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Y TU ¿QUÉ QUIES SER DE MAYOR?

¿Cuántes veces vos ficieron esta entruga? ¿En cuántes ocasiones cambiastis la respuesta? 

Dacuando nun ye fácil afayar a qué queremos dedicanos o identificar el potencial que ta dientro 
de caúna de nosotres. Poro, ye importante conocer les opciones que nos presenten les distintes 
disciplines d’estudiu y tener bien presente que nun esisten trabayos d’homes y trabayos de 
muyeres, nin fáciles o difíciles. La elección namás depende de vosotres.

Con esti documentu ordenáu en trés apartaos: Arquiteutura ya Inxeniería, Ciencies de la Salú 
y Ciencies, queremos amosavos dalgunes de les munches posibles opciones profesionales 
que podéis escoyer si optáis por realizar estudios rellacionaos colos campos de la ciencia y la 
teunoloxía.

¿A qué puedo dedicame si estudio física, química o bioloxía? ¿Qué salíes profesionales tengo si 
escueyo matemátiques o estadística? ¿Qué fai exautamente una inxeniera 

aeronáutica o una topógrafa? ¿Pa qué sirve la domótica y la intelixencia 
artificial?

Estes y otres munches cuestiones son contestaes nesti 
documentu ilustráu que vos animamos a esplorar. ¿Quién 

sabe? Quiciabes topéis na ciencia y na teunoloxía una 
respuesta pa la gran entruga.



ARQUITEUTURA
Arquiteuta nun estudiu d’arquiteutura: si lo que te gusta ye crear 
nuevos mundos y esfrutes col diseñu de les formes que nos arrodien, 
pue que seyas una arquiteuta en potencia y nun lo sepas. Si estudies 
Arquiteutura, vas poder formar el to propiu estudiu y realizar proyeutos pa 
empreses, instituciones o particulares.

Arquiteuta pa empreses constructores: vas poder formar parte 
del equipu d’una constructora y tomar decisiones relevantes tocantes a 
la construcción d’un edificiu. Vas participar nel so diseñu y vas tener la 
oportunidá de consiguir que seya eficiente y sostenible.

Arquiteuta pa l’alministración: otra de les salíes que vas poder tener 
si estudies Arquiteutura ye formar parte de les alministraciones nes 
distintes árees d’urbanismu, planificación, etc. D’esta miente, vas poder 
realizar xeres como llevar el control del mantenimiento de los edificios 
más antiguos d’una ciudá o la coordinación de la construcción d’un 
edificiu públicu.

Arquiteuta en diseñu d’interiores y nuevos espacios: decataríeste 
de xuru de que l’arquiteutura condiciona les formes de comunicación en 
tolos espacios. Por exemplu, na to clase, vas poder ver que toles sielles 
miren pal profesor o profesora pa que teáis bien sollertes y l’enceráu ta 
asitiáu frente a vós pa que lu veáis correchamente. ¿Prestaríate ser una 
arquiteuta que facilite a la sociedá nueves formes de comunicación y 
trabayu? ¡Pos esti pue ser el camín!

CAMINOS, 
CANALES Y 
PUERTOS
¿Tienes dalguna ciudá favorita? 
¿Pensasti por qué te presta 
tanto? Si ye pol diseñu de les sos 
construcciones, pue que te interese 
convertite n’inxeniera de caminos, 
canales y puertos.

Vas poder trabayar pa empreses 
constructores del sector priváu 
que tengan proyeutos pa realizar 
distintes construcciones como 
pontes, canales o cualesquier tipu 
d’obra.

Estudiar Inxeniería de Caminos 
va date tamién la oportunidá 
de trabayar pa instituciones 
públiques, como conceyos o estaos, 
coordinando obres rellacionaes 
cola meyora de ciudaes o pueblos, 
como puen ser carreteres, puertos, 
ferrocarriles, aeropuertos...

Arquiteutura ya Inxeniería

2



MINES

La guapura del mundu nel que vivimos trespasa tolo imaxinable, nesti 
casu, ¡hasta debaxo’l suelu! Si te gustara afayar ya investigar qué misterios 
y piedres precioses s’escuenden baxo tierra, realizar Inxeniería de Mines 
sería una bona forma d’empezar. Si la estudies, vas poder trabayar con 
empreses qu’estrayen minerales o metales, por exemplu, supervisando 
cómo se llogren esos materiales nes canteres o les mines. Otra posibilidá 
ye dedicase a estudiar los terrenos que puedan allugar recursos colos que 
se xenera enerxía, como puen ser el petroleu, el gas o’l carbón.

