
He seleccionado en este caso las categorías ocupacionales en las que te puedes inscribir 

en el Servicio Público de Empleo cuando dices  que tienes un Grado en Pedagogía.  El catálogo 

ofrece la clasificación en base a grupos, categorías  y  ocupaciones asociadas. La Pedagogía no 

figura como ocupación en sí. He seleccionado las ocupaciones afines a la Pedagogía que 

aparecen en los distintos grupos. 

 

 

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

B Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la 
enseñanza 

 

22 Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria 
221 Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) 

2210 Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) 

222 Profesores de formación profesional (materias específicas) 

2220 Profesores de formación profesional (materias específicas) 

 

23 Otros profesionales de la enseñanza 
231 Profesores y técnicos de educación especial 

2311 Profesores de educación especial 

2312 Técnicos educadores de educación especial 

232 Otros profesores y profesionales de la enseñanza 

2321 Especialistas en métodos didácticos y pedagógicos 

2322 Profesores de enseñanza no reglada de idiomas 

2323 Profesores de enseñanza no reglada de música y danza 

1 Directores y gerentes 

A Directores y gerentes 

11 Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración 

Pública y organizaciones de interés social 

1113 Directores de organizaciones de interés social 

121 Directores de departamentos administrativos 

1212 Directores de recursos humanos 

1219 Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados bajo 
otros epígrafes 

122 Directores comerciales, de publicidad, relaciones públicas y de investigación y desarrollo 

1223 Directores de investigación y desarrollo 

132 Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de 
empresas de servicios profesionales 

1322 Directores de servicios sociales para niños 

1324 Directores de servicios sociales para personas mayores 

1325 Directores de otros servicios sociales 

1326 Directores de servicios de educación 

15 Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros 
epígrafes 

150 Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes 

1501 Directores y gerentes de empresas de actividades recreativas, culturales y deportivas 

1509 Directores y gerentes de empresas de gestión de residuos y de otras empresas de servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes 



2324 Profesores de enseñanza no reglada de artes 

2325 Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada 

2326 Profesionales de la educación ambiental 

2329 Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes 

  

C Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

  

26 Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en 
la comercialización 

262 Especialistas en organización y administración 

2625 Especialistas en formación de personal 

28 Profesionales en ciencias sociales 
282 Sociólogos, historiadores, psicólogos y otros profesionales en ciencias sociales 

2821 Sociólogos, geógrafos, antropólogos, arqueólogos y afines 

2824 Profesionales del trabajo y la educación social 

2825 Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

  

3 Técnicos; profesionales de apoyo 

D Técnicos; profesionales de apoyo 

37 Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y 
afines 

371 Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y sociales 

3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social 

3714 Promotores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

3715 Animadores comunitarios 

372 Deportistas, entrenadores, instructores de actividades deportivas; monitores de actividades 
recreativas 

3724 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 

H Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 

56 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud 
562 Técnicos auxiliares de farmacia y emergencias sanitarias y otros trabajadores de los 

cuidados a las personas en servicios de salud 

5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros 
epígrafes 

57 Otros trabajadores de los cuidados a las personas 
571 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio (excepto cuidadores de niños) 

5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 

572 Cuidadores de niños 

5721 Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 

5722 Cuidadores de niños en domicilios 

 

 


