
La  oferta  de  información  y  orientación  se  dirige  a  personas  interesadas  de  las
siguientes ocupaciones/profesiones más solicitadas en Alemania:

Profesiones técnicas

Construcción de maquinaria y técnicas industriales

Profesiones (sin especialización) en la construcción de maquinaria y técnicas industriales

• Ingeniero - Construcción de maquinaria

• Ingeniero - Técnica de procesos

• Ingeniero - Mecánica aplicada 

• Construcción de maquinaria en general - titulación superior

Mecatrónica y sistemas de automatización

Profesiones en mecatrónica:

• Mecatrónico

• Asistente técnico en mecatrónica

 

Profesiones en sistemas de automatización

• Técnico en electrónica para sistemas de automatización (industria)

• Técnico en electrónica para sistemas de automatización (oficios)

• Tecnólogo industrial - Sistemas de automatización

 

Técnica de la energía

Profesiones especializadas en sistemas eléctricos en la construcción:

• Técnico en electrónica de sistemas de edificios e infraestructuras

• Técnico en electrónica de técnicas de energía y edificios

 

Profesiones en la técnica de instalaciones eléctricas:

• Técnico en electrónica de instalaciones 

• Técnico en electrónica (oficios)

• Electricista industrial (instalaciones)

• Electricista industrial

 

Electrotécnica

Profesiones en la electrotécnica (sin especialización):

• Ingeniero en electrotécnica

Chapa/Calderería, instalaciones sanitarias, de calefacción y climatización

Profesiones en técnica de instalaciones sanitarias, de calefacción y climatización

• Chapista/Calderero e instalador*

• Mecánico de instalaciones sanitarias, de calefacción y climatización

 

Informática

Profesiones en informática (sin especialización):

• Licenciados en informática



 

Desarrollo de software y programación

Profesiones en el área de desarrollo de software:
• Desarrollador de software

Profesiones Sector Salud

Cuidados, enfermería y obstetricia 
Profesionales de la sanidad y cuidados auxiliares de enfermería (sin especialización):

• Técnico en enfermería  - enfermero/a

• Técnico en enfermería infantil - enfermero/a de pediatría

• Técnico en enfermería - Enfermero/a nocturna (ATS o DUE)
• Técnico en enfermería

• Técnico en enfermería infantil - Pediatría

 

Cuidados en el área de la geriatría

Profesiones vinculadas con el cuidado y la atención a ancianos (sin especialización)
• Geriatría - cuidador de ancianos

Hostelería y restauración

Hostelería y restauración

• Chef de cocina

• Cocinero

• Técnico especialista en hostelería

• Técnico especialista en hostelería

Especialistas en restauración

• Barman

• Demichef de rang

• Jefe de comedor

• Camarero de planta

• Maitre

• Camarero de caja

• Técnico especialista en restauración

Especialistas en gastronomía sistematizada

• Asistente en gastronomía sistematizada
• Técnico especialista en gastronomía sistematizada

Otras  Profesiones de difícil cobertura

• Construcción de edificios, Ingeniería civil. Arquitectura
• Técnica mecánica de precisión y de herramientas
• Mecanización de metales
• Construcciones metálicas y técnicas de soldadura / carpintero metálico
• Construcción de máquinas y tecnología para funcionamiento 

operacional - especialista
• Técnico en producción y proceso de plástico y caucho (sin 

especialización)
• Fisioterapeuta
• Sector farmacéutico
• Esteticista, especialista en tratamientos de belleza
• Carnicero
• Panadero
• Conductor profesional