MONTES

Protexer l’ecosistema ye una 
xera na que toos y toes tenemos 
d’implicanos. Gracies al trabayu 
de la Inxeniería de Montes, 
hai munches más posibilidaes 
de llogralo. Si te presten les 
redolaes naturales y ayudar al so 
mantenimiento, podríes estudiar 
Inxeniería de Montes. Va permitite 
trabayar na preservación de los 
árboles y otres plantes qu’ocupen 
el suelu d’un monte. Tamién 
pues trabayar pa l’alministración 
pública y concenciar a la sociedá 
pa que toos podamos esfrutalos 
nes meyores condiciones. Save 
the world!

Arquiteutura ya Inxeniería
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AGRONOMÍA
Si te presta’l mundu de l’agricultura, 
los cultivos y la ganadería, y, amás, 
t’interesen la bioloxía, la xeografía 
y les matemátiques, pues estudiar 
Inxeniería Agrónoma. Con estos 
estudios vas poder ameyorar 
los procesos de producción 
d’alimentos o productos agrícoles y 
ganaderos. El to trabayu va ayudar 
a que llabradores, ganaderos y 
ganaderes puean trabayar de 
forma más eficiente.

TOPOGRAFÍA
¿Visti dalguna vegada a una 
persona midiendo’l terrén con 
una máquina un poco rara? La 
topografía encárgase de realizar la 
midida del suelu y la ellaboración 
de planos y mapes fundamentales 
pa empecipiar cualquier tipu de 
construcción. Por casu, vas poder 
estudiar el terrén sobre’l que se 
constrúi una carretera pa evitar 
qu’afuraque o se deforme nel 
futuru.

XEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA
Si t’estelen los fenómenos terrestres 
y l’estudiu de la tierra, pues cursar 
Inxeniería en Xeodesia y Cartografía. 
Vas poder analizar la superficie 
terrestre, la so composición y 
estructura. Tamién vas poder 
alcontrar materiales nel interior de 
la tierra y estudiar terrenos sobre los 
que s’asienten construcciones como 
pontes o carreteres.
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AUTOMÁTICA Y 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL

Si yes fan de Star Wars, Star Trek o 
otres grandes sagues futuristes, sabrás 
qu’en bien pocu tiempu la realidá va 
superar a la ficción nel desarrollu de 
robós. Si quies vivir de cerca estes 
meyores teunolóxiques, podríes 
estudiar Inxeniería Automática y 
Electrónica Industrial. Vas poder 
trabayar n’empreses del sector llétricu y 
electrónicu (telefonía, comunicaciones, 
informática, robótica, etc.) realizando 
xeres como l’automatización o 
programación de robós pa que faigan 
acciones qu’hasta agora namás podíen 
faese manualmente, como repartir el 
corréu postal, facer les tos compres 
o pilotar aviones de pasaxeros. 
¡Impresionante!

TELECOMUNICA-
CIONES

Si yes de les que piensen que los 
nuesos smartphones nun furrulen 
por arte de barrabiellu y gustaríate 
entender cómo se realicen, el to 
camín pasa per estudiar Inxeniería 
en Telecomunicaciones. Sicasí, 
como yá sabrás, la so fabricación 
nun acaba ende. Tamién hai que 
consiguir que seyan capaces de 
tresmitir y recibir señales pa que 
puean furrular correchamente. ¿A 
que paez imposible poder descifrar 
cómo somos quien a comunicanos 
y tener internet nos nuesos móviles? 
Pos, si estudies Telecomunicaciones, 
vas afayar tolo necesario pa llogralo. 
Amás, vas entender cómo unvien y 
reciben señales otros dispositivos 
como televisiones o radios, y 
vas poder trabayar pa munches 
empreses, como les que fabriquen 
móviles, o pa compañíes de telefonía.

Arquiteutura ya Inxeniería
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IMAXE Y SONÍU
¿Plantegástite dalguna vegada 
cómo funciona una televisión 
o’l to equipu de música? Si 
estudies Inxeniería d’Imaxe y 
Soníu, vas poder dar respuesta 
a estes incógnites. Estos y estes 
profesionales tienen como oxetivu 
garantizar una bona emisión 
d’imáxenes y soníos gracies al usu 
de la teunoloxía. Una inxeniera 
d’imaxe y soníu pue trabayar 
de forma independiente en 
productores de videu, cadenes 
de televisión o estudios de radio, 
ente otros. Tamién n’empreses 
privaes o públiques que precisen 
profesionales que realicen 
proyeutos audiovisuales, como, 
por casu, películes o series 
d’entretenimientu.

