¿Quiere encontrar una carrera
de acuerdo a su intereses y
su educación? Conteste unas
preguntas acerca de lo que le
gusta hacer usando el Perfil de
intereses de O*NET . ¡Usted
recibirá una lista de las carreras
que coincidan con sus intereses y
su educación que se puede
explorar!

¿Sabe cuál es el trabajo que
quiere hacer? Escr iba un
puesto de trabajo, por ejemplo,
"carpintero" o una o dos palabras
que describan una carrera, como
"programación de computadoras", y vea la información sobre
los conocimientos, las aptitudes,
las habilidades y otras característicasde la carrera que más le interesan. (Ver el reverso de la
página que muestra un ejemplo
de un informe sobre la carrera de
electricistas).

¿Tiene una idea en qué tipo de
industria quiere trabajar?
¡Vea las carreras agrupadas por
industria, como el comercio minorista, manufactura o educación
y vea si puede encontrar la carrera que quiere!

¿Está tratando de cambiar de una carrera militar a una carrera civil? Mi Pr óximo Paso para Veteranos (My Next Move for Veterans) está diseñado para los veteranos de Estados Unidos que están solicitando empleos actualmente. La herramienta
interactiva ayuda a los veteranos a aprender acerca de sus opciones de carreras.

Tres maneras adicionales
para buscar carreras:
Buenas perspectivas: Estas
carreras tienen muchas ofertas
de empleo ahora o en un futuro
cercano o son nuevas y emergentes.
Carreras eco: Estas car r er as
son parte de la importante economía ecológica. Estas incluyen
carreras que requieren nuevas
habilidades o son nuevas y
emergentes.
Aprendizaje: Los pr ogr amas
de aprendizaje están disponibles
para más de 300 carreras. Puede
encontrar información sobre
estas carreras aquí.
Preparación laboral agr upa
carreras que necesitan el mismo
nivel de experiencia, la educación y la formación.

Mi Próximo Paso (www.miproximopaso.org) es un sitio web creado para el Centro Nacional de Desarrollo de O*NET para la Administración de Empleo y Capacitación
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Este sitio web ofrece fácil acceso a la exploración de carreras, educación y programas de capacitación y ofertas de
trabajo. Los estudiantes y personas en transición encuentran este sitio web como una gran herramienta para ayudar a determinar su próximo paso en el camino hacia una
carrera satisfactoria.

Lea la descripción de la carrera y un ejemplo de las tareas
más importantes realizadas por los electricistas.

Ver los conocimientos, aptitudes y habilidades más importantes para la carrera.

Considere la personalidad de las personas en esta carrera.
También vea algunos de los programas de software que
puedan estar utilizando.

Enlaces para obtener más información
Educación - Busque programas de capacitación o de
aprendizaje.
Perspectiva - Vea los salarios, el avance que se espera o
siga el enlace “Encontrar empleos” con ofertas de trabajo a
nivel estatal y nacional.
Explorar Más - Vea la información sobre las carreras con
habilidades similares a los electricistaso navegue a través
de las carreras en la misma industria.

El sitio web O*NET OnLine (onetonline.org) proporciona
descripciones detalladas y otras maneras de buscar carreras.
Ejemplo de un informe sobre la carrera, incluyendo enlaces con más información para electricistas.

