 Operadores de máquinas de procesamiento de texto 
y mecanógrafos 

4132 Grabadores de datos 

4200 Empleados en trato directo con el público 

4210 Pagadores y cobradores de ventanilla y afines 

4211 Cajeros de bancos y afines 

4212 Receptores de apuestas y afines 

4213 Prestamistas 

4214 Cobradores y afines 

4220 Empleados de servicios de información al cliente 

4221 Empleados de agencias de viajes 

4222 Empleados de centros de llamadas 

4223 Telefonistas 

4224 Recepcionistas de hoteles 

4225 Empleados de ventanillas de informaciones 

4226 Recepcionistas (general) 

4227 Entrevistadores de encuestas y de investigaciones 
de mercados 

4229 Empleados de servicios de información al cliente 
n.c.b.o.e. 

4300 Empleados contables y encargados del registro de 
materiales 

4310 Auxiliares contables y financieros 

4311 Empleados de contabilidad y cálculo de costos 

4312 Empleados de servicios estadísticos, financieros y de 
seguros 
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4313 Empleados encargados de las nóminas 

4320 Empleados encargados del registro de materiales y 
de transportes 

4321 Empleados de control de abastecimientos e 
inventario 

4322 Empleados de servicios de apoyo a la producción 

4323 Empleados de servicios de transporte 

4400 Otro personal de apoyo administrativo 

4410 Otro personal de apoyo administrativo 

4411 Empleados de bibliotecas 

4412 Empleados de servicios de correos 

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

4414 Escribientes públicos y afines 

4415 Empleados de archivos 

4416 Empleados del servicio de personal 

4419 Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo 
otros epígrafes 

5000 Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados 

5100 Trabajadores de los servicios personales 

5110 Personal al servicio directo de los pasajeros 

5111 Auxiliares de servicio de abordo 

5112 Revisores y cobradores de los transportes públicos 

5113 Guías de turismo 

5120 Cocineros 

5130 Camareros 

5131 Camareros de mesas 

5132 Camareros de barra 

5140 Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza 
y afines 

5141 Peluqueros 

5142 Especialistas en tratamientos de belleza y afines 

5150 Supervisores de mantenimiento y limpieza de 
edificios 

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

5152 Ecónomos y mayordomos domésticos 

5153 Conserjes 

5160 Otros trabajadores de servicios personales 

5161 Astrólogos, adivinadores y afines 

5162 Acompañantes y ayudantes de cámara 

5163 Personal de pompas fúnebres y embalsamadores 

5164 Cuidadores de animales 

5165 Instructores de autoescuela 

5169 Trabajadores de servicios personales n.c.b.o.e. 

5200 Vendedores 

5210 Vendedores callejeros y de puestos de mercado 

5211 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado 

5212 Vendedores ambulantes de productos comestibles 

5220 Comerciantes y vendedores de tiendas y almacenes 

5221 Comerciantes de tiendas 

5222 Supervisores de tiendas y almacenes 

5223 Asistentes de venta de tiendas y almacenes 

5230 Cajeros y expendedores de billetes 

5240 Otros vendedores 

5241 Modelos de moda, arte y publicidad 

5242 Demostradores de tiendas 

5243 Vendedores puerta a puerta 

5244 Vendedores por teléfono 

5245 Expendedores de gasolineras 

5246 Vendedores de comidas al mostrador 

5249 Vendedores n.c.b.o.e. 

5300 Trabajadores de los cuidados personales 

5310 Cuidadores de niños y auxiliares de maestros 

5311 Cuidadores de niños 

5312 Auxiliares de maestros 

5320 Trabajadores de los cuidados personales en 
servicios de salud 

5321 Trabajadores de los cuidados personales en 
instituciones 

5322 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 

5329 Trabajadores de los cuidados personales en 
servicios de salud n.c.b.o.e. 

5400 Personal de los servicios de protección 

5410 Personal de los servicios de protección 

5411 Bomberos 

5412 Policías 

5413 Guardianes de prisión 

5414 Guardias de protección 

5419 Personal de los servicios de protección n.c.b.o.e. 

6000 Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros 

6100 Agricultores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias con destino al mercado 

6110 Agricultores y trabajadores calificados de jardines y 
de cultivos para el mercado 

6111 Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
extensivos 
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6112 Agricultores y trabajadores calificados de 
plantaciones de árboles y arbustos 

6113 Agricultores y trabajadores calificados de huertas, 
invernaderos, viveros y jardines 

6114 Agricultores y trabajadores calificados de cultivos 
mixtos 

6120 Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales para el mercado y afines 

6121 Criadores de ganado 

6122 Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura 

6123 Apicultores y sericultores y trabajadores calificados 
de la apicultura y la sericultura 

6129 Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la 
cría de animales n.c.b.o.e. 

6130 Productores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción 
se destina al mercado 

6200 Trabajadores forestales calificados, pescadores y 
cazadores 

6210 Trabajadores forestales calificados y afines 

6220 Pescadores, cazadores y tramperos 

6221 Trabajadores de explotaciones de acuicultura 

6222 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras 

6223 Pescadores de alta mar 

6224 Cazadores y tramperos 

6300 Trabajadores agropecuarios, pescadores, cazadores 
y recolectores de subsistencia 

6310 Trabajadores agrícolas de subsistencia 

6320 Trabajadores pecuarios de subsistencia 

6330 Trabajadores agropecuarios de subsistencia 

6340 Pescadores, cazadores, tramperos y recolectores de 
subsistencia 

7000 Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y 
de otros oficios 

7100 Oficiales y operarios de la construcción excluyendo 
electricistas 

7110 Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) 
y afines 

7111 Constructores de casas 

7112 Albañiles 

7113 Mamposteros, tronzadores, labrantes y grabadores 
de piedra 

7114 Operarios en cemento armado, enfoscadores y 
afines 

7115 Carpinteros de armar y de obra blanca 

7119 Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) 
y afines n.c.b.o.e. 

7120 Oficiales y operarios de la construcción (trabajos de 
acabado) y afines 

7121 Techadores 

7122 Parqueteros y colocadores de suelos 

7123 Revocadores 

7124 Instaladores de material aislante y de insonorización 

7125 Cristaleros 

7126 Fontaneros e instaladores de tuberías 

7127 Mecánicos-montadores de instalaciones de 
refrigeración y climatización 

7130 Pintores, limpiadores de fachadas y afines 

7131 Pintores y empapeladores 

7132 Barnizadores y afines 

7133 Limpiadores de fachadas y deshollinadores 

7200 Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción 
mecánica y afines 

7210 Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, 
montadores de estructuras metálicas y afines 

7211 Moldeadores y macheros 

7212 Soldadores y oxicortadores 

7213 Chapistas y caldereros 

7214 Montadores de estructuras metálicas 

7215 Aparejadores y empalmadores de cables 

7220 Herreros, herramentistas y afines 

7221 Herreros y forjadores 

7222 Herramentistas y afines 

7223 Reguladores y operadores de máquinas 
herramientas 

7224 Pulidores de metales y afiladores de herramientas 

7230 Mecánicos y reparadores de máquinas 

7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor 

7232 Mecánicos y reparadores de motores de avión 

7233 Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales 

7234 Reparadores de bicicletas y afines 

7300 Artesanos y operarios de las artes gráficas 

7310 Artesanos 

7311 Mecánicos y reparadores de instrumentos de 
precisión 

7312 Fabricantes y afinadores de instrumentos musicales 

7313 Joyeros, orfebres y plateros 

7314 Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos) 

7315 Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y 
pulidores de vidrio 

7316 Redactores de carteles, pintores decorativos y 
grabadores 

7317 Artesanos en madera, cestería y materiales similares 

7318 Artesanos de los tejidos, el cuero y materiales 
similares 

7319 Artesanos n.c.b.o.e. 
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7320 Oficiales y operarios de las artes gráficas 

7321 Cajistas, tipógrafos y afines 

7322 Impresores 

7323 Encuadernadores y afines 

7400 Trabajadores especializados en electricidad y la 
elecrotecnología 

7410 Instaladores y reparadores de equipos eléctricos 

7411 Electricistas de obras y afines 

7412 Mecánicos y ajustadores electricistas 

7413 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

7420 Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y 
de telecomunicaciones 

7421 Mecánicos y reparadores en electrónica 

7422 Instaladores y reparadores en tecnología de la 
información y las comunicaciones 

7500 Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, 
de la confección, ebanistas, otros artesanos y afines 

7510 Oficiales y operarios de procesamiento de alimentos 
y afines 

7511 Carniceros, pescaderos y afines 

7512 Panaderos, pasteleros y confiteros 

7513 Operarios de la elaboración de productos lácteos 

7514 Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines 

7515 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas 

7516 Preparadores y elaboradores de tabaco y sus 
productos 

7520 Oficiales y operarios del tratamiento de la madera, 
ebanistas y afines 

7521 Operarios del tratamiento de la madera 

7522 Ebanistas y afines 

7523 Reguladores y operadores de máquinas de labrar 
madera 

7530 Oficiales y operarios de la confección y afines 

7531 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros 

7532 Patronistas y cortadores de tela y afines 

7533 Costureros, bordadores y afines 

7534 Tapiceros, colchoneros y afines 

7535 Apelambradores, pellejeros y curtidores 

7536 Zapateros y afines 

7540 Otros oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y de otros oficios 

7541 Buzos 

7542 Dinamiteros y pegadores 

7543 Clasificadores y probadores de productos 
(excluyendo alimentos y bebidas) 

7544 Fumigadores y otros controladores de plagas y 
malas hierbas 

7549 Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y 
de otros oficios n.c.b.o.e. 

8000 Operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores 

8100 Operadores de instalaciones fijas y máquinas 

8110 Operadores de instalaciones mineras y de extracción 
y procesamiento de minerales 

8111 Mineros y operadores de instalaciones mineras 

8112 Operadores de instalaciones de procesamiento de 
minerales y rocas 

8113 Perforadores y sondistas de pozos y afines 

8114 Operadores de máquinas para fabricar cemento y 
otros productos minerales 

8120 Operadores de instalaciones de procesamiento y 
recubridoras de metales 

8121 Operadores de instalaciones de procesamiento de 
metales 

8122 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y 
recubridoras de metales 

8130 Operadores de instalaciones y máquinas de 
productos químicos y fotográficos 

8131 Operadores de plantas y máquinas de productos 
químicos 

8132 Operadores de máquinas para fabricar productos 
fotográficos 

8140 Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho, de papel y de material plástico 

8141 Operadores de máquinas para fabricar productos de 
caucho 

8142 Operadores de máquinas para fabricar productos de 
material plástico 

8143 Operadores de máquinas para fabricar productos de 
papel 

8150 Operadores de máquinas para fabricar productos 
textiles y artículos de piel y cuero 

8151 Operadores de máquinas de preparación de fibras, 
hilado y devanado 

8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras 

8153 Operadores de máquinas de coser 

8154 Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido 
y limpieza de tejidos 

8155 Operadores de máquinas de tratamiento de pieles y 
cueros 

8156 Operadores de máquinas para la fabricación de 
calzado y afines 

8157 Operadores de máquinas lavarropas 

8159 Operadores de máquinas para fabricar productos 
textiles y artículos de piel y cuero n.c.b.o.e. 

8160 Operadores de máquinas para elaborar alimentos y 
productos afines 

8170 Operadores de instalaciones para la preparación de 
papel y de procesamiento de la madera 

8171 Operadores de instalaciones para la preparación de 
pasta para papel y papel 

8172 Operadores de instalaciones de procesamiento de la 
madera 
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8180 Otros operadores de máquinas y de instalaciones 
fijas 