NAVAL
Seguro que dalguna vegada 
quedasti allucinada col tamañu 
de dellos barcos y el fechu 
de que puedan caltenese nel 
agua tan fácilmente. Si te llama 
l’atención esti aspeutu, podríes 
estudiar Inxeniería Naval. Estos 
estudios van dexate trabayar na 
construcción d’embarcaciones 
y llograr que funcionen 
correchamente. Nun sería 
increíble ¿ho? Tamién vas poder 
participar en xeres d’organización 
nos puertos pa consiguir que’l 
tresporte de mercancíes se faiga 
de forma afayadiza.

AERONÁUTICA
¿Apasiónente los aviones, los 
cohetes, los satélites y los viaxes al 
espaciu? Entós hai una inxeniería 
que podría interesate: Aeronáutica. 
Vas poder trabayar en múltiples 
proyeutos como la proyeición y 
el diseñu d’aeropuertos. Tamién 
na fabricación, el mantenimiento 
y la puesta a puntu d’aviones, 
helicópteros, satélites, y n’otres 
actividaes creaes apocayá, como 
crear y pilotar drones.

Arquiteutura ya Inxeniería
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INDUSTRIAL
Si yes una persona inquieta a la que-y gusta inventar coses nueves, ser 
inxeniera industrial pue ser l’oficiu que te faiga más feliz. Vas tener la 
posibilidá de trabayar en puestos de gran responsabilidá, nos que de ti va 
depender la innovación teunolóxica de la empresa de la que formes parte. 
Vas poder desempeñar la to carrera n’industries de tou tipu. Por casu, na 
industria automovilística, onde vas tener la oportunidá de crear les distintes 
pieces que precisa un coche. Tamién vas poder crear oxetos 3D y xenerar 
dende productos qu’utilizamos tolos díes, hasta órganos pa tresplantes.

QUÍMICA
Amás de les posibilidaes científiques, la química tamién ta rellacionada 
cola inxeniería. Si estudies Inxeniería Química, vas poder tresformar 
materies primes en productos llistos pa consumir. Cola química, pue 
consiguise crear una amplia gama de productos d’usu cotidianu, como 
plásticos, pintures, papel, fármacos, productos de llimpieza o deterxentes. 
Tamién vas poder trabayar na creación de la maquinaria que permite 
ellaborar los productos enantes mentaos.

RECICLAXE
Reciclar la basura y facer 
ciertes aiciones qu’ayuden a la 
sostenibilidá del mediu ambiente 
ye imprescindible, pero cuntar 
con profesionales que faciliten 
esta aición ¡yelo muncho más! Si 
estudies Inxeniería del Reciclaxe, 
vas poder idear nuevos sistemes pa 
reciclar y crear envases que faciliten 
la so reutilización, y seyan más 
rentables.

Arquiteutura ya Inxeniería
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INFORMÁTICA

Desarrolladora/programadora: que la informática 
ye’l motor de les nueves teunoloxíes ye daqué que 
de xuru nun tas descubriendo agora, pero si estudies 
Inxeniería Informática, vas poder descubrir miles de 
coses qu’inda nun s’inventaron y que van revolucionar 
el mundu teunolóxicu. Como ye unu de los estudios 
más demandaos en tol mundu, nun va faltate de xuru 
trabayu si escueyes estudialo. Vas poder especializate 
n’Inxeniería de Software y desenvolver programes que 
sirvan pa la creación de tou tipu de negocios como  
les aplicaciones de móvil que nos dexen mercar ropa, 
consultar la nuesa cuenta bancaria, pidir comida dende 
casa..., y qu’amás nos faciliten tanto la vida. Tamién 
vas poder aportar a otres salíes profesionales como 
la creación de software rellacionáu col ociu, como los 
videoxuegos, aplicaciones móviles y otres ferramientes.

Inxeniera de hardware: otra de les posibles salíes 
profesionales ye l’asistencia técnica o de hardware, 
onde vas poder ufiertar los tos servicios pa solucionar 
problemes que tengan les empreses o particulares colos 
sos dispositivos (PC, tablets, smartphones, etc.) o ser 
la creadora d’equipos informáticos nuevos entá más 
rápidos y eficaces que los actuales.

