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APTITUDES O CAPACIDADES OCUPACIONALES  
 
El conjunto de habilidades, capacidades y aptitudes personales aplicadas a la realización 
de una ocupación.  
 

• Administrativa: capacidad de gestión de información, documentación y tareas 
diversas, y realización de estas gestiones con orden, eficacia y diligencia. Suele ir 
acompañada de ciertas habilidades sociales y de relación con los demás.  

• Artística/musical: capacidad de comprensión y de interpretación de los lenguajes 
artísticos y creativos, saber aplicar la sensibilidad personal a la creación y al arte en 
general.  

• Científica: facilidad para la comprensión de los fenómenos complejos del mundo 
que nos rodea a través de la investigación y el análisis de datos, para llegar a 
sintetizarlos en resultados concretos. Interés por descubrir las causas y 
consecuencias de los hechos.  

• de Concentración: capacidad de fijar toda la atención en un determinado momento 
y de una forma continuada en la realización de una tarea concreta que así lo 
requiera para obtener un resultado. Capacidad de abstraerse de las distracciones y 
centrar sus propias capacidades en un aspecto concreto.  

• Didáctica: habilidad en la gestión del proceso de aprendizaje y de la formación de 
las personas, individualmente y en grupo. Saber interpretar y transferir información 
de forma atractiva y fácil de aprender.  

• Espacial: percepción del espacio físico con rapidez y comprensión de estructuras 
complejas, incluso en planos o diseños asistidos por ordenador. Habilidad para 
situarse en el espacio y orientarse.  

• Fisicodeportiva: capacidad física por encima de la media de la población. Estar en 
forma, seguir entrenamientos o estar habituado/a a realizar tareas que requieran 
una fuerte desgaste físico. Ser ágil y tener resistencia.  

• Liderazgo: habilidad para motivar a los demás, para ser un referente válido, junto 
con la capacidad de convocar personas y recursos para objetivos comunes.  

• Manual: facilidad para realizar tareas que impliquen el uso de las manos, manipular 
objetos o herramientas, para conseguir un resultado práctico y visual.  

• Mecánico/técnica: habilidad en la utilización de utensilios mecánicos y tecnológicos 
de grado medio, máquinas o vehículos, y en la comprensión de su funcionamiento y 
reparación.  

• Numérica/matemática: agilidad con el manejo numérico y la comprensión y 
expresión del lenguaje matemático.  

• Lingüística/literaria: facilidad de expresión ya sea de forma escrita o hablada, así 
como de comprensión de mensajes e informaciones complejas. Capacidad de 
creación artística a través del lenguaje.  

• de Persuasión: poder de convicción, de influencia sobre los demás. Saber 
convencer de las ideas propias.  

• Social/relacional: aptitud para relacionarse con las personas, especialmente en el 
mundo del trabajo, y conseguir relaciones personales beneficiosas y duraderas.  
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COMPETENCIA PROFESIONAL  
 
Combinación de recursos que permite actuar con competencia ante situaciones laborales 
de diversa complejidad.  
Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables que se aplican a la 
ejecución de una función productiva en un contexto laboral determinado.  
 
 
 
COMPETENCIA PROFESIONAL TRANSVERSAL  
 
Conjunto de habilidades, capacidades y actitudes que pertenecen al sujeto, además de 
todo el bagaje personal y cultural que la persona acumula en su experiencia vital, que 
tendrá que movilizar para actuar de manera competente en situaciones laborales de cierta 
complejidad.  
 

• Adaptación al contexto laboral: ser flexible en la realización de las tareas 
encargadas, tener disponibilidad horaria y geográfica. Ser constante y puntual.  

• Adaptación personal: la facilidad para situarse en el lugar de trabajo, identificar y 
adaptarse a la estructura y al funcionamiento de la empresa.  

• Autoconocimiento: es el nivel de conocimiento de las capacidades propias, de los 
límites y de la aceptación de éstos, así como la confianza en las capacidades 
personales.  

• Autocontrol: tiene que ver con el hecho de mantener la calma frente a los 
problemas en el trabajo. Tiene en cuenta la capacidad de tener unas relaciones 
beneficiosas con los compañeros y las compañeras de trabajo, separar los conflictos 
personales de los laborales, dominar la expresión de sentimientos, ser una persona 
positiva y tener paciencia.  

• Autonomía: ser responsable del propio trabajo y realizar las tareas asignadas de 
forma autónoma.  

• Capacidad física: resistencia física, fuerza y agilidad necesarias para llevar a cabo 
tareas que requieran un nivel de esfuerzo físico por encima de la media. Hacerlo 
con rapidez, seguridad y precisión.  

• Capacidad resolutiva: habilidad para resolver problemas, situaciones y dificultades 
relacionadas con las tareas asignadas, y hacerlo con sentido común y rapidez, 
sobre todo frente a imprevistos.  