8181 Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica 

8182 Operadores de máquinas de vapor y calderas 

8183 Operadores de máquinas de embalaje, 
embotellamiento y etiquetado 

8189 Operadores de máquinas y de instalaciones fijas 
n.c.b.o.e. 

8200 Ensambladores 

8210 Ensambladores 

8211 Ensambladores de maquinaria mecánica 

8212 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos 

8219 Ensambladores n.c.b.o.e. 

8300 Conductores de vehículos y operadores de equipos 
pesados móviles 

8310 Maquinistas de locomotoras y afines 

8311 Maquinistas de locomotoras 

8312 Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras 

8320 Conductores de automóviles, camionetas y 
motocicletas 

8321 Conductores de motocicletas 

8322 Conductores de automóviles, taxis y camionetas 

8330 Conductores de camiones pesados y autobuses 

8331 Conductores de autobuses y tranvías 

8332 Conductores de camiones pesados 

8340 Operadores de equipos pesados móviles 

8341 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil 

8342 Operadores de máquinas de movimiento de tierras y 
afines 

8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines 

8344 Operadores de autoelevadoras 

8350 Marineros de cubierta y afines 

9000 Ocupaciones elementales 

9100 Limpiadores y asistentes 

9110 Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y 
oficinas 

9111 Limpiadores y asistentes domésticos 

9112 Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos 

9120 Limpiadores de vehículos, ventanas, ropa y otra 
limpieza a mano 

9121 Lavanderos y planchadores manuales 

9122 Lavadores de vehículos 

9123 Lavadores de ventanas 

9129 Otro personal de limpieza 

9200 Peones agropecuarios, pesqueros y forestales 

9210 Peones agropecuarios, pesqueros y forestales 

9211 Peones de explotaciones agrícolas 

9212 Peones de explotaciones ganaderas 

9213 Peones de explotaciones de cultivos mixtos y 
ganaderos 

9214 Peones de jardinería y horticultura 

9215 Peones forestales 

9216 Peones de pesca y acuicultura 

9300 Peones de la minería, la construcción, la industria 
manufacturera y el transporte 

9310 Peones de la minería y la construcción 

9311 Peones de minas y canteras 

9312 Peones de obras públicas y mantenimiento 

9313 Peones de la construcción de edificios 

9320 Peones de la industria manufacturera 

9321 Empacadores manuales 

9329 Peones de la industria manufacturera n.c.b.o.e. 

9330 Peones del transporte y almacenamiento 

9331 Conductores de vehículos accionados a pedal o a 
brazo 

9332 Conductores de vehículos y máquinas de tracción 
animal 

9333 Peones de carga 

9334 Reponedores de estanterías 

9400 Ayudantes de preparación de alimentos 

9410 Ayudantes de preparación de alimentos 

9411 Cocineros de comidas rápidas 

9412 Ayudantes de cocina 

9500 Vendedores ambulantes de servicios y afines 

9510 Trabajadores ambulantes de servicios y afines 

9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida) 

9600 Recolectores de desechos y otras ocupaciones 
elementales 

9610 Recolectores de desechos 

9611 Recolectores de basura y material reciclable 

9612 Clasificadores de desechos 

9613 Barrenderos y afines 

9620 Otras ocupaciones elementales 

9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores 

9622 Personas que realizan trabajos varios 

9623 Recolectores de dinero en aparatos de venta 
automática y lectores de medidores 

9624 Acarreadores de agua y recolectores de leña 

9629 Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros 
epígrafes 
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9999 No responde, información insuficiente 
 

Abreviaciones recurrentes 

n.c.b.o.e. No clasificado bajo otros epígrafes 

 

Tipo de ocupación (Clasificador Nacional de Ocupaciones 2001) 

Variables: 

 Base personas: Tipo de ocupación (Clasificador Nacional de Ocupaciones 2001) (v183cno) 

 Base hogares: PSH: Tipo de ocupación (Clasificador Nacional de Ocupaciones 2001) 

(v247a_CNO01). 

 Base hogares: Cónyuge: Tipo de ocupación (Clasificador Nacional de Ocupaciones 2001) 

(v247b_CNO01) 

 

La codificación de ocupaciones también se realiza con el Clasificador Nacional de Ocupaciones 

2001 (INDEC, 2005). Si bien se trata, en líneas generales, de códigos compuestos por cinco dígitos 

independientes, la cantidad de reglas de arrastre y excepciones hace aconsejable la lectura 

completa del manual para los usuarios de esta variable. Se presenta a continuación el listado de 

códigos. 

 

00001 Funcionarios del poder ejecutivo nacional, 
provincial, municipal y/o departamental 

01001 Funcionarios del poder legislativo nacional, 
provincial, municipal y/o departamental 

02001 Funcionarios del poder judicial federal, nacional, 
provincial, municipal y/o departamental 

03001 Directivos de organismos, empresas e 
instituciones estatales 

04001 Directivos de instituciones sociales (comunales, 
políticas y otras instituciones de bien público) 

05001 Directivos de pequeñas y microempresas 
(establecimientos de 1 a 5 personas), calificación 
profesional 

05002 Directivos de pequeñas y microempresas 
(establecimientos de 1 a 5 personas), calificación 
técnica 

06001 Directivos de medianas empresas privadas 
productoras de bienes y/o servicios 
(establecimientos de 6 a 49 personas) 

07001 Directivos de grandes empresas privadas 
productoras de bienes y/o servicios 
(establecimientos de 50 y más personas) 

10111 CP de la gestión administrativa, planificación y 
control de gestión, calificación profesional 

10112 CP de la gestión administrativa, planificación y 
control de gestión, calificación técnica 

10113 CP de la gestión administrativa, planificación y 
control de gestión, calificación operativa 

10121 CP con OMyE electromecánicos de la gestión 
administrativa, planificación y control de gestión, 
calificación profesional 

10122 CP con OMyE electromecánicos de la gestión 
administrativa, planificación y control de gestión, 
calificación técnica 

10123 CP con OMyE electromecánicos de la gestión 
administrativa, planificación y control de gestión, 
calificación operativa 

10131 CP con OSy/oE informatizados de la gestión 
administrativa, planificación y control de gestión, 
calificación profesional 

10132 CP con OSy/oE informatizados de la gestión 
administrativa, planificación y control de gestión, 
calificación técnica 

10133 CP con OSy/oE informatizados de la gestión 
administrativa, planificación y control de gestión, 
calificación operativa 

10193 CP de la gestión administrativa, planificación y 
control de gestión, sin inf. de tecnología, 
calificación operativa 

10201 Jefes de gestión administrativa, de planificación y 
control de gestión, calificación profesional 

10202 Jefes de gestión administrativa, de planificación y 
control de gestión, calificación técnica 

10203 Jefes de gestión administrativa, de planificación y 
control de gestión, calificación operativa 

10311 Trabajadores de gestión administrativa, de 
planificación y control de gestión, calificación 
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profesional 

10312 Trabajadores de gestión administrativa, de 
planificación y control de gestión, calificación 
técnica 

10313 Trabajadores de gestión administrativa, de 
planificación y control de gestión, calificación 
operativa 

10314 Trabajadores de gestión administrativa, de 
planificación y control de gestión, no calificados 

10321 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
ocupaciones de la adm., plan. y c. de gestión, 
calificación profesional 

10322 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
ocupaciones de la adm., plan. y c. de gestión, 
calificación técnica 

10323 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
ocupaciones de la adm., plan. y c. de gestión, 
calificación operativa 

10324 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
ocupaciones de la adm., plan. y c. de gestión, no 
calificados 

10331 Operadores de Sy/oE informatizados de las 
ocupaciones de la adm., plan. y c. de gestión, 
calificación profesional 

10332 Operadores de Sy/oE informatizados de las 
ocupaciones de la adm., plan. y c. de gestión, 
calificación técnica 

10333 Operadores de Sy/oE informatizados de las 
ocupaciones de la adm., plan. y c. de gestión, 
calificación operativa 

10392 Trabajadores de gestión administrativa, de 
planificación y control de gestión, sin inf. tec., 
calificación técnica 

10393 Trabajadores de gestión administrativa, de 
planificación y control de gestión, sin inf. tec., 
calificación operativa 

10394 Trabajadores de gestión administrativa, de 
planificación y control de gestión, sin inf. tec., no 
calificados 

11111 CP de la gestión jurídico legal, calificación 
profesional 

11112 CP de la gestión jurídico legal, calificación técnica 

11113 CP de la gestión jurídico legal, calificación 
operativa 

11121 CP con OMyE electromecánicos de la gestión 
jurídico-legal, calificación profesional 

11122 CP con OMyE electromecánicos de la gestión 
jurídico-legal, calificación técnica 

11123 CP con OMyE electromecánicos de la gestión 
jurídico-legal, calificación operativa 

11131 CP con OSy/oE informatizados de la gestión 
jurídico- legal, calificación profesional 

11132 CP con OSy/oE informatizados de la gestión 
jurídico- legal, calificación técnica 

11133 CP con OSy/oE informatizados de la gestión 
jurídico- legal, calificación operativa 

11191 CP de la gestión jurídico- legal, sin información de 
tecnología, calificación profesional 

11192 CP de la gestión jurídico- legal, sin información de 
tecnología, calificación técnica 

11193 CP de la gestión jurídico- legal, sin información de 

tecnología, calificación operativa 

11201 Jefes de la gestión jurídico-legal, calificación 
profesional 

11202 Jefes de la gestión jurídico-legal, calificación 
técnica 

11203 Jefes de la gestión jurídico-legal, calificación 
operativa 

11311 Trabajadores de la gestión jurídico-legal, 
calificación profesional 

11312 Trabajadores de la gestión jurídico-legal, 
calificación técnica 

11313 Trabajadores de la gestión jurídico-legal, 
calificación operativa 

11314 Trabajadores de la gestión jurídico-legal, no 
calificados 

11321 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
ocupaciones jurídico-legales, calificación 
profesional 

11322 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
ocupaciones jurídico-legales, calificación técnica 

11323 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
ocupaciones jurídico-legales, calificación operativa 

11324 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
ocupaciones jurídico-legales, no calificados 

11331 Operadores de Sy/oE informatizados de las 
ocupaciones jurídico-legales, calificación 
profesional 

11332 Operadores de Sy/oE informatizados de las 
ocupaciones jurídico-legales, calificación técnica 

11333 Operadores de Sy/oE informatizados de las 
ocupaciones jurídico-legales, calificación operativa 

11391 Trabajadores de la gestión jurídico-legal, sin inf. 
de tecnología, calificación profesional 

11392 Trabajadores de la gestión jurídico-legal, sin inf. 
de tecnología, calificación técnica 

11393 Trabajadores de la gestión jurídico-legal, sin inf. 
de tecnología, calificación operativa 

11394 Trabajadores de la gestión jurídico-legal, sin inf. 
de tecnología, no calificados 

20111 CP de la gestión presupuestaria, contable y 
financiera, calificación profesional 

20112 CP de la gestión presupuestaria, contable y 
financiera, calificación técnica 

20113 CP de la gestión presupuestaria, contable y 
financiera, calificación operativa 

20121 CP con OMyE electromecánicos de la gestión 
presupuestaria, contable y financiera, calificación 
profesional 

20122 CP con OMyE electromecánicos de la gestión 
presupuestaria, contable y financiera, calificación 
técnica 

20123 CP con OMyE electromecánicos de la gestión 
presupuestaria, contable y financiera, calificación 
operativa 

20131 CP con OSy/oE informatizados de la gestión 
presupuestaria, contable y financiera, calificación 
profesional 

20132 CP con OSy/oE informatizados de la gestión 
presupuestaria, contable y financiera, calificación 
técnica 
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20133 CP con OSy/oE informatizados de la gestión 
presupuestaria, contable y financiera, calificación 
operativa 

20191 CP de la gestión presupuestaria, contable y 
financiera, calificación profesional, sin información 
de tecnología 

20192 CP de la gestión presupuestaria, contable y 
financiera, calificación técnica, sin información de 
tecnología 

20193 CP de la gestión presupuestaria, contable y 
financiera, calificación operativa, sin información 
de tecnología 

20201 Jefes de gestión presupuestaria, contable y 
financiera, calificación profesional 

20202 Jefes de gestión presupuestaria, contable y 
financiera, calificación técnica 

20203 Jefes de gestión presupuestaria, contable y 
financiera, calificación operativa 

20311 Trabajadores de gestión presupuestaria, contable 
y financiera, calificación profesional 

20312 Trabajadores de gestión presupuestaria, contable 
y financiera, calificación técnica 

20313 Trabajadores de gestión presupuestaria, contable 
y financiera, calificación operativa 

20314 Trabajadores de gestión presupuestaria, contable 
y financiera, no calificados 

20321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
gestión presupuestaria, contable y financiera, 
calificación profesional 

20322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
gestión presupuestaria, contable y financiera, 
calificación técnica 

20323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
gestión presupuestaria, contable y financiera, 
calificación operativa 

20324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
gestión presupuestaria, contable y financiera, no 
calificados 

20331 Operadores de Sy/oE informatizados de la gestión 
presupuestaria, contable y financiera, calificación 
profesional 

20332 Operadores de Sy/oE informatizados de la gestión 
presupuestaria, contable y financiera, calificación 
técnica 

20333 Operadores de Sy/oE informatizados de la gestión 
presupuestaria, contable y financiera, calificación 
operativa 

20391 Trabajadores de gestión presupuestaria, contable 
y financiera, calificación profesional, sin 
información de tecnología 

20392 Trabajadores de gestión presupuestaria, contable 
y financiera, calificación técnica, sin información 
de tecnología 

20393 Trabajadores de gestión presupuestaria, contable 
y financiera, calificación operativa, sin información 
de tecnología 