Esperta en sistemes d’internet y Big Data: una de 
les grandes oportunidaes que te pue brindar estudiar 
Informática ye trabayar en proyeutos rellacionaos 
coles nueves comunicaciones n’internet. Vas poder 
desenvolver aplicaciones agospiaes no que se denomina 
ñube o cloud, o trabayar en proyeutos rellacionaos cola 
creciente demanda de Big Data, que pa que lo entiendas 
meyor, consiste n’agospiar n’internet una gran cantidá 
de datos de toos nós pa que podamos tener accesu a 
ellos ya interpretalos en cualquier momentu. Tamién vas 
poder trabayar en proyeutos rellacionaos con Blockchain, 
una teunoloxía que va poder utilizase pa realizar 
cualquier intercambiu económicu o comunicación 
n’internet con grandes garantíes de seguridá.

Inxeniería de ciberseguridá: a midida que les 
capacidaes humanes medren en cuanto a la teunoloxía 
ya internet, faise tamién necesario realizar nuevos 
avances en ciberseguridá pa que los nuesos datos tean 
protexíos na rede y les comunicaciones que caltenemos 
col restu’l mundu seyan lo más segures posibles. 

Especialista SEO/SEM: güei, consiguir qu’una 
empresa apaeza nes primeres posiciones al buscar 
n’internet pue que seya una de les aiciones más 
importantes que podemos facer na rede. Si estudies 
informática, vas poder especializate n’ameyorar 
l’allugamientu SEO/SEM pa que les páxines web de 
la vecería pa la que trabayes seyan visibles y asina 
consigan vender más. 

Arquiteutura ya Inxeniería
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Inxeniería biomédica: si te gusten les matemátiques, la física, la 
electrónica, la programación y, amás la bioloxía y la medicina, esta 
disciplina ye la tuya. La biomedicina ta rellacionada con actividaes que van 
ser perimportantes nel futuru, como la rexeneración o inclusive’l diseñu 
d’órganos artificiales pa persones que precisen tresplantes. ¿Imaxines ser la 
creadora d’un corazón artificial que puea salvar millones de vides? 

Inxeniería de domótica ya intelixencia artificial:  la inxeniería 
pue llograr coses maraviyoses como prender la chimenea de casa col 
móvil dende’l trabayu. ¿Daveres? ¿Ye posible? Si estudies Domótica, vas 
decatate de qu’eso y muncho más pue convertise en realidá. Per otru llau 
ta la intelixencia artificial, que pa que nos entendamos, consiste en crear 
máquines que deprendan de los sos propios errores y aciertos. Sí, sí, como 
oyes, igual que les persones. Ensin dulda, va ser una de les teunoloxíes que 
va revolucionar el mundu y tu podríes tener un papel nella. ¿Atréveste? 

¿SABÍES QUE…?
El primer robó humanoide de 
la historia llamábase Elektro 
y amosáronlu na Esposición 
Universal de Nueva York 
de 1939. Tratábase de la 
primer vegada que se pudo 
contemplar un robó con 
aspeutu humanu. Naquella 
época, los robós apaecíen 
namás en películes y noveles 
de ficción. Elektro dexó a tol 
mundu sorprendíu. 

Tenía l’aspeutu d’un «home 
de metal»: piel d’aluminiu, 
una altura de 2,10 metros 
y 120 quilos de pesu. Yera 
quien a ver y estremar 
colores gracies a unes célules 
fotoeléctriques. Tamién 
yera a movese. Daba pasos 
p’alantre y p’atrás, llevantaba 
los brazos, contaba colos 
deos, cantaba, pronunciaba 
más de setecientes palabres, 
hinchaba globos y fumaba 
pitos. Elektro foi un símbolu 
del desarrollu teunolóxicu y la 
innovación tres años de crisis 
económica. 

Arquiteutura ya Inxeniería
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ENFERMERÍA
Enfermera: ¿gustaríate tar en 
contautu con quien más lo precise? 
Entós tendríes d’empobinar los 
tos estudios a carreres como 
Enfermería, onde vas poder 
trabayar n’hospitales públicos 
y privaos, ayudando a la xente 
enfermo a tener una rápida 
recuperación. 
Dientro de la enfermería pues 
escoyer distintes especialidaes, 
como la de matrona. Con ella, 
vas ayudar a traer vides a mundu. 
Paez emocionante, ¿non? Otra 
posible opción ye ser enfermera 
de cuidaos quirúrxicos p’ayudar 
nes operaciones y na atención 
d’urxencies médiques. 

FARMACIA
Farmacéutica: ¿gustaríate formar 
parte d’esa rede de farmacies que tán 
siempre cerca de les nueses cases? 
¿Quies ser esa persona qu’ayuda 
a los y les demás coles medicines 
que precisen? Quiciabes la to 
vocación seya estudiar Farmacia y 
formar parte d’unu de los munchos 
establecimientos de farmacies qu’hai 
distribuíos nel nuesu país o montar el 
tuyu propiu.