• Gestión de sentimientos: habilidad para conocer y afrontar tanto los estados de 
ánimo propios como los de los compañeros y compañeras de trabajo o personas 
clientas/usuarias. Tratar a las demás personas según lo necesiten para conseguir 
comunicarse y entender la situación personal de cada una.  

• Iniciativa: capacidad de iniciar tareas y procedimientos sin consignas externas. 
Tener visión emprendedora.  

• Interpretar y transferir información: el nivel de rapidez y precisión en la 
comunicación de ideas, indicaciones, mensajes, junto con la capacidad de escuchar.  

• Motivación hacia el trabajo: se explica con el grado de implicación en el trabajo, 
la responsabilización en las tareas asignadas y la motivación para aprender.  

• Saber relacionarse: saber tratar a los demás, ser sociable y estar abierto/a a las 
relaciones sociales y personales en una sociedad diversa  

• Trabajo en equipo: trabajar con los compañeros y las compañeras de trabajo para 
unos objetivos comunes, tener visión de conjunto para las tareas, cooperar y 
mantener una buena relación con las personas integrantes del equipo. Incluye 
saber coordinar el trabajo de los compañeros y de las compañeras de trabajo.  
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INTERÉS PROFESIONAL  
 
Cualquier actividad que nos atrae profesionalmente, en la que queremos ejercer una 
ocupación o la que nos es útil y queremos utilizar en nuestro puesto de trabajo.  
 
 
RASGOS DE PERSONALIDAD  
 
Las características psicológicas que se expresan en nuestras actitudes, emociones o 
comportamientos individuales y sociales.  
 

• Adaptabilidad: capacidad de ajustar los pensamientos y las actitudes dada una 
situación concreta.  

o Una adaptabilidad alta indica un perfil de persona con gran facilidad para 
entender y reaccionar de forma adaptada a situaciones cambiantes o 
inesperadas.  

o Una adaptabilidad baja muestra un reducido margen de cambio de los 
pensamientos y actitudes personales. Dificultades para adaptarse a los 
cambios.  

• Ansiedad: nivel de inquietud y de inseguridad personal, acompañada de tensión 
interna y miedo a los acontecimientos futuros.  

o Una ansiedad alta indica personas con poca resistencia a la incertidumbre y 
con gran afectación emocional. Suele ir acompañada de un estado general 
de alerta ante las circunstancias externas.  

o Una ansiedad baja se explica como un nivel de seguridad personal alto y una 
tensión emocional baja. Se pueden afrontar situaciones tensas con calma 
suficiente y capacidad de razonamiento intacta.  

• Astucia: capacidad de sofisticación, de comprensión de situaciones complejas o poco 
claras.  

o Una astucia alta presenta, por norma general, una persona experimentada y 
perspicaz. Es capaz de razonar situaciones complejas y manipularlas o bien 
adaptarlas para su beneficio.  

o Una astucia baja presenta, por norma general, una persona sencilla y 
confiada. Suelen presentar un bajo grado de sofisticación y refinamiento, 
pero se muestran espontáneas y naturales frente a las situaciones más 
comprometidas o difíciles. No intentan manipular el estado de las cosas.  

• Creatividad: capacidad de crear, inventar, diseñar o explicar cosas nuevas.  
o Una creatividad alta muestra un perfil que genera ideas nuevas 

constantemente, muchas de estas posiblemente poco ortodoxas e 
improvisadas. Estas personas suelen concebir el mundo bajo una visión 
diferente y personal. Suelen buscar la belleza, la innovación y la expresión 
artística de sus emociones a través de las tareas diarias.  

o Una creatividad baja muestra un perfil de personas que tienden a ver el 
mundo que les rodea tal como les viene dado, y se sienten incómodas ante 
la improvisación. Pueden tener interés por el arte, pero de forma más 
analítica y distante.  

• Dependencia: grado de dependencia de otras personas para decidir, actuar, 
divertirse, trabajar, etc.  

o Una dependencia alta indica personas que dependen de la aprobación social y 
que tienden a seguir las normas del grupo y evitan tomar decisiones por su 
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cuenta. Eso no quiere decir que no tengan criterio, sino que necesitan a los 
demás para realizar actividades.  

o Una dependencia baja indica personas acostumbradas a seguir su propio 
camino de forma independiente y decidir sin esperar a los demás. Esto no 
implica necesariamente ser dominante, sencillamente no les hace falta el 
apoyo ni el asentimiento externo.  

• Dominancia: voluntad de imponer las ideas propias y de aplicar la autoridad.  
o Una dominancia alta indica personas seguras de si mismas, tienden a imponer 

su autoridad o sus principios siempre que pueden. Suele ir asociada a 
ciertos rasgos de independencia.  

o Una dominancia baja indica personas más bien poco conflictivas, que se 
conforman y aceptan de buen grado la autoridad establecida por los demás.  

• Extraversión: tendencia a explicar, mostrar tanto las ideas como los sentimientos 
públicos y hacerlos públicos. También tiene que ver con las ganas de relacionarse 
con las demás personas y compartir vivencias.  