30111 CP de la comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación profesional 

30112 CP de la comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación técnica 

30113 CP de la comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación operativa 

30121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación profesional 

30122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación técnica 

30123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación operativa 

30131 CP con OSy/oE informatizados de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación profesional 

30132 CP con OSy/oE informatizados de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación técnica 

30133 CP con OSy/oE informatizados de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación operativa 

30192 CP de la comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación técnica, sin información 
de tecnología 

30193 CP de la comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación operativa, sin información 
de tecnología 

30201 Jefes de la comercialización directa (tradicionales 
y telefónicos), calificación profesional 

30202 Jefes de la comercialización directa (tradicionales 
y telefónicos), calificación técnica 

30203 Jefes de la comercialización directa (tradicionales 
y telefónicos), calificación operativa 

30311 Vendedores y trabajadores de comercialización 
directa (tradicionales y telefónicos), calificación 
profesional 

30312 Vendedores y trabajadores de comercialización 
directa (tradicionales y telefónicos), calificación 
técnica 

30313 Vendedores y trabajadores de comercialización 
directa (tradicionales y telefónicos), calificación 
operativa 

30314 Vendedores y trabajadores de comercialización 
directa (tradicionales y telefónicos), no calificados 

30321 Operadores de M electromecánica de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación profesional 

30322 Operadores de M electromecánica de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación técnica 

30323 Operadores de M electromecánica de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación operativa 

30324 Operadores de M electromecánica de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), no calificados 

30331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
comercialización directa, calificación profesional 

30332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación técnica 

30333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
comercialización directa (tradicionales y 
telefónicos), calificación operativa 
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30392 Vendedores y trabajadores de comercialización 
directa, calificación técnica, sin información de 
tecnología 

30393 Vendedores y trabajadores de comercialización 
directa, calificación operativa, sin información de 
tecnología 

30394 Vendedores y trabajadores de comercialización 
directa, no calificados, sin información de 
tecnología 

31111 CP viajantes, corredores comerciales, vendedores 
domiciliarios y promotores, calificación profesional 

31112 CP viajantes, corredores comerciales, vendedores 
domiciliarios y promotores, calificación técnica 

31113 CP viajantes, corredores comerciales, vendedores 
domiciliarios y promotores, calificación operativa 

31121 CP con OMy/oE electromecánicos, viajantes, 
corredores comerciales, ven. dom. y promotores, 
calificación profesional 

31122 CP con OMy/oE electromecánicos, viajantes, 
corredores comerciales, ven. dom. y promotores, 
calificación técnica 

31123 CP con OMy/oE electromecánicos, viajantes, 
corredores comerciales, ven. dom. y promotores, 
calificación operativa 

31131 CP viajantes con OSy/oE informatizados, 
viajantes, corredores comerciales, etc., 
calificación profesional 

31132 CP viajantes con OSy/oE informatizados, 
viajantes, corredores comerciales, etc., 
calificación técnica 

31133 CP viajantes con OSy/oE informatizados, 
viajantes, corredores comerciales, etc., 
calificación operativa 

31193 CP viajantes, corredores comerciales, vendedores 
domiciliarios, etc., sin inf. de tec., calificación 
operativa 

31201 Jefes de viajantes, corredores comerciales, 
vendedores domiciliarios y promotores, 
calificación profesional 

31202 Jefes de viajantes, corredores comerciales, 
vendedores domiciliarios y promotores, 
calificación técnica 

31203 Jefes de viajantes, corredores comerciales, 
vendedores domiciliarios y promotores, 
calificación operativa 

31311 Trabajadores viajantes, corredores comerciales, 
vendedores domiciliarios y promotores, 
calificación profesional 

31312 Trabajadores viajantes, corredores comerciales, 
vendedores domiciliarios y promotores, 
calificación técnica 

31313 Trabajadores viajantes, corredores comerciales, 
vendedores domiciliarios y promotores, 
calificación operativa 

31314 Trabajadores viajantes, corredores comerciales, 
vendedores domiciliarios y promotores, no 
calificados 

31323 Trabajadores viajantes, corredores comerciales, 
ven. dom. y prom., con operación 
electromecánica, calificación operativa 

31333 Trabajadores viajantes, corredores comerciales, 
ven. dom. y prom., con operación informática, 
calificación operativa 

31393 Trabajadores viajantes, corredores comerciales, 
ven. dom. y prom., sin información de tec, 
calificación operativa 

32111 CP de otras ocupaciones de la comercialización 
indirecta, calificación profesional 

32112 CP de otras ocupaciones de la comercialización 
indirecta, calificación técnica 

32113 CP de otras ocupaciones de la comercialización 
indirecta, calificación operativa 

32121 CP con OMy/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de la comercialización indirecta, 
calificación profesional 

32122 CP con OMy/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de la comercialización indirecta, 
calificación técnica 

32123 CP con OMy/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de la comercialización indirecta, 
calificación operativa 

32131 CP con OSy/oE informatizados de otras 
ocupaciones de la comercialización indirecta, 
calificación profesional 

32132 CP con OSy/oE informatizados de otras 
ocupaciones de la comercialización indirecta, 
calificación técnica 

32133 CP con OSy/oE informatizados de otras 
ocupaciones de la comercialización indirecta, 
calificación operativa 

32201 Jefes de otras ocupaciones de la 
comercialización, calificación profesional 

32202 Jefes de otras ocupaciones de la 
comercialización, calificación técnica 

32203 Jefes de otras ocupaciones de la 
comercialización, calificación operativa 

32311 Trabajadores de otras ocupaciones de la 
comercialización, calificación profesional 

32312 Trabajadores de otras ocupaciones de la 
comercialización, calificación técnica 

32313 Trabajadores de otras ocupaciones de la 
comercialización, calificación operativa 

32314 Trabajadores de otras ocupaciones de la 
comercialización, no calificados 

32393 Trabajadores de otras ocupaciones de la 
comercialización, sin inf. de tec., calificación 
operativa 

33114 CP vendedores ambulantes y callejeros, no 
calificados 

33123 CP vendedores ambulantes con OMy/oE 
electromecánicos 

33194 CP vendedores ambulantes y callejeros, sin inf. de 
tecnología, no calificados 

33203 Jefes de los vendedores ambulantes y callejeros, 
calificación operativa 

33314 Trabajadores vendedores ambulantes y callejeros, 
no calificados 

34111 CP del transporte, calificación profesional 

34112 CP del transporte, calificación técnica 

34113 CP del transporte, calificación operativa 

34114 CP del transporte, no calificados 

34121 CP con operación de My/oE electromecánicos del 
transporte, calificación profesional 
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34122 CP con operación de My/oE electromecánicos del 
transporte, calificación técnica 

34123 CP con operación de My/oE electromecánicos del 
transporte, calificación operativa 

34131 CP con operación de Sy/oE informatizados del 
transporte, calificación profesional 

34132 CP con operación de Sy/oE informatizados del 
transporte, calificación técnica 

34133 CP con operación de Sy/oE informatizados del 
transporte, calificación operativa 

34201 Jefes de servicios de transporte, calificación 
profesional 

34202 Jefes de servicios de transporte, calificación 
técnica 

34203 Jefes de servicios de transporte, calificación 
operativa 

34311 Trabajadores del transporte, calificación 
profesional 

34312 Trabajadores del transporte, calificación técnica 

34313 Trabajadores del transporte, calificación operativa 

34314 Trabajadores del transporte, no calificados 

34321 Conductores y operadores de My/oE 
electromecánicos del transporte, calificación 
profesional 

34322 Conductores y operadores de My/oE 
electromecánicos del transporte, calificación 
técnica 

34323 Conductores y operadores de My/oE 
electromecánicos del transporte, calificación 
operativa 

34324 Conductores y operadores de My/oE 
electromecánicos del transporte, no calificados 

34331 Operadores de Sy/oE informatizados o paneles de 
control del transporte, calificación profesional 

34332 Operadores de Sy/oE informatizados o paneles de 
control del transporte, calificación técnica 

34333 Operadores de Sy/oE informatizados o paneles de 
control del transporte, calificación operativa 

34392 Trabajadores del transporte, calificación técnica, 
sin información de tecnología 

34393 Trabajadores del transporte, calificación operativa, 
sin información de tecnología 

34394 Trabajadores del transporte, no calificados, sin 
información de tecnología 

35111 CP de las telecomunicaciones, calificación 
profesional 

35112 CP de las telecomunicaciones, calificación técnica 

35113 CP de las telecomunicaciones, calificación 
operativa 

35121 CP con OMy/oE electromecánicos de las 
telecomunicaciones, calificación profesional 

35122 CP con OMy/oE electromecánicos de las 
telecomunicaciones, calificación técnica 

35123 CP con OMy/oE electromecánicos de las 
telecomunicaciones, calificación operativa 

35131 CP con OSy/oE informatizados de las 
telecomunicaciones, calificación profesional 

35132 CP con OSy/oE informatizados de las 
telecomunicaciones, calificación técnica 

35133 CP con OSy/oE informatizados de las 

telecomunicaciones, calificación operativa 

35201 Jefes de las telecomunicaciones, calificación 
profesional 

35202 Jefes de las telecomunicaciones, calificación 
técnica 

35203 Jefes de las telecomunicaciones, calificación 
operativa 

35311 Trabajadores de las telecomunicaciones, 
calificación profesional 

35312 Trabajadores de las telecomunicaciones, 
calificación técnica 

35313 Trabajadores de las telecomunicaciones, 
calificación operativa 

35314 Trabajadores de las telecomunicaciones, no 
calificados 

35321 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
telecomunicaciones, calificación profesional 

35322 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
telecomunicaciones, calificación técnica 

35323 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
telecomunicaciones, calificación operativa 

35324 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
telecomunicaciones, no calificados 

35331 Operadores de Ey/oE informatizados de 
telecomunicaciones, calificación profesional 

35332 Operadores de Ey/oE informatizados de 
telecomunicaciones, calificación técnica 

35333 Operadores de Ey/oE informatizados de 
telecomunicaciones, calificación operativa 

35391 Trabajadores de las telecomunicaciones, 
calificación profesional, sin información de 
tecnología 

35392 Trabajadores de las telecomunicaciones, 
calificación técnica, sin información de tecnología 

35393 Trabajadores de las telecomunicaciones, 
calificación operativa, sin información de 
tecnología 

35394 Trabajadores de las telecomunicaciones, no 
calificados, sin información de tecnología 

36111 CP del almacenaje, calificación profesional 

36112 CP del almacenaje, calificación técnica 

36113 CP del almacenaje, calificación operativa 

36114 CP del almacenaje, no calificados 

36121 CP con OMy/oE electromecánicos del 
almacenaje, calificación profesional 

36122 CP con OMy/oE electromecánicos del 
almacenaje, calificación técnica 

36123 CP con OMy/oE electromecánicos del 
almacenaje, calificación operativa 

36131 CP con OSy/oE del almacenaje, calificación 
profesional 

36132 CP con OSy/oE del almacenaje, calificación 
técnica 

36133 CP con OSy/oE del almacenaje, calificación 
operativa 

36201 Jefes del almacenaje, calificación profesional 

36202 Jefes del almacenaje, calificación técnica 

36203 Jefes del almacenaje, calificación operativa 
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36311 Trabajadores del almacenaje, calificación 
profesional 

36312 Trabajadores del almacenaje, calificación técnica 

36313 Trabajadores del almacenaje, calificación 
operativa 

36314 Trabajadores del almacenaje, no calificados 

36321 Operadores de My/oE electromecánicos del 
almacenaje, calificación profesional 

36322 Operadores de My/oE electromecánicos del 
almacenaje, calificación técnica 

36323 Operadores de My/oE electromecánicos del 
almacenaje, calificación operativa 

36324 Operadores de My/oE electromecánicos del 
almacenaje, no calificados 

36331 Operadores de Sy/oE informatizados del 
almacenaje, calificación profesional 

36332 Operadores de Sy/oE informatizados del 
almacenaje, calificación técnica 

36333 Operadores de Sy/oE informatizados del 
almacenaje, calificación operativa 

36391 Trabajadores del almacenaje, calificación 
profesional, sin información de tecnología 

36392 Trabajadores del almacenaje, calificación técnica, 
sin información de tecnología 

36393 Trabajadores del almacenaje, calificación 
operativa, sin información de tecnología 

36394 Trabajadores del almacenaje, no calificados, sin 
información de tecnología 

40111 CP de la salud y sanidad, calificación profesional 

40112 CP de la salud y sanidad, calificación técnica 

40113 CP de la salud y sanidad, calificación operativa 

40121 CP con OMy/oE electromecánicos de la salud y 
sanidad, calificación profesional 

40122 CP con OMy/oE electromecánicos de la salud y 
sanidad, calificación técnica 

40123 CP con OMy/oE electromecánicos de la salud y 
sanidad, calificación operativa 

40131 CP con OSy/oE informatizados de la salud y 
sanidad, calificación profesional 

40132 CP con OSy/oE informatizados de la salud y 
sanidad, calificación técnica 

40133 CP con OSy/oE informatizados de la salud y 
sanidad, calificación operativa 

40191 CP de la salud y sanidad, sin información de 
tecnología, calificación profesional 

40201 Jefes de la salud, sanidad y la ecología, 
calificación profesional 

40202 Jefes de la salud, sanidad y la ecología, 
calificación técnica 

40203 Jefes de la salud, sanidad y la ecología, 
calificación operativa 

40311 Trabajadores de la salud y sanidad, calificación 
profesional 

40312 Trabajadores de la salud y sanidad, calificación 
técnica 

40313 Trabajadores de la salud y sanidad, calificación 
operativa 

40314 Trabajadores de la salud y sanidad, no calificados 

40321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 

salud y sanidad, calificación profesional 

40322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
salud y sanidad, calificación técnica 