Química farmacéutica: como 
munchos campos de la ciencia, 
estudiar Farmacia va averate al 
oxetivu de salvar vides. Realizando 
estos estudios, vas poder trabayar 
en llaboratorios farmacéuticos 
participando na ellaboración de 
fármacos. Amás, vas poder investigar 
nueves soluciones pa enfermedaes 
qu’entá nun tienen tratamientu. 
¿Imaxines convertite na persona 
qu’afaya’l remediu contra’l cáncer? 

FISIOTERAPIA
Fisioterapeuta: si yes una 
amante del cuerpu humanu y te 
prestaría saber cómo funciona 
caún de los tos músculos, güesos 
o articulaciones, pue que estudiar 
Fisioterapia t’ayude a consiguilo. 
Dempués, vas poder trabayar como 
autónoma o formando parte d’un 
equipu que trate distintos tipos de 
mancadures, como puen ser les 
de traumatoloxía o del deporte, y 
afeiciones pediátriques o patoloxíes 
cardiaques y respiratories. Tamién 
pues especializate na acupuntura, 
nel tratamientu a vieyos o a persones 
con problemes en güesos o 
articulaciones.

Ciencies de la salú 
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MEDICINA
Médica: de xuru veríes dalguna película que t’inspiró a ser médica 
dalguna vegada y salvar vides. Si amás d’inspirate, consiguió marcar el 
to destín, entós pue que te guste estudiar Medicina. Los médicos y les 
médiques son los profesionales responsables del mantenimiento de la 
salú, del tratamientu de la enfermedá y de la recuperación de les funciones 
perdíes o afectaes. Vas poder trabayar tanto n’hospitales públicos como 
privaos ¿cuntamos contigo?

Médica personal: les nueves teunoloxíes déxennos tar cada vez más 
cerca los unos de los otros, más comunicaos y más seguros. Nesti sentíu, la 
teunoloxía pue ufiertanos aplicaciones que nos faen tar en contautu con 
un médicu o una médica personal les 24 hores del día. ¿Gustaríate ser una 
médica venceyada a les nueves teunoloxíes? ¡Pos yá pues facelo!

Médica en nanomedicina: ¿qué te paecería ser quien a ayudar a 
persones con problemes na so piel o nos sos güesos? Entós, pue interesate 
especializate en nanomedicina. Esta rama de la medicina va permitite crear 
implantes como güesos, cartílagos o piel artificial. La nanomedicina fai 
posible qu’estos implantes seyan perfeutamente compatibles col cuerpu 
nel que se ponen y evitar que l’organismu los refugue.

LLOGOPEDIA
Llogopeda: ¿sabíes que logo 
en llatín significa «pallabra»? Si yá 
lo sabíes pue que teas interesada 
n’estudiar Llogopedia. Si te decides 
por estos estudios, vas poder 
trabayar nel campu de la salú, 
ayudando a persones a ameyorar 
les patoloxíes que-yos impiden falar 
normalmente, por casu, ayudando 
a neños y neñes a ameyorar les 
sos capacidaes d’aprendizaxe y 
comunicación.

Ciencies de la salú 
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ODONTOLOXÍA
Dentista/odontóloga: la nuesa madre díxonos más 
d’una vegada que tengamos los dientes bien llimpios, 
pero lo cierto ye que non solo les madres lo dicen, 
¡sinón tamién los y les dentistes! Si t’interesa esta 
rama de la Ciencia de la Salú, vas poder trabayar como 
dentista nuna consulta privada o nun hospital públicu. 
Vas diagnosticar y tratar caries dentales y enfermedaes 
de les xenxives. ¡Si los tos dientes brillen, brilla la to salú!

VETERINARIA
Veterinaria: ¿yes una lloca de los animales? ¿Ríñete to ma por meter el 
perru dientro la cama? ¿Gustaríate trabayar siempre ente animales? Entós, 
nun fai falta dicite que lo tuyo ye estudiar Veterinaria. Vas poder montar la 
to propia clínica veterinaria onde atender a tolos animales que lo precisen.

Téuniques de veterinaria: amás de curiar de los animales, si escueyes 
estudiar Veterinaria tamién vas poder trabayar na industria de productos 
creaos pa ellos, que ye un nichu de mercáu que ta creciendo de forma 
importante. Pue interesate también ser inspectora de sanidá d’animales o 
inspectora de calidá de los productos realizaos pa ellos.