• Introversión: tendencia a reservarse, tanto las ideas como los sentimientos, suelen 
mostrar bastante dificultad para hacerlos públicos. Incomodidad y/o dificultad a la 
hora de establecer las relaciones con los demás, especialmente las nuevas.  

• Sensibilidad: facilidad para conmoverse por las condiciones internas o externas que 
afectan a una persona: los estados de ánimo, las relaciones personales y sociales, 
las situaciones vividas, etc.  

o Una sensibilidad alta nos muestra una persona con gran facilidad para dejarse 
afectar o condicionar por las cosas que vive y que siente. Suelen 
presentarse como personas idealistas y soñadoras.  

o Una sensibilidad baja muestra poca tendencia a conmoverse por las 
emociones, vivencias o pensamientos. Tendencia a ser personas prácticas e 
independientes. Suelen tener puntos de vista realistas y poco emotivos.  

• Sociabilidad: tendencia al establecimiento de relaciones con los demás, a hacer 
actividades en grupo y/o estar en lugares donde hay intercambio personal y social.  

o Una sociabilidad alta indica personas a las que les atraen las actividades 
grupales y disfrutan al hacerlas. Suelen buscar la oportunidad de hablar con 
otras personas y no aceptan muy bien el aislamiento o la incomunicación.  

o Una sociabilidad baja indica personas con poco interés por las actividades que 
impliquen estar con otras, huyen de actos y reuniones sociales. Puede estar 
relacionado con la soledad.  

 
 
OCUPACIÓN  
 
Actividad profesional remunerada, conjunto de actividades que requiere un tipo de trabajo 
específico.  
 
 
VALOR OCUPACIONAL  
 
Los valores ocupacionales tienen que ver con nuestras creencias e ideas. Son aquellas 
cosas que esperamos del trabajo, que nos importan y las que nos producen satisfacción 
cuando las conseguimos.  
 

• Altruismo/social: actuar en favor de los demás, con una clara orientación hacia 
temas sociales y de bienestar.  

• Compensación, buen sueldo: buscar en la ocupación una recompensa en la 
retribución o ventajas laborales. Preferir trabajos bien pagados, 
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independientemente de los riesgos asumidos, del esfuerzo o la implicación personal 
que suponga hacerlo.  

• Comodidad, buenas condiciones de trabajo: trabajar en un entorno saludable, 
no agresivo ni competitivo. Estar a gusto durante la jornada laboral, con un grado 
de comodidad similar al del hogar personal.  

• Creatividad: crear, expresarse a través del trabajo. Innovar y sugerir otras vías 
diferentes a las convencionales o establecidas. Trabajar en un entorno creativo y 
motivador.  

• Disponibilidad de tiempo libre: disponer de tiempo después de la jornada laboral, 
tener acceso a horarios flexibles y días libres para poder llevar a cabo los intereses 
personales y familiares propios.  

• Independencia: poder decidir, actuar libremente y trabajar sin depender del 
criterio o la supervisión de los demás, o bajo normas poco flexibles. A menudo 
implica trabajar solo o aislado.  

• Meta/logro: marcarse una meta y conseguirla. Superar los propios límites y los de 
los demás compañeros o competidores. Disfrutar logrando metas nuevas, tener 
afán de superación.  

• Poder y responsabilidad: poder decidir en el trabajo y asumir riesgos. 
Responsabilizarse de tareas y proponerse retos de mejora.  

• Promoción: trabajar en una ocupación con vista a ascender en la escala jerárquica 
de la empresa/organización. Superarse, ascender de categoría laboral.  

• Reconocimiento social y prestigio: realizar tareas con repercusión mediática y/o 
social. Conseguir renombre a través del trabajo, ser conocido/a por la labor 
profesional y tener prestigio personal y laboral.  

• Relaciones personales y sociales: situar por delante de otras consideraciones el 
hecho de poder relacionarse durante la jornada laboral con otras personas, 
compañeros y compañeras, clientes, alumnos y alumnas, etc. No trabajar solo/a ni 
aislado/a.  

• Rutina (actividad rutinaria): seguir unas pautas establecidas de forma periódica. 
Seguir unos hábitos laborales tanto en el horario como en las tareas. No variar 
mucho ni hacer cambios bruscos.  

• Seguridad, estabilidad: optar por ocupaciones estables y con poca posibilidad de 
pérdida del puesto de trabajo. No asumir riesgos y valorar la conservación del 
trabajo por encima de otras consideraciones.  

• Trabajo supervisado: valorar en la ocupación el hecho de tener una guía clara, 
unos procedimientos establecidos haciendo actividades bien definidas y con un 
superior jerárquico. No tener responsabilidades ni poder de decisión.  

• Variedad (actividad variada): realizar tareas diversas durante la jornada laboral, 
tanto en el contenido como en el lugar de realización, que no sean repetitivas ni 
excesivamente programadas. A veces incluye viajar dentro del horario laboral.  

 