40323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
salud y sanidad, calificación operativa 

40324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
salud y sanidad, no calificado 

40331 Operadores de Sy/oE informatizados de la salud y 
sanidad, calificación profesional 

40332 Operadores de Sy/oE informatizados de la salud y 
sanidad, calificación técnica 

40333 Operadores de Sy/oE informatizados de la salud y 
sanidad, calificación operativa 

40391 Trabajadores de la salud y sanidad, sin 
información de tecnología, calificación profesional 

40392 Trabajadores de la salud y sanidad, sin 
información de tecnología, calificación técnica 

40393 Trabajadores de la salud y sanidad, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

40394 Trabajadores de la salud y sanidad, sin 
información de tecnología, no calificados 

41111 CP de la educación, calificación profesional 

41112 CP de la educación, calificación técnica 

41113 CP de la educación, calificación operativa 

41121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
educación, calificación profesional 

41122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
educación, calificación técnica 

41123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
educación, calificación operativa 

41131 CP con OSy/oE informatizados de la educación, 
calificación profesional 

41132 CP con OSy/oE informatizados de la educación, 
calificación técnica 

41133 CP con OSy/oE informatizados de la educación, 
calificación operativa 

41201 Jefes de la educación, calificación profesional 

41202 Jefes de la educación, calificación técnica 

41203 Jefes de la educación, calificación operativa 

41311 Trabajadores de la educación, calificación 
profesional 

41312 Trabajadores de la educación, calificación técnica 

41313 Trabajadores de la educación, calificación 
operativa 

41314 Trabajadores de la educación, no calificados 

41321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
educación, calificación profesional 

41322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
educación, calificación técnica 

41323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
educación, calificación operativa 

41324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
educación, no calificado 

41331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
educación, calificación profesional 

41332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
educación, calificación técnica 
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41333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
educación, calificación operativa 

41392 Trabajadores de la educación, sin información de 
tecnología, calificación técnica 

42111 CP de la investigación científica y tecnológica, 
calificación profesional 

42112 CP de la investigación científica y tecnológica, 
calificación técnica 

42113 CP de la investigación científica y tecnológica, 
calificación operativa 

42121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
investigación científica y tecnológica, calificación 
profesional 

42122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
investigación científica y tecnológica, calificación 
técnica 

42123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
investigación científica y tecnológica, calificación 
operativa 

42131 CP con OSy/oE informatizados de la investigación 
científica y tecnológica, calificación profesional 

42132 CP con OSy/oE informatizados de la investigación 
científica y tecnológica, calificación técnica 

42133 CP con OSy/oE informatizados de la investigación 
científica y tecnológica, calificación operativa 

42201 Jefes de la investigación científica y tecnológica, 
calificación profesional 

42202 Jefes de la investigación científica y tecnológica, 
calificación técnica 

42203 Jefes de la investigación científica y tecnológica, 
calificación operativa 

42311 Trabajadores de la investigación científica y 
tecnológica, calificación profesional 

42312 Trabajadores de la investigación científica y 
tecnológica, calificación técnica 

42313 Trabajadores de la investigación científica y 
tecnológica, calificación operativa 

42314 Trabajadores de la investigación científica y 
tecnológica, no calificados 

42321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
investigación científica y tecnológica, calificación 
profesional 

42322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
investigación científica y tecnológica, calificación 
técnica 

42323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
investigación científica y tecnológica, calificación 
operativa 

42324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
investigación científica y tecnológica, no 
calificados 

42331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
investigación científica y tecnológica, calificación 
profesional 

42332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
investigación científica y tecnológica, calificación 
técnica 

42333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
investigación científica y tecnológica, calificación 
operativa 

43111 CP de la asesoría y consultoría, calificación 
profesional 

43112 CP de la asesoría y consultoría, calificación 
técnica 

43113 CP de la asesoría y consultoría, calificación 
operativa 

43121 CP con OMy/oE electromecánicos de la asesoría 
y consultoría, calificación profesional 

43122 CP con OMy/oE electromecánicos de la asesoría 
y consultoría, calificación técnica 

43123 CP con OMy/oE electromecánicos de la asesoría 
y consultoría, calificación operativa 

43131 CP con OSy/oE informatizados de la asesoría y 
consultoría, calificación profesional 

43132 CP con OSy/oE informatizados de la asesoría y 
consultoría, calificación técnica 

43133 CP con OSy/oE informatizados de la asesoría y 
consultoría, calificación operativa 

43201 Jefes de la asesoría y consultoría, calificación 
profesional 

43202 Jefes de la asesoría y consultoría, calificación 
técnica 

43203 Jefes de la asesoría y consultoría, calificación 
operativa 

43311 Trabajadores de la asesoría y consultoría, 
calificación profesional 

43312 Trabajadores de la asesoría y consultoría, 
calificación técnica 

43313 Trabajadores de la asesoría y consultoría, 
calificación operativa 

43321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
asesoría y consultoría, calificación profesional 

43322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
asesoría y consultoría, calificación técnica 

43323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
asesoría y consultoría, calificación operativa 

43324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
asesoría y consultoría, no calificado 

43331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
asesoría y consultoría, calificación profesional 

43332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
asesoría y consultoría, calificación técnica 

43333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
asesoría y consultoría, calificación operativa 

44111 CP de la prevención de siniestros y atención del 
medio ambiente y ecología, calificación 
profesional 

44112 CP de la prevención de siniestros y atención del 
medio ambiente y ecología, calificación técnica 

44113 CP de la prevención de siniestros y atención del 
medio ambiente y ecología, calificación operativa 

44121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
calificación profesional 

44122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
calificación técnica 

44123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
calificación operativa 

44131 CP con OSy/oE informatizados de la prevención 
de siniestros y atención del MAyEco, calificación 
profesional 
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44132 CP con OSy/oE informatizados de la prevención 
de siniestros y atención del MAyEco, calificación 
técnica 

44133 CP con OSy/oE informatizados de la prevención 
de siniestros y atención del MAyEco, calificación 
operativa 

44201 Jefes de la prevención de siniestros y atención del 
medio ambiente y ecología, calificación 
profesional 

44202 Jefes de la prevención de siniestros y atención del 
medio ambiente y ecología, calificación técnica 

44203 Jefes de la prevención de siniestros y atención del 
medio ambiente y ecología, calificación operativa 

44311 Trabajadores de prevención de siniestros y 
atención del medio ambiente y ecología, 
calificación profesional 

44312 Trabajadores de prevención de siniestros y 
atención del medio ambiente y ecología, 
calificación técnica 

44313 Trabajadores de prevención de siniestros y 
atención del medio ambiente y ecología, 
calificación operativa 

44314 Trabajadores de prevención de siniestros y 
atención del medio ambiente y ecología, no 
calificados 

44321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
calificación profesional 

44322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
calificación técnica 

44323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
calificación operativa 

44324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
no calificados 

44331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
calificación profesional 

44332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
calificación técnica 

44333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
prevención de siniestros y atención del MAyEco, 
calificación operativa 

44391 Trabajadores de prevención de siniestros y 
atención del MAyEco, sin inf. de tec., calificación 
profesional 

44392 Trabajadores de prevención de siniestros y 
atención del MAyEco, sin inf. de tec., calificación 
técnica 

44393 Trabajadores de prevención de siniestros y 
atención del MAyEco, sin inf. de tec., calificación 
operativa 

44394 Trabajadores de prevención de siniestros y 
atención del MAyEco, sin inf. de tec., no 
calificados 

45111 CP de la comunicación de masas, calificación 
profesional 

45112 CP de la comunicación de masas, calificación 
técnica 

45113 CP de la comunicación de masas, calificación 
operativa 

45121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
comunicación de masas, calificación profesional 

45122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
comunicación de masas, calificación técnica 

45123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
comunicación de masas, calificación operativa 

45131 CP con OSy/oE informatizados de la 
comunicación de masas, calificación profesional 

45132 CP con OSy/oE informatizados de la 
comunicación de masas, calificación técnica 

45133 CP con OSy/oE informatizados de la 
comunicación de masas, calificación operativa 

45191 CP de la comunicación de masas, sin información 
de tecnología, calificación profesional 

45201 Jefes de la comunicación de masas, calificación 
profesional 

45202 Jefes de la comunicación de masas, calificación 
técnica 

45203 Jefes de la comunicación de masas, calificación 
operativa 

45311 Trabajadores de la comunicación de masas, 
calificación profesional 

45312 Trabajadores de la comunicación de masas, 
calificación técnica 

45313 Trabajadores de la comunicación de masas, 
calificación operativa 

45314 Trabajadores de la comunicación de masas, no 
calificado 

45321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
comunicación de masas, calificación profesional 

45322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
comunicación de masas, calificación técnica 

45323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
comunicación de masas, calificación operativa 

45324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
comunicación de masas, no calificados 

45331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
comunicación de masas, calificación profesional 

45332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
comunicación de masas, calificación técnica 

45333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
comunicación de masas, calificación operativa 

45391 Trabajadores de la comunicación de masas, sin 
inf. de tec., calificación profesional 

46111 CP de los servicios sociales, comunales, políticos, 
gremiales y religiosos, calificación profesional 

46112 CP de los servicios sociales, comunales, políticos, 
gremiales y religiosos, calificación técnica 

46113 CP de los servicios sociales, comunales, políticos, 
gremiales y religiosos, calificación operativa 

46121 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
sociales, comunales, etc., calificación profesional 

46122 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
sociales, comunales, políticos, etc., calificación 
técnica 

46123 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
sociales, comunales, políticos, etc., calificación 
operativa 

46131 CP con OSy/oE informatizados de los servicios 
sociales, comunales, políticos, etc., calificación 
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profesional 

46132 CP con OSy/oE informatizados de los servicios 
sociales, comunales, políticos, etc., calificación 
técnica 

46133 CP con OSy/oE informatizados de los servicios 
sociales, comunales, políticos, etc., calificación 
operativa 

46201 Jefes de los servicios sociales, comunales, 
políticos, gremiales y religiosos, calificación 
profesional 

46202 Jefes de los servicios sociales, comunales, 
políticos, gremiales y religiosos, calificación 
técnica 

46203 Jefes de los servicios sociales, comunales, 
políticos, gremiales y religiosos, calificación 
operativa 

46311 Trabajadores de servicios sociales, comunales, 
políticos, gremiales y religiosos, calificación 
profesional 

46312 Trabajadores de servicios sociales, comunales, 
políticos, gremiales y religiosos, calificación 
técnica 

46313 Trabajadores de servicios sociales, comunales, 
políticos, gremiales y religiosos, calificación 
operativa 

46314 Trabajadores de servicios sociales, comunales, 
políticos, gremiales y religiosos, no calificado 

46321 Operadores de My/oE electromecánicos de 
servicios sociales, comunales, políticos, etc., 
calificación profesional 

46322 Operadores de My/oE electromecánicos de 
servicios sociales, comunales, políticos, etc., 
calificación técnica 

46323 Operadores de My/oE electromecánicos de 
servicios sociales, comunales, políticos, etc., 
calificación operativa 

46324 Operadores de My/oE electromecánicos de 
servicios sociales, comunales, políticos, etc., no 
calificado 

46331 Operadores de Sy/oE informatizados de servicios 
sociales, comunales, políticos, etc., calificación 
profesional 

46332 Operadores de Sy/oE informatizados de servicios 
sociales, comunales, políticos, etc., calificación 
técnica 

46333 Operadores de Sy/oE informatizados de servicios 
sociales, comunales, políticos, etc., calificación 
operativa 

46392 Trabajadores de servicios sociales, comunales, 
políticos, etc., sin inf. de tec., calificación técnica 

47111 CP de los servicios de vigilancia y seguridad civil, 
calificación profesional 

47112 CP de los servicios de vigilancia y seguridad civil, 
calificación técnica 

47113 CP de los servicios de vigilancia y seguridad civil, 
calificación operativa 

47121 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
de vigilancia y seguridad civil, calificación 
profesional 