PODOLOXÍA 
Podóloga: estudies lo qu’estudies, 
de xuru vas dexar buelga nesti 
mundu. Si amás te llama l’atención 
saber tolo rellacionao cola to 
buelga, el to pie y la so forma, 
tendríes d’estudiar Podoloxía. 
Vas poder trabayar en clíniques 
privaes ayudando a pacientes con 
patoloxíes. Tamién va dexate optar 
pola medicina deportiva y ufiertar 
distintos servicios de rehabilitación.

Ciencies de la salú 
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NUTRICIÓN Y CIENCIES DE LOS ALIMENTOS
Dietista y nutricionista: ¡comer coses bones gústa-y a tol mundu! Sicasí, dacuando lo 
bono nun ye tan saludable y hai qu’escuchar a los y les profesionales 
pa caltenenos sanos y sanes. Si t’apasiona’l mundu de l’alimentación y 
tolo rellacionao coles propiedaes y procedencia de los alimentos, pues 
convertir la to pasión nel to trabayu si escueyes estudiar Nutrición. Vas 
poder trabayar nel ámbitu clínicu ayudando a les persones que precisen 
ameyorar los sos hábitos d’alimentación; nel ámbitu comunitariu 
ellaborando guíes pa que la ciudadanía reciba una meyor información 
sobre cómo alimentase bien; o na investigación, onde vas poder 
pescudar cuálos son los alimentos más afayadizos. ¡Ñam, ñam!

BIOTEUNOLOXÍA Y XENÉTICA
Xenetista: ¿imaxines ser quien a prevenir casos d’embaranzos d’altu 
riesgu o diagnosticar enfermedaes y defectos de nacencia? Nesi casu, 
estudiar Xenética pue interesate enforma. Al traviés de muestres estrayíes 
de la médula ósea y del líquidu amniótico, los xenetistes puen prevenir y 
detectar a tiempu numberoses enfermedaes. Tamién vas poder trabayar 
n’institutos d’investigación y en centros médicos, farmacolóxicos y 
veterinarios. El campu de trabayu d’un o una xenetista ye perampliu y 
abarca distintes especialidaes, como la xenética molecular o la celular.

¿SABÍES QUE...? 
Ye posible qu’una persona puea tener dos tipos 
distintos d’ADN. Son casos esceicionales conocíos 
como “quimeres humanes”, un términu que fai alusión al 
monstruu imaxinariu de la mitoloxía que tenía cabeza de 
lleón, banduyu de cabra y cola de cuélebre. Esti fechu 
débese a que, mientres una etapa bien temprana del 
embaranzu, dientro del úteru maternu los mellizos puen 
intercambiar célules ente sí. Como resultáu, en ciertes 
partes del so cuerpu, por casu, en dellos órganos pue 
detectase un ADN distintu al que s’atoparía si se analizara 
la sangre.

Ciencies de la salú 
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MATEMÁTIQUES
Si dalguna vegada fuisti la 
delegada de clase y préstate 
entamar y coordinar, pue que coles 
matemátiques consigas el to oxetivu 
profesional. Por casu, coordinando 
y estableciendo rutes de repartu 
d’una empresa de tresportes, o 
optimizando los almacenes d’una 
gran superficie. 

Les matemátiques tamién tienen 
un güecu p’aquelles persones que 
quieren tresmitir les sos conocencies 
a los demás. Si siempre te prestó 
pone-yos clase a los tos amigos y 
a les tos amigues, agora vas poder 
preparate pa enseñar lo que sabes 
onde tu quieras. Sicasí, si escueyes 
esta materia, tamién vas poder 
elixir dalguna de les siguientes 
salíes profesionales: investigación 
universitaria, consultoría, empreses 
d’informática y telecomunicaciones, 
la banca, finances y seguros, y na 
Alministración Pública. 

ESTADÍSTICA
Estadística aplicada: si siempre te gustaron los númberos y facer 
estimaciones en base a distintos datos, estudiar Estadística podría ser 
una bona opción. Por casu, dexaríate trabayar nuna empresa calculando 
les posibles variables pa qu’un proyeutu tenga ésitu. Tamién midiendo 
l’impactu que puean tener nel mercáu dichos proyeutos.

Científica de datos (Big Data): ¿gústate analizar cada acontecimientu 
al detalle y saber el porqué de lo qu’asocedió? Entós pue que teamos 
énte la siguiente gran investigadora de mercaos. Si estudies Estadística 
vas poder analizar a la perfeición los comportamientos y acontecimientos 
qu’asoceden nel mundu. L’estudiu que faigas d’ello va sirvir pa realizar 
meyores productos y servicios.