47122 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
de vigilancia y seguridad civil, calificación técnica 

47123 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
de vigilancia y seguridad civil, calificación 
operativa 

47131 CP con OSy/oE informatizados de los servicios de 
vigilancia y seguridad civil, calificación profesional 

47132 CP con OSy/oE informatizados de los servicios de 
vigilancia y seguridad civil, calificación técnica 

47133 CP con OSy/oE informatizados de los servicios de 
vigilancia y seguridad civil, calificación operativa 

47201 Jefes de los servicios de vigilancia y seguridad 
civil, calificación profesional 

47202 Jefes de los servicios de vigilancia y seguridad 
civil, calificación técnica 

47203 Jefes de los servicios de vigilancia y seguridad 
civil, calificación operativa 

47311 Trabajadores de los servicios de vigilancia y 
seguridad civil, calificación profesional 

47312 Trabajadores de los servicios de vigilancia y 
seguridad civil, calificación técnica 

47313 Trabajadores de los servicios de vigilancia y 
seguridad civil, calificación operativa 

47314 Trabajadores de los servicios de vigilancia y 
seguridad civil, no calificados 

47321 Operadores de My/oE electromecánicos de los 
servicios de vigilancia y seguridad civil, 
calificación profesional 

47322 Operadores de My/oE electromecánicos de los 
servicios de vigilancia y seguridad civil, 
calificación técnica 

47323 Operadores de My/oE electromecánicos de los 
servicios de vigilancia y seguridad civil, 
calificación operativa 

47324 Operadores de My/oE electromecánicos de los 
servicios de vigilancia y seguridad civil, no 
calificados 

47331 Operadores de Sy/oE informáticos de los servicios 
de vigilancia y seguridad civil, calificación 
profesional 

47332 Operadores de Sy/oE informáticos de los servicios 
de vigilancia y seguridad civil, calificación técnica 

47333 Operadores de Sy/oE informáticos de los servicios 
de vigilancia y seguridad civil, calificación 
operativa 

47393 Trabajadores de los servicios de vigilancia y 
seguridad civil, sin inf. de tec., calificación 
operativa 

47394 Trabajadores de los servicios de vigilancia y 
seguridad civil, sin inf. de tec., no calificados 

48311 Trabajadores de los servicios policiales, 
calificación profesional 

48312 Trabajadores de los servicios policiales, 
calificación técnica 

48313 Trabajadores de los servicios policiales, 
calificación operativa 

48314 Trabajadores de los servicios policiales, no 
calificados 

48321 Operadores de My/oE electromecánicos de los 
servicios de policía, calificación profesional 

48322 Operadores de My/oE electromecánicos de los 
servicios de policía, calificación técnica 

48323 Operadores de My/oE electromecánicos de los 
servicios de policía, calificación operativa 
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48324 Operadores de My/oE electromecánicos de los 
servicios de policía, no calificados 

48331 Operadores de Sy/oE informáticos de los servicios 
de policía, calificación profesional 

48332 Operadores de Sy/oE informáticos de los servicios 
de policía, calificación técnica 

48333 Operadores de Sy/oE informáticos de los servicios 
de policía, calificación operativa 

48393 Trabajadores de los servicios policiales, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

49311 Trabajadores de las FFAA Gendarmería y 
Prefectura, calificación profesional 

49312 Trabajadores de las FFAA Gendarmería y 
Prefectura, calificación técnica 

49313 Trabajadores de las FFAA Gendarmería y 
Prefectura, calificación operativa 

49314 Trabajadores de las FFAA Gendarmería y 
Prefectura, no calificados 

49321 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
FFAA Gendarmería y Prefectura, calificación 
profesional 

49322 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
FFAA Gendarmería y Prefectura, calificación 
técnica 

49323 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
FFAA Gendarmería y Prefectura, calificación 
operativa 

49324 Operadores de My/oE electromecánicos de las 
FFAA Gendarmería y Prefectura, no calificados 

49331 Operadores de Sy/oE informatizados de las FFAA 
Gendarmería y Prefectura, calificación profesional 

49332 Operadores de Sy/oE informatizados de las FFAA 
Gendarmería y Prefectura, calificación técnica 

49333 Operadores de Sy/oE informatizados de las FFAA 
Gendarmería y Prefectura, calificación operativa 

49391 Trabajadores de las FFAA Gendarmería y 
Prefectura, sin inf. de tec., calificación profesional 

49392 Trabajadores de las FFAA Gendarmería y 
Prefectura, sin inf. de tec., calificación técnica 

49393 Trabajadores de las FFAA Gendarmería y 
Prefectura, sin inf. de tec., calificación operativa 

50111 CP del arte, calificación profesional 

50112 CP del arte, calificación técnica 

50113 CP del arte, calificación operativa 

50121 CP con OMy/oE electromecánicos del arte, 
calificación profesional 

50122 CP con OMy/oE electromecánicos del arte, 
calificación técnica 

50123 CP con OMy/oE electromecánicos del arte, 
calificación operativa 

50131 CP con OSy/oE informatizados del arte, 
calificación profesional 

50132 CP con OSy/oE informatizados del arte, 
calificación técnica 

50133 CP con OSy/oE informatizados del arte, 
calificación operativa 

50191 CP del arte, sin información de tecnología, 
calificación profesional 

50192 CP del arte, sin información de tecnología, 
calificación técnica 

50201 Jefes del arte, calificación profesional 

50202 Jefes del arte, calificación técnica 

50203 Jefes del arte, calificación operativa 

50311 Trabajadores del arte, calificación profesional 

50312 Trabajadores del arte, calificación técnica 

50313 Trabajadores del arte, calificación operativa 

50314 Trabajadores del arte, no calificado 

50321 Operadores de My/oE electromecánicos del arte, 
calificación profesional 

50322 Operadores de My/oE electromecánicos del arte, 
calificación técnica 

50323 Operadores de My/oE electromecánicos del arte, 
calificación operativa 

50324 Operadores de My/oE electromecánicos del arte, 
no calificado 

50331 Operadores de Sy/oE informatizados del arte, 
calificación profesional 

50332 Operadores de Sy/oE informatizados del arte, 
calificación técnica 

50333 Operadores de Sy/oE informatizados del arte, 
calificación operativa 

51111 CP del deporte, calificación profesional 

51112 CP del deporte, calificación técnica 

51113 CP del deporte, calificación operativa 

51121 CP con OMy/oE electromecánicos del deporte, 
calificación profesional 

51122 CP con OMy/oE electromecánicos del deporte, 
calificación técnica 

51123 CP con OMy/oE electromecánicos del deporte, 
calificación operativa 

51131 CP con OSy/oE informatizados del deporte, 
calificación profesional 

51132 CP con OSy/oE informatizados del deporte, 
calificación técnica 

51133 CP con OSy/oE informatizados del deporte, 
calificación operativa 

51201 Jefes del deporte, calificación profesional 

51202 Jefes del deporte, calificación técnica 

51203 Jefes del deporte, calificación operativa 

51311 Trabajadores del deporte, calificación profesional 

51312 Trabajadores del deporte, calificación técnica 

51313 Trabajadores del deporte, calificación operativa 

51314 Trabajadores del deporte, no calificados 

51321 Operadores de My/oE electromecánicos del 
deporte, calificación profesional 

51322 Operadores de My/oE electromecánicos del 
deporte, calificación técnica 

51323 Operadores de My/oE electromecánicos del 
deporte, calificación operativa 

51324 Operadores de My/oE electromecánicos del 
deporte, no calificados 

51331 Operadores de Sy/oE informatizados del deporte, 
calificación profesional 
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51332 Operadores de Sy/oE informatizados del deporte, 
calificación técnica 

51333 Operadores de Sy/oE informatizados del deporte, 
calificación operativa 

52111 CP de la recreación, calificación profesional 

52112 CP de la recreación, calificación técnica 

52113 CP de la recreación, calificación operativa 

52121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
recreación, calificación profesional 

52122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
recreación, calificación técnica 

52123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
recreación, calificación operativa 

52131 CP con OSy/oE informatizados de la recreación, 
calificación profesional 

52132 CP con OSy/oE informatizados de la recreación, 
calificación técnica 

52133 CP con OSy/oE informatizados de la recreación, 
calificación operativa 

52201 Jefes de la recreación, calificación profesional 

52202 Jefes de la recreación, calificación técnica 

52203 Jefes de la recreación, calificación operativa 

52311 Trabajadores de la recreación, calificación 
profesional 

52312 Trabajadores de la recreación, calificación técnica 

52313 Trabajadores de la recreación, calificación 
operativa 

52314 Trabajadores de la recreación, no calificados 

52321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
recreación, calificación profesional 

52322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
recreación, calificación técnica 

52323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
recreación, calificación operativa 

52324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
recreación, no calificados 

52331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
recreación, calificación profesional 

52332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
recreación, calificación técnica 

52333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
recreación, calificación operativa 

53111 CP de servicios gastronómicos, calificación 
profesional 

53112 CP de servicios gastronómicos, calificación 
técnica 

53113 CP de servicios gastronómicos, calificación 
operativa 

53121 CP con OMy/oE electromecánicos de servicios 
gastronómicos, calificación profesional 

53122 CP con OMy/oE electromecánicos de servicios 
gastronómicos, calificación técnica 

53123 CP con OMy/oE electromecánicos de servicios 
gastronómicos, calificación operativa 

53131 CP con OSy/oE informatizados de servicios 
gastronómicos, calificación profesional 

53132 CP con OSy/oE informatizados de servicios 
gastronómicos, calificación técnica 

53133 CP con OSy/oE informatizados de servicios 
gastronómicos, calificación operativa 

53193 CP de servicios gastronómicos, sin información de 
tecnología, calificación operativa 

53201 Jefes de servicios gastronómicos, calificación 
profesional 

53202 Jefes de servicios gastronómicos, calificación 
técnica 

53203 Jefes de servicios gastronómicos, calificación 
operativa 

53311 Trabajadores de servicios gastronómicos, 
calificación profesional 

53312 Trabajadores de servicios gastronómicos, 
calificación técnica 

53313 Trabajadores de servicios gastronómicos, 
calificación operativa 

53314 Trabajadores de servicios gastronómicos, no 
calificados 

53321 Operadores de My/oE electromecánicos de 
servicios gastronómicos, calificación profesional 

53322 Operadores de My/oE electromecánicos de 
servicios gastronómicos, calificación técnica 

53323 Operadores de My/oE electromecánicos de 
servicios gastronómicos, calificación operativa 

53324 Operadores de My/oE electromecánicos de 
servicios gastronómicos, no calificados 

53331 Operadores de Sy/oE informatizados de servicios 
gastronómicos, calificación profesional 

53332 Operadores de Sy/oE informatizados de servicios 
gastronómicos, calificación técnica 

53333 Operadores de Sy/oE informatizados de servicios 
gastronómicos, calificación operativa 

53392 Trabajadores de servicios gastronómicos, sin 
información de tecnología, calificación técnica 

53393 Trabajadores de servicios gastronómicos, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

53394 Trabajadores de servicios gastronómicos, sin 
información de tecnología, no calificados 

54111 CP de los servicios de alojamiento y turismo, 
calificación profesional 

54112 CP de los servicios de alojamiento y turismo, 
calificación técnica 

54113 CP de los servicios de alojamiento y turismo, 
calificación operativa 

54121 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
de alojamiento y turismo, calificación profesional 

54122 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
de alojamiento y turismo, calificación técnica 

54123 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
de alojamiento y turismo, calificación operativa 

54131 CP con OSy/oE informatizados de los servicios de 
alojamiento y turismo, calificación profesional 

54132 CP con OSy/oE informatizados de los servicios de 
alojamiento y turismo, calificación técnica 

54133 CP con OSy/oE informatizados de los servicios de 
alojamiento y turismo, calificación operativa 

54201 Jefes del alojamiento y turismo, calificación 
profesional 

54202 Jefes del alojamiento y turismo, calificación 
técnica 

54203 Jefes del alojamiento y turismo, calificación 
operativa 
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54311 Trabajadores del alojamiento y turismo, 
calificación profesional 