Estadística nel sector públicu: cola estadística, tamién vas poder formar 
parte del Institutu Nacional d’Estadística, de comunidaes autónomes y de 
conceyos, tando al cargu de realizar los estudios sociolóxicos de la ciudadanía 
que darréu sirven pa realizar nueves lleis y normes qu’ayuden a ameyoranos 
la vida.

Téunica de marketing: la ciencia pue facete formar parte de disciplines 
bien distintes. Una d’elles ye’l marketing, que precisa xente esperto que 
sepan manexar la estadística y los númberos pa realizar investigaciones 
de mercáu de campañes publicitaries. Un exemplu sería la ellaboración de 
les estadístiques enfocaes a los hábitos de consumu de la sociedá, como 
investigar la marca de refrescos más consumida polos españoles.

Ciencies
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BIOLOXÍA 
Escaez el xuegu de ciencies y ponte 
en marcha estudiando Bioloxía. Vas 
poder conocer les distintes especies 
de seres vivos y el mediu que los 
arrodia, ver cómo los organismos 
vivos afeuten al mediu ambiente o 
viceversa. 

Si escueyes Bioloxía, pues 
especializate n’estudiar un tipu de 
mediu ambiente y tolos seres vivos 
qu’habiten nél. La bioloxía marina, 
por casu, estudia a les plantes y 
animales que viven nel océanu, 
mentantu que la bioloxía celular 
estudia la parte más pequeña d’un 
ser vivu: les célules.

BIOQUÍMICA
¡La bata nun ye namás pa los médicos y les médiques! Si quixeras salvar 
vides, tamién vas poder investigar nos hospitales cómo consiguir nueves 
formes de curar a la xente enfermo estudiando Bioquímica. Vas encargate 
de desenvolver nueves téuniques d’análisis ya investigar formes de 
neutralizar enfermedaes. 

Imaxina qu’un día yes tu quien inventa una pastilla que cura’l dolor de 
cabeza o un catarru. Vas poder trabayar en llaboratorios farmacéuticos 
investigando y creando nuevos fármacos qu’ayuden a erradicar 
enfermedaes en tol mundu.

¿Fixástite dalguna vegada na lletra pequeño que vien detrás de los 
paquetes de pataques? Conque yes d’eses ¿non? Pos vas poder facer del to 
hobby un trabayu si estudies Bioquímica. La Bioquímica abarca una amplia 
gama d’industries, como la de l’alimentación, la farmacéutica, la de les 
bébores, y demás empreses de bioteunoloxía y agroquímicos. Tamién vas 
poder realizar controles de calidá a tolos alimentos que se comercialicen 
nes superficies de venta y asegurate de que lo que comen los ciudadanos y 
ciudadanes ye ¡sano, sano!

Ciencies
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XEOLOXÍA
Xeóloga: ¿gustaríate saber 
de qué ta fecho’l suelu que 
pisamos? Vas sabelo too sobre él 
si estudies Xeoloxía. Vas poder 
facer estudios de llocalización 
de recursos naturales pa estrayer 
materies primes (petroleu, gas, 
minerales…). Tamién vas estudiar 
les característiques d’un terrenu 
pa realizar una construcción sobre 
él o ver la cantidá d’agua qu’hai 
debaxo pa decidir si construyir 
una ciudá sobre esi llugar. ¡Cuasi 
nada! La xeoloxía va permitite 
tamién participar nel desarrollu 
de les nueves teunoloxíes de la 
comunicación, yá que munchos de 
los dispositivos precisen minerales 
pa furrular.

CIENCIES AMBIENTALES
¿Gustaríate lluchar de forma activa contra’l cambéu climáticu? Pos si 
estudies Ciencies Ambientales vas tar nel camín de consiguilo. Vas poder 
evaluar cómo l’actividá de les empreses y los sos modelos de producción 
afeuten al mediu ambiente ya intentar proponer midíes p’ameyoralos y 
nun estropiar l’ecosistema.

Estudiando Ciencies Ambientales vas poder trabayar nos organismos 
más importantes a nivel estatal de control de bones práutiques 
ambientales. Al traviés del to trabayu con estes instituciones vas llograr 
que les empreses respeten les principales normes p’asegurar un meyor 
mantenimiento del mediu nel que realicen la so actividá. Por exemplu, 
controlando’l tratamientu de residuos y agua. 