54312 Trabajadores del alojamiento y turismo, 
calificación técnica 

54313 Trabajadores del alojamiento y turismo, 
calificación operativa 

54314 Trabajadores del alojamiento y turismo, no 
calificados 

54321 Operadores de My/oE electromecánicos del 
alojamiento y turismo, calificación profesional 

54322 Operadores de My/oE electromecánicos del 
alojamiento y turismo, calificación técnica 

54323 Operadores de My/oE electromecánicos del 
alojamiento y turismo, calificación operativa 

54324 Operadores de My/oE electromecánicos del 
alojamiento y turismo, no calificados 

54331 Operadores de Sy/oE informatizados del 
alojamiento y turismo, calificación profesional 

54332 Operadores de Sy/oE informatizados del 
alojamiento y turismo, calificación técnica 

54333 Operadores de Sy/oE informatizados del 
alojamiento y turismo, calificación operativa 

55113 CP de los servicios domésticos, calificación 
operativa 

55203 Jefes de los servicios domésticos, calificación 
operativa 

55313 Trabajadores del servicio doméstico, calificación 
operativa 

55314 Trabajadores del servicio doméstico, no 
calificados 

55323 Trabajadores del servicio doméstico, con 
operación electromecánica, calificación operativa 

55394 Trabajadores del servicio doméstico, sin 
información de tecnología, no calificados 

56113 CP de los servicios de limpieza no doméstica, 
calificación operativa 

56114 CP de los servicios de limpieza no doméstica, no 
calificados 

56123 CP con OMy/oE electromecánicos de los servicios 
de limpieza no doméstica, calificación operativa 

56133 CP con OSy/oE informatizados de los servicios de 
limpieza no doméstica, calificación operativa 

56202 Jefes de los servicios de limpieza no doméstica, 
calificación técnica 

56203 Jefes de los servicios de limpieza no doméstica, 
calificación operativa 

56313 Trabajadores de servicios de limpieza no 
domésticos, calificación operativa 

56314 Trabajadores de servicios de limpieza no 
domésticos, no calificados 

56323 Operadores de maquinarias/sistemas 
electromecánicos de la limpieza no doméstica, 
calificación operativa 

56324 Operadores de maquinarias/sistemas 
electromecánicos de la limpieza no doméstica, no 
calificados 

56333 Operadores de My/oE informatizados de la 
limpieza no doméstica, calificación operativa 

56393 Trabajadores de servicios de limpieza no 
domésticos, sin info. de tec., calificación operativa 

56394 Trabajadores de servicios de limpieza no 
domésticos, sin info. de tec., no calificados 

57111 CP del cuidado y la atención de las personas, 
calificación profesional 

57112 CP del cuidado y la atención de las personas, 
calificación técnica 

57113 CP del cuidado y la atención de las personas, 
calificación operativa 

57121 CP con OMy/oE electromecánicos del cuidado y la 
atención de las personas, calificación profesional 

57122 CP con OMy/oE electromecánicos del cuidado y la 
atención de las personas, calificación técnica 

57123 CP con OMy/oE electromecánicos del cuidado y la 
atención de las personas, calificación operativa 

57131 CP con OSy/oE informatizados del cuidado y la 
atención de las personas, calificación profesional 

57132 CP con OSy/oE informatizados del cuidado y la 
atención de las personas, calificación técnica 

57133 CP con OSy/oE informatizados del cuidado y la 
atención de las personas, calificación operativa 

57193 CP del cuidado y la atención de las personas, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

57201 Jefes de los servicios del cuidado y la atención de 
las personas, calificación profesional 

57202 Jefes de los servicios del cuidado y la atención de 
las personas, calificación técnica 

57203 Jefes de los servicios del cuidado y la atención de 
las personas, calificación operativa 

57311 Trabajadores del cuidado y la atención de las 
personas, calificación profesional 

57312 Trabajadores del cuidado y la atención de las 
personas, calificación técnica 

57313 Trabajadores del cuidado y la atención de las 
personas, calificación operativa 

57314 Trabajadores del cuidado y la atención de las 
personas, no calificados 

57321 Operadores de My/oE electromecánicos del 
cuidado y la atención de las personas, calificación 
profesional 

57322 Operadores de My/oE electromecánicos del 
cuidado y la atención de las personas, calificación 
técnica 

57323 Operadores de My/oE electromecánicos del 
cuidado y la atención de las personas, calificación 
operativa 

57324 Operadores de My/oE electromecánicos del 
cuidado y la atención de las personas, no 
calificados 

57331 Operadores de Sy/oE informatizados del cuidado 
y la atención de las personas, calificación 
profesional 

57332 Operadores de Sy/oE informatizados del cuidado 
y la atención de las personas, calificación técnica 

57333 Operadores de Sy/oE informatizados del cuidado 
y la atención de las personas, calificación 
operativa 

57393 Trabajadores del cuidado y la atención de las 
personas, sin info. de tec., calificación operativa 

57394 Trabajadores del cuidado y la atención de las 
personas, sin info. de tec., no calificados 

58111 CP de otras ocupaciones de los servicios sociales 
varios, calificación profesional 

58112 CP de otras ocupaciones de los servicios sociales 
varios, calificación técnica 
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58113 CP de otras ocupaciones de los servicios sociales 
varios, calificación operativa 

58121 CP con OMy/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación profesional 

58122 CP con OMy/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación técnica 

58123 CP con OMy/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación operativa 

58131 CP con OSy/oE informatizados de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación profesional 

58132 CP con OSy/oE informatizados de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación técnica 

58133 CP con OSy/oE informatizados de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación operativa 

58193 CP de otras ocupaciones de los servicios sociales 
varios, sin info. de tec., calificación operativa 

58201 Jefes de otras ocupaciones de los servicios 
sociales varios, calificación profesional 

58202 Jefes de otras ocupaciones de los servicios 
sociales varios, calificación técnica 

58203 Jefes de otras ocupaciones de los servicios 
sociales varios, calificación operativa 

58311 Trabajadores de otros servicios, calificación 
profesional 

58312 Trabajadores de otros servicios, calificación 
técnica 

58313 Trabajadores de otros servicios, calificación 
operativa 

58314 Trabajadores de otros servicios, no calificados 

58321 Operadores de My/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación profesional 

58322 Operadores de My/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación técnica 

58323 Operadores de My/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación operativa 

58324 Operadores de My/oE electromecánicos de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, no 
calificados 

58331 Operadores de Sy/oE informatizados de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación profesional 

58332 Operadores de Sy/oE informatizados de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación técnica 

58333 Operadores de Sy/oE informatizados de otras 
ocupaciones de los servicios sociales varios, 
calificación operativa 

58393 Trabajadores de otros servicios, sin información 
de tecnología, calificación operativa 

60111 CP de la producción agrícola, calificación 
profesional 

60112 CP de la producción agrícola, calificación técnica 

60113 CP de la producción agrícola, calificación 
operativa 

60114 CP de la producción agrícola, no calificados 

60121 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la producción agrícola, calificación profesional 

60122 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la producción agrícola, calificación técnica 

60123 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la producción agrícola, calificación operativa 

60131 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
agrícola, calificación profesional 

60132 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
agrícola, calificación técnica 

60133 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
agrícola, calificación operativa 

60191 CP de la producción agrícola, sin información de 
tecnología, calificación profesional 

60192 CP de la producción agrícola, sin información de 
tecnología, calificación técnica 

60193 CP de la producción agrícola, sin información de 
tecnología, calificación operativa 

60194 CP de la producción agrícola, sin información de 
tecnología, no calificados 

60201 Jefes de la producción agrícola, calificación 
profesional 

60202 Jefes de la producción agrícola, calificación 
técnica 

60203 Jefes de la producción agrícola, calificación 
operativa 

60311 Trabajadores de la producción agrícola, 
calificación profesional 

60312 Trabajadores de la producción agrícola, 
calificación técnica 

60313 Trabajadores de la producción agrícola, 
calificación operativa 

60314 Trabajadores de la producción agrícola, no 
calificada 

60321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción agrícola, calificación profesional 

60322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción agrícola, calificación técnica 

60323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción agrícola, calificación operativa 

60324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción agrícola, no calificados 

60331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción agrícola, calificación profesional 

60332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción agrícola, calificación técnica 

60333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción agrícola, calificación operativa 

60391 Trabajadores de la producción agrícola, sin 
información de tecnología, calificación profesional 

60392 Trabajadores de la producción agrícola, sin 
información de tecnología, calificación técnica 

60393 Trabajadores de la producción agrícola, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

60394 Trabajadores de la producción agrícola, sin 
información de tecnología, no calificada 

61111 CP de la producción ganadera, calificación 
profesional 
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61112 CP de la producción ganadera, calificación técnica 

61113 CP de la producción ganadera, calificación 
operativa 

61121 CP con operación de maquinaria electromecánica 
de la producción ganadera, calificación 
profesional 

61122 CP con operación de maquinaria electromecánica 
de la producción ganadera, calificación técnica 

61123 CP con operación de maquinaria electromecánica 
de la producción ganadera, calificación operativa 

61131 CP con OSy/oE Informatizados de la producción 
ganadera, calificación profesional 

61132 CP con OSy/oE Informatizados de la producción 
ganadera, calificación técnica 

61133 CP con OSy/oE Informatizados de la producción 
ganadera, calificación operativa 

61193 CP de la producción ganadera, sin información de 
tecnología, calificación operativa 

61201 Jefes de la producción ganadera, calificación 
profesional 

61202 Jefes de la producción ganadera, calificación 
técnica 

61203 Jefes de la producción ganadera, calificación 
operativa 

61311 Trabajadores de la producción ganadera, 
calificación profesional 

61312 Trabajadores de la producción ganadera, 
calificación técnica 

61313 Trabajadores de la producción ganadera, 
calificación operativa 

61314 Trabajadores de la producción ganadera, no 
calificados 

61321 Operadores de maquinaria/Sy/oE 
electromecánicos de la producción ganadera, 
calificación profesional 

61322 Operadores de maquinaria/Sy/oE 
electromecánicos de la producción ganadera, 
calificación técnica 

61323 Operadores de maquinaria/Sy/oE 
electromecánicos de la producción ganadera, 
calificación operativa 

61324 Operadores de maquinaria/Sy/oE 
electromecánicos de la producción ganadera, no 
calificados 

61331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción ganadera, calificación profesional 

61332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción ganadera, calificación técnica 

61333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción ganadera, calificación operativa 

61391 Trabajadores de la producción ganadera, sin 
información de tecnología, calificación profesional 

61392 Trabajadores de la producción ganadera, sin 
información de tecnología, calificación técnica 

61393 Trabajadores de la producción ganadera, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

61394 Trabajadores de la producción ganadera, sin 
información de tecnología, no calificados 

62111 CP de la producción forestal, calificación 
profesional 

62112 CP de la producción forestal, calificación técnica 

62113 CP de la producción forestal, calificación operativa 

62121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción forestal, calificación profesional 

62122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción forestal, calificación técnica 

62123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción forestal, calificación operativa 

62131 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
forestal, calificación profesional 

62132 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
forestal, calificación técnica 

62133 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
forestal, calificación operativa 

62193 CP de la producción forestal, sin información de 
tecnología, calificación operativa 

62201 Jefes de la producción forestal, calificación 
profesional 

62202 Jefes de la producción forestal, calificación técnica 

62203 Jefes de la producción forestal, calificación 
operativa 

62311 Trabajadores de la producción forestal, 
calificación profesional 

62312 Trabajadores de la producción forestal, 
calificación técnica 

62313 Trabajadores de la producción forestal, 
calificación operativa 

62314 Trabajadores de la producción forestal, no 
calificados 

62321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción forestal, calificación profesional 

62322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción forestal, calificación técnica 

62323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción forestal, calificación operativa 

62324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción forestal, no calificados 

62331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción forestal, calificación profesional 

62332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción forestal, calificación técnica 

62333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción forestal, calificación operativa 

62394 Trabajadores de la producción forestal, sin 
información de tecnología, no calificados 

63111 CP de la producción apícola-avícola y de otras 
especies menores, calificación profesional 

63112 CP de la producción apícola-avícola y de otras 
especies menores, calificación técnica 

63113 CP de la producción apícola-avícola y de otras 
especies menores, calificación operativa 

63121 CP con OMy/oE de la producción apícola-avícola y 
de otras especies menores, calificación 
profesional 

63122 CP con OMy/oE de la producción apícola-avícola y 
de otras especies menores, calificación técnica 

63123 CP con OMy/oE de la producción apícola-avícola y 
de otras especies menores, calificación operativa 

63131 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
apícola-avícola y de otras especies menores, 
calificación profesional 
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63132 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
apícola-avícola y de otras especies menores, 
calificación técnica 

63133 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
apícola-avícola y de otras especies menores, 
calificación operativa 

63193 CP de la producción apícola-avícola y de otras 
especies menores, sin inf. de tec., calificación 
operativa 

63201 Jefes de la producción apícola-avícola y de otras 
especies menores, calificación profesional 

63202 Jefes de la producción apícola-avícola y de otras 
especies menores, calificación técnica 

63203 Jefes de la producción apícola-avícola y de otras 
especies menores, calificación operativa 

63311 Trabajadores de la producción apícola-avícola y 
de otras especies menores, calificación 
profesional 

63312 Trabajadores de la producción apícola-avícola y 
de otras especies menores, calificación técnica 

63313 Trabajadores de la producción apícola-avícola y 
de otras especies menores, calificación operativa 

63314 Trabajadores de la producción apícola-avícola y 
de otras especies menores, no calificado 

63321 Operadores de maquinaria electromecánica de la 
producción apícola-avícola y otras, calificación 
profesional 

63322 Operadores de maquinaria electromecánica de la 
producción apícola-avícola y otras, calificación 
técnica 

63323 Operadores de maquinaria electromecánica de la 
producción apícola-avícola y otras, calificación 
operativa 

63324 Operadores de maquinaria electromecánica de la 
producción apícola-avícola y otras, no calificado 

63331 Operadores de SyE informatizados de la 
producción de apicultura, avicultura y otras, 
calificación profesional 

63332 Operadores de SyE informatizados de la 
producción de apicultura, avicultura y otras, 
calificación técnica 

63333 Operadores de SyE informatizados de la 
producción de apicultura, avicultura y otras, 
calificación operativa 

64111 CP de la producción pesquera, calificación 
profesional 

64112 CP de la producción pesquera, calificación técnica 

64113 CP de la producción pesquera, calificación 
operativa 

64121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción pesquera, calificación profesional 

64122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción pesquera, calificación técnica 

64123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción pesquera, calificación operativa 

64131 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
pesquera, calificación profesional 

64132 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
pesquera, calificación técnica 

64133 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
pesquera, calificación operativa 

64201 Jefes de la producción pesquera, calificación 
profesional 

64202 Jefes de la producción pesquera, calificación 
técnica 

64203 Jefes de la producción pesquera, calificación 
operativa 

64311 Trabajadores de la producción pesquera, 
calificación profesional 

64312 Trabajadores de la producción pesquera, 
calificación técnica 

64313 Trabajadores de la producción pesquera, 
calificación operativa 

64314 Trabajadores de la producción pesquera, no 
calificados 

64321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
pesca, calificación profesional 

64322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
pesca, calificación técnica 

64323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
pesca, calificación operativa 

64324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
pesca, no calificados 

64331 Operadores de Sy/oE informatizados de la pesca, 
calificación profesional 

64332 Operadores de Sy/oE informatizados de la pesca, 
calificación técnica 

64333 Operadores de Sy/oE informatizados de la pesca, 
calificación operativa 

64393 Trabajadores de la producción pesquera, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

65111 CP de la caza, calificación profesional 

65112 CP de la caza, calificación técnica 

65113 CP de la caza, calificación operativa 

65121 CP con OMy/oE electromecánicos de la caza, 
calificación profesional 

65122 CP con OMy/oE electromecánicos de la caza, 
calificación técnica 

65123 CP con OMy/oE electromecánicos de la caza, 
calificación operativa 

65131 CP con OSy/oE informatizados de la caza, 
calificación profesional 

65132 CP con OSy/oE informatizados de la caza, 
calificación técnica 

65133 CP con OSy/oE informatizados de la caza, 
calificación operativa 

65201 Jefes de la caza, calificación profesional 

65202 Jefes de la caza, calificación técnica 

65203 Jefes de la caza, calificación operativa 

65311 Trabajadores de la caza, calificación profesional 

65312 Trabajadores de la caza, calificación técnica 

65313 Trabajadores de la caza, calificación operativa 

65314 Trabajadores de la caza, no calificados 

65321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
caza, calificación profesional 

65322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
caza, calificación técnica 

65323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
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caza, calificación operativa 

65324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
caza, no calificados 

65331 Operadores de Sy/oE informatizados de la caza, 
calificación profesional 

65332 Operadores de Sy/oE informatizados de la caza, 
calificación técnica 

65333 Operadores de Sy/oE informatizados de la caza, 
calificación operativa 

70111 CP de la producción extractiva, calificación 
profesional 

70112 CP de la producción extractiva, calificación técnica 

70113 CP de la producción extractiva, calificación 
operativa 

70121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción extractiva, calificación profesional 

70122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción extractiva, calificación técnica 

70123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción extractiva, calificación operativa 

70131 CP con la OSy/oE informatizados de la producción 
extractiva, calificación profesional 

70132 CP con la OSy/oE informatizados de la producción 
extractiva, calificación técnica 

70133 CP con la OSy/oE informatizados de la producción 
extractiva, calificación operativa 

70201 Jefes de la producción extractiva, calificación 
profesional 

70202 Jefes de la producción extractiva, calificación 
técnica 

70203 Jefes de la producción extractiva, calificación 
operativa 

70311 Trabajadores de la producción extractiva, 
calificación profesional 

70312 Trabajadores de la producción extractiva, 
calificación técnica 

70313 Trabajadores de la producción extractiva, 
calificación operativa 

70314 Trabajadores de la producción extractiva, no 
calificados 

70321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción extractiva, calificación profesional 

70322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción extractiva, calificación técnica 

70323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción extractiva, calificación operativa 

70324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción extractiva, no calificados 

70331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción extractiva, calificación profesional 

70332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción extractiva, calificación técnica 

70333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción extractiva, calificación operativa 

70393 Trabajadores de la producción extractiva, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

70394 Trabajadores de la producción extractiva, sin 
información de tecnología, no calificados 

71111 CP de la producción de energía, agua y gas, 
calificación profesional 

71112 CP de la producción de energía, agua y gas, 

calificación técnica 

71113 CP de la producción de energía, agua y gas, 
calificación operativa 

71121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción de energía, agua y gas, calificación 
profesional 

71122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción de energía, agua y gas, calificación 
técnica 

71123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
producción de energía, agua y gas, calificación 
operativa 

71131 CP con la OSy/oE informatizados de la producción 
de energía, agua y gas, calificación profesional 

71132 CP con la OSy/oE informatizados de la producción 
de energía, agua y gas, calificación técnica 

71133 CP con la OSy/oE informatizados de la producción 
de energía, agua y gas, calificación operativa 

71201 Jefes de la producción de energía, agua y gas, 
calificación profesional 

71202 Jefes de la producción de energía, agua y gas, 
calificación técnica 

71203 Jefes de la producción de energía, agua y gas, 
calificación operativa 

71311 Trabajadores de la producción de energía, agua y 
gas, calificación profesional 

71312 Trabajadores de la producción de energía, agua y 
gas, calificación técnica 

71313 Trabajadores de la producción de energía, agua y 
gas calificación operativa 

71314 Trabajadores de la producción de energía, agua y 
gas, no calificados 

71321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción de energía, agua y gas, calificación 
profesional 

71322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción de energía, agua y gas, calificación 
técnica 

71323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción de energía, agua y gas, calificación 
operativa 

71324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción de energía, agua y gas, no calificados 

71331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción de energía, agua y gas, calificación 
profesional 

71332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción de energía, agua y gas, calificación 
técnica 

71333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción de energía, agua y gas, calificación 
operativa 

71391 Trabajadores de la producción de energía, agua y 
gas sin inf. de tec., calificación profesional 

71392 Trabajadores de la producción de energía, agua y 
gas, sin inf. de tecnología, calificación técnica 

71393 Trabajadores de la producción de energía, agua y 
gas, sin inf. de tecnología, calificación operativa 

72111 CP de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes de distribución, 
calificación profesional 
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72112 CP de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes de distribución, 
calificación técnica 

72113 CP de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes de distribución, 
calificación operativa 

72114 CP de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes de distribución, no 
calificados 

72121 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
construcción edilicia y de obras y de redes, 
calificación profesional 

72122 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
construcción edilicia y de obras y de redes, 
calificación técnica 

72123 CP con OMy/oE electromecánicos de la 
construcción edilicia y de obras y de redes, 
calificación operativa 

72131 CP con OSy/oE informatizados de la construcción 
edilicia y de obras y de redes, calificación 
profesional 

72132 CP con OSy/oE informatizados de la construcción 
edilicia y de obras y de redes, calificación técnica 

72133 CP con OSy/oE informatizados de la construcción 
edilicia y de de obras y de redes, calificación 
operativa 

72191 CP de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes, sin inf. tec., calificación 
profesional 

72192 CP de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes, sin inf. tec., calificación 
técnica 

72193 CP de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes, sin inf. tec., calificación 
operativa 

72194 CP de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes, sin inf. tec., no 
calificados 

72201 Jefes de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes de distribución, 
calificación profesional 

72202 Jefes de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes de distribución, 
calificación técnica 

72203 Jefes de la construcción edilicia y de obras de 
infraestructura y de redes de distribución, 
calificación operativa 

72311 Trabajadores de la construcción edilicia, de obras 
de infraestructura y de redes, calificación 
profesional 

72312 Trabajadores de la construcción edilicia, de obras 
de infraestructura y de redes, calificación técnica 

72313 Trabajadores de la construcción edilicia, de obras 
de infraestructura y de redes, calificación 
operativa 

72314 Trabajadores de la construcción edilicia, de obras 
de infraestructura y de redes, no calificados 

72321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
construcción edilicia, de obras y de redes, 
calificación profesional 

72322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
construcción edilicia, de obras y de redes, 
calificación técnica 

72323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
construcción edilicia, de obras y de redes, 
calificación operativa 

72324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
construcción edilicia, de obras y de redes, no 
calificados 

72331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
construcción edilicia, de obras y de redes, 
calificación profesional 

72332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
construcción edilicia, de obras y de redes, 
calificación técnica 

72333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
construcción edilicia, de obras y de redes, 
calificación operativa 

72392 Trabajadores de la construcción edilicia, de obras 
de infraestructura y de redes, sin inf. tec., 
calificación técnica 

72393 Trabajadores de la construcción edilicia, de obras 
de infraestructura y de redes, sin inf. tec., 
calificación operativa 

72394 Trabajadores de la construcción edilicia, de obras 
de infraestructura y de redes, sin inf. tec., no 
calificados 

80111 CP de la producción artesanal e industrial, 
calificación profesional 

80112 CP de la producción artesanal e industrial, 
calificación técnica 

80113 CP de la producción artesanal e industrial, 
calificación operativa 

80121 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la producción artesanal e industrial, calificación 
profesional 

80122 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la producción artesanal e industrial, calificación 
técnica 

80123 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la producción artesanal e industrial, calificación 
operativa 

80131 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
artesanal e industrial, calificación profesional 

80132 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
artesanal e industrial, calificación técnica 

80133 CP con OSy/oE informatizados de la producción 
artesanal e industrial, calificación operativa 

80192 CP de la producción artesanal e industrial, sin 
información de tecnología, calificación técnica 

80193 CP de la producción artesanal e industrial, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

80201 Jefes de la producción artesanal e industrial, 
calificación profesional 

80202 Jefes de la producción artesanal e industrial, 
calificación técnica 

80203 Jefes de la producción artesanal e industrial, 
calificación operativa 

80311 Trabajadores de la producción artesanal e 
industrial, calificación profesional 

80312 Trabajadores de la producción artesanal e 
industrial, calificación técnica 

80313 Trabajadores de la producción artesanal e 
industrial, calificación operativa 

80314 Trabajadores de la producción artesanal e 
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industrial, no calificados 

80321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción artesanal e industrial, calificación 
profesional 

80322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción artesanal e industrial, calificación 
técnica 

80323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción artesanal e industrial, calificación 
operativa 

80324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
producción artesanal e industrial, no calificados 

80331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción artesanal e industrial, calificación 
profesional 

80332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción artesanal e industrial, calificación 
técnica 

80333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción artesanal e industrial, calificación 
operativa 

80391 Trabajadores de la producción artesanal e 
industrial, sin información de tecnología, 
calificación profesional 

80392 Trabajadores de la producción artesanal e 
industrial, sin información de tecnología, 
calificación técnica 

80393 Trabajadores de la producción artesanal e 
industrial, sin información de tecnología, 
calificación operativa 

80394 Trabajadores de la producción artesanal e 
industrial, sin información de tecnología, no 
calificados 

81131 CP de la producción de software, calificación 
profesional 

81132 CP de la producción de software, calificación 
técnica 

81133 CP de la producción de software, calificación 
operativa 

81201 Jefes de la producción de software, calificación 
profesional 

81202 Jefes de la producción de software, calificación 
técnica 

81203 Jefes de la producción de software, calificación 
operativa 

81331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción de software, calificación profesional 

81332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción de software, calificación técnica 

81333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
producción de software, calificación operativa 

82111 CP de la reparación de bienes de consumo, 
calificación profesional 

82112 CP de la reparación de bienes de consumo, 
calificación técnica 

82113 CP de la reparación de bienes de consumo, 
calificación operativa 

82121 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la reparación de bienes de consumo, calificación 
profesional 

82122 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la reparación de bienes de consumo, calificación 
técnica 

82123 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la reparación de bienes de consumo, calificación 
operativa 

82131 CP con OSy/oE informatizados de la reparación 
de bienes de consumo, calificación profesional 

82132 CP con OSy/oE informatizados de la reparación 
de bienes de consumo, calificación técnica 

82133 CP con OSy/oE informatizados de la reparación 
de bienes de consumo, calificación operativa 

82192 CP de la reparación de bienes de consumo, sin 
información de tecnología, calificación técnica 

82193 CP de la reparación de bienes de consumo, sin 
información de tecnología, calificación operativa 

82201 Jefes de la reparación de bienes de consumo, 
calificación profesional 

82202 Jefes de la reparación de bienes de consumo, 
calificación técnica 

82203 Jefes de la reparación de bienes de consumo, 
calificación operativa 

82311 Trabajadores de la reparación de bienes de 
consumo, calificación profesional 

82312 Trabajadores de la reparación de bienes de 
consumo, calificación técnica 

82313 Trabajadores de la reparación de bienes de 
consumo, calificación operativa 

82314 Trabajadores de la reparación de bienes de 
consumo, no calificados 

82321 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
reparación de bienes de consumo, calificación 
profesional 

82322 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
reparación de bienes de consumo, calificación 
técnica 

82323 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
reparación de bienes de consumo, calificación 
operativa 

82324 Operadores de My/oE electromecánicos de la 
reparación de bienes de consumo, no calificados 

82331 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
reparación de bienes de consumo, calificación 
profesional 

82332 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
reparación de bienes de consumo, calificación 
técnica 

82333 Operadores de Sy/oE informatizados de la 
reparación de bienes de consumo, calificación 
operativa 

82393 Trabajadores de la reparación de bienes de 
consumo, sin inf. de tecnología, calificación 
operativa 

90111 CP de la IyM de MyE de la producción de bienes, 
calificación profesional 

90112 CP de la IyM de MyE de la producción de bienes, 
calificación técnica 

90113 CP de la IyM de MyE de la producción de bienes, 
calificación operativa 

90121 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la IyM de MyE de la producción de bienes, 
calificación profesional 



 
 
 

33 

90122 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la IyM de MyE de la producción de bienes, 
calificación técnica 

90123 CP con operación de My/oE electromecánicos de 
la IyM de MyE de la producción de bienes, 
calificación operativa 

90131 CP con OSy/oE informatizados de la IyM de MyE 
de la producción de bienes, calificación 
profesional 

90132 CP con OSy/oE informatizados de la IyM de MyE 
de la producción de bienes, calificación técnica 

90133 CP con OSy/oE informatizados de la IyM de MyE 
de la producción de bienes, calificación operativa 

90201 Jefes de la IyM de MyE de la producción de 
bienes, calificación profesional 

90202 Jefes de la IyM de MyE de la producción de 
bienes, calificación técnica 

90203 Jefes de la IyM de MyE de la producción de 
bienes, calificación operativa 

90311 Trabajadores de la IyM de MyE de la producción 
de bienes, calificación profesional 

90312 Trabajadores de la IyM de MyE de la producción 
de bienes, calificación técnica 

90313 Trabajadores de la IyM de MyE de la producción 
de bienes, calificación operativa 

90314 Trabajadores de la IyM de MyE de la producción 
de bienes, no calificados 

90321 Operadores de My/oE electromecánicos de la IyM 
de MyE de la producción de bienes, calificación 
profesional 

90322 Operadores de My/oE electromecánicos de la IyM 
de MyE de la producción de bienes, calificación 
técnica 

90323 Operadores de My/oE electromecánicos de la IyM 
de MyE de la producción de bienes, calificación 
operativa 

90324 Operadores de My/oE electromecánicos de la IyM 
de MyE de la producción de bienes, no calificados 

90331 Operadores de Sy/oE informatizados de la IyM de 
MyE de la producción de bienes, calificación 
profesional 

90332 Operadores de Sy/oE informatizados de la IyM de 
MyE de la producción de bienes, calificación 
técnica 

90333 Operadores de Sy/oE informatizados de la IyM de 
MyE de la producción de bienes, calificación 
operativa 

90392 Trabajadores de la IyM de MyE de la producción 
de bienes, sin información de tecnología, 
calificación técnica 

90393 Trabajadores de la IyM de MyE de la producción 
de bienes, sin información de tecnología, 
calificación operativa 

90394 Trabajadores de la IyM de MyE de la producción 
de bienes, sin información de tecnología, no 
calificados 

91111 CP del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación profesional 

91112 CP del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación técnica 

91113 CP del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación operativa 

91121 CP con OMy/oE del desarrollo tecnológico 
productivo, calificación profesional 

91122 CP con OMy/oE del desarrollo tecnológico 
productivo, calificación técnica 

91123 CP con OMy/oE del desarrollo tecnológico 
productivo, calificación operativa 

91131 CP con OSy/oE informatizados del desarrollo 
tecnológico productivo, calificación profesional 

91132 CP con OSy/oE informatizados del desarrollo 
tecnológico productivo, calificación técnica 

91133 CP con OSy/oE informatizados del desarrollo 
tecnológico productivo, calificación operativa 

91201 Jefes del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación profesional 

91202 Jefes del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación técnica 

91203 Jefes del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación operativa 

91311 Trabajadores del desarrollo tecnológico, 
calificación profesional 

91312 Trabajadores del desarrollo tecnológico, 
calificación técnica 

91313 Trabajadores del desarrollo tecnológico, 
calificación operativa 

91314 Trabajadores del desarrollo tecnológico, no 
calificados 

91321 Operadores de My/oE electromecánicos de 
ocupaciones del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación profesional 

91322 Operadores de My/oE electromecánicos de 
ocupaciones del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación técnica 

91323 Operadores de My/oE electromecánicos de 
ocupaciones del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación operativa 

91324 Operadores de My/oE electromecánicos de 
ocupaciones del desarrollo tecnológico productivo, 
no calificados 

91331 Operadores de Sy/oE informatizados de 
ocupaciones del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación profesional 

91332 Operadores de Sy/oE informatizados de 
ocupaciones del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación técnica 

91333 Operadores de Sy/oE informatizados de 
ocupaciones del desarrollo tecnológico productivo, 
calificación operativa 

92111 CP de la IyM de MyE de la prestación de 
servicios, calificación profesional 

92112 CP de la IyM de MyE de la prestación de 
servicios, calificación técnica 

92113 CP de la IyM de MyE de la prestación de 
servicios, calificación operativa 

92121 CP con OMy/oE electromecánicos de la IyM de 
MyE de la prestación de servicios, calificación 
profesional 

92122 CP con OMy/oE electromecánicos de la IyM de 
MyE de la prestación de servicios, calificación 
técnica 

92123 CP con OMy/oE electromecánicos de la IyM de 
MyE de la prestación de servicios, calificación 
operativa 
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92131 CP con OSy/oE informatizados de la IyM de MyE 
de la prestación de servicios, calificación 
profesional 

92132 CP con OSy/oE informatizados de la IyM de MyE 
de la prestación de servicios, calificación técnica 

92133 CP con OSy/oE informatizados de la IyM de MyE 
de la prestación de servicios, calificación operativa 

92201 Jefes de la IyM de MyE de la prestación de 
servicios, calificación profesional 

92202 Jefes de la IyM de MyE de la prestación de 
servicios, calificación técnica 

92203 Jefes de la IyM de MyE de la prestación de 
servicios, calificación operativa 

92311 Trabajadores de la IyM de MyE de la prestación 
de servicios, calificación profesional 

92312 Trabajadores de la IyM de MyE de la prestación 
de servicios, calificación técnica 

92313 Trabajadores de la IyM de MyE de la prestación 
de servicios, calificación operativa 

92314 Trabajadores de la IyM de MyE de la prestación 
de servicios, no calificado 

92321 Operadores de My/oE electromecánicos de la IyM 
de MyE de la prestación de servicios, calificación 
profesional 

92322 Operadores de My/oE electromecánicos de la IyM 
de MyE de la prestación de servicios, calificación 
técnica 

92323 Operadores de My/oE electromecánicos de la IyM 
de MyE de la prestación de servicios, calificación 
operativa 

92324 Operadores de My/oE electromecánicos de la IyM 
de MyE de la prestación de servicios, no calificado 

92331 Operadores de Sy/oE informatizados de la IyM de 
MyE de la prestación de servicios, calificación 
profesional 

92332 Operadores de Sy/oE informatizados de la IyM de 
MyE de la prestación de servicios, calificación 
técnica 

92333 Operadores de Sy/oE informatizados de la IyM de 
MyE de la prestación de servicios, calificación 
operativa 

92393 Trabajadores de la IyM de MyE de la prestación 
de servicios, sin información de tecnología, 
calificación operativa 

 

Abreviaciones recurrentes 
CP Cuenta propia 
OMyE Operación de maquinarias y equipos 
OSy/oE Operación de sistemas y/o equipos 
My/oE Maquinarias y/o equipos 
Sy/oE Sistemas y/o equipos 
OMy/oE Operación de maquinarias y/o equipos 
MAyEco Medio ambiente y ecología 
IyM Instalación y mantenimiento 
MyE Maquinarias y equipos 
sin inf. de tec. Sin información de tecnología 

 

 

Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman) 

Variables: 

 Base hogares: PSH: Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman) (egp11a). 

 Base hogares: Cónyuge: Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman) (egp11b). 

 Base personas: Clase Social (EGP CASMISN, Ganzeboom y Treiman) (egp11). 

 

Se trata de una de las mediciones de clase social ocupacional con más consenso en la literatura 

internacional especializada, elaborada y validada por John Goldthorpe y colaboradores. Para este 

relevamiento se aplica el algoritmo de Ganzeboom y Treiman3. Esta medición toma base la CIUO-

88 (para la cual se convierte la CIUO-08 a la CIUO-88), la condición de autónomo o no de las 

personas: para los no autónomos, la cantidad de trabajadores supervisados, y para los autónomos, 

                                                           
3
 “International Stratification and Mobility File: Conversion Tools.” Amsterdam: Department of Social Research 

Methodology, http://www.harryganzeboom.nl/ismf/index.htm. Versión Mayo 2001. 

http://www.harryganzeboom.nl/ismf/index.htm
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la cantidad de empleados a cargo. Sobre este esquema de clases, se aconseja la lectura de 

Goldthorpe (2010) y Goldthorpe y McKnight (2004).4 

 

Condición Socio-Ocupacional 

Variables: 

 Base hogares: PSH: Condición Socio-Ocupacional (CSOa) 

 Base hogares: Cónyuge: Condición Socio-Ocupacional (CSOb) 

 Base personas: Condición Socio-Ocupacional (CSO) 

 

Se trata de una adaptación del esquema de Susana Torrado y equipo. Sus fundamentos teóricos se 

encuentran en De Ípola y Torrado (1976) y su operacionalización más completa en Torrado (1989).5 

En su construcción se emplean las siguientes variables: a) Grupo de Ocupación (a partir del CIUO-

08); b) Categoría Ocupacional; c) Sector de Actividad; d) Tamaño del Establecimiento y e) Nivel de 

Educación (universitario completo frente al resto). Cabe señalar que se distingue, siguiendo a 

Torrado (1992)6, a los Peones Autónomos de los Obreros No Calificados. 

                                                           
4
 Goldthorpe, J. (2010). “La clase social y la diferenciación de los contratos de empleo”. De la sociología. Números, 

narrativas e integración de la investigación y la teoría. Madrid: CIS BOE. 
Goldthorpe, J. y McKnight, A. (2004). “The economic basis of social class”. CASEpaper 80 Londres: Centre for Analysis of 
Social Exclusion, London School of Economics and Political Science 
5
 De Ípola, E. y Torrado, S. (1976). Teoría y método para el estudio de la estructura de clases sociales (Con un análisis 

concreto: Chile, 1970). Santiago de Chile 
Torrado, S. et al. (1989). Estructura Social de la Argentina. Indicadores de la Estratificación Social y de las Condiciones 
de Vida de la Población en base al Censo de Población y Vivienda de 1980. Buenos Aires: Consejo Federal de 
Inversiones. 
6
 Torrado, S. (1992). Estructura social de la Argentina. 1945-1983. Buenos Aires: Ediciones de la Flor. 