Al traviés d’esti trabayu, vas poder encabezar proyeutos 
medioambientales y vas consiguir ayudar a tola población a curiar el 
mundu nel que vivimos: xestionando la contaminación atmosférica, 
ameyorando los suministros d’agua y enerxía, o collaborando nel diseñu 
eficiente de les instalaciones.

Ciencies
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ANTROPOLOXÍA
Antropóloga: si yes una apasionada de les cultures y la diversidá 
de persones que poblamos el mundu, de xuru que t’interesa estudiar 
Antropoloxía. Los antropólogos y les antropólogues tán capacitaos 
pa realizar estudios de cualquier actividá o fechu humanu, como la 
producción de bienes o les rellaciones de pareya. Si escueyes estos 
estudios, vas poder aportar a un campu llaboral bien estensu dando 
sofitu en distintos organismos como hospitales, museos, gobiernos o 
centros d’investigación.

OCEANOGRAFÍA
Si te mueves como pexe nel agua en tolo rellacionao 
colos océanos y la fauna marino ¡nun duldes 
n’estudiar Oceanografía! Vas realizar análisis d’agua ya 
informes d’impactu ambiental y vas poder trabayar 
n’organizaciones gubernamentales pa facer estudios 
del mediu marín. La oceanografía ayúdanos a facer un 
usu responsable de los recursos marinos.

Ciencies
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FÍSICA
Téuniques de desarrollu d’aplicaciones 
informátiques: ¿gústate deprender coses nueves y 
dánsete perbién los númberos? ¿Gustaríate ser capaz 
de desvelar grandes descubrimientos? ¡Quiciabes 
seyas una física en potencia y nun lo sepas! Si estudies 
física, vas poder apurrir les tos conocencies al 
desarrollu de nueves aplicaciones que faigan la vida 
más fácil a los seres humanos.

Física en navegación aérea y marítima: imaxina 
viaxar nun avión que tu ayudasti a crear, o navegar 
nun barcu que tu ayudasti a construyir. Estudiar 
Física pue llevate tan lloñe como quieras, ayudando 
a equipos d’inxenieros y inxenieres colos cálculos 
necesarios pa que tou tipu de tresportes cumplan la 
so función de la forma más eficiente.

Física pa esploración espacial: seguro que mirasti 
les estrelles col telescopiu y pensasti cuánto podríes 
tardar en llegar a elles. Estudiar Física va dexate sabelo 
y meyor entá ¡inclusive realizalo! Vas poder analizar les 
trayeutories, acontecimientos espaciales y estudiar tou 
tipu de comportamientu de los cuerpos nel universu. 
Mola ¿non?

Xeofísica: si t’intriga’l funcionamientu de la tierra 
y quies saber más sobre’l so orixe, lo mesmo que de 
la formación de los recursos naturales, entós pue 
que t’interese estudiar Xeofísica. Dellos xeofísicos 
y xeofísiques vixilen terremotos y volcanes, y les 
sos investigaciones sirven pa predicir erupciones y 
terremotos, y salvar vides. Tamién pues descubrir más 
sobre otros fenómenos rellacionaos cola xeofísica 
esterna, como la meteoroloxía.

Física hidráulica: ¿gústate tolo rellacionao col agua? 
¿Imaxíneste diseñando construcciones que permitan 
el so usu y el llogru d’enerxía a partir d’ello? Nesi casu 
estudiar Inxeniería Hidráulica va dexate llogralo.

Ciencies
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QUÍMICA
Química investigadora: va dexate trabayar pa 
empreses y llaboratorios d’investigación onde s’estudia 
la síntesis de nuevos compuestos. Quién sabe, podríes 
ser tu la siguiente gran química que conociera’l nuevu 
combustible fósil que sustituyera a la madera y nun se 
tendríen que baltar árboles nunca más.

Especialista n’empreses: si te gusta entemecer la 
ciencia cola acción, vas poder atopar lo que busques 
n’empreses dedicaes al diseñu ya inxeniería de procesos 
químicos, los arbitraxes o peritaxes, o’l control y 
ellaboración de normes y especificaciones, tanto de 
procesos como de productos.

Química en llaboratorios: si yes de bata y 
guantes, la química tamién pue abrite les puertes de 
llaboratorios onde se faen análisis de cualquier tipu de 
sustancies (incluyíos los análisis clínicos).

Química na industria de los cosméticos: ye 
necesario cuntar con bones químiques qu’ellaboren 
cosméticos de calidá como maquillaxes, cremes 
antiarrugues y otros productos de belleza. La química 
cosmética ye bien importante tamién pa llograr 
desenvolver nuevos cosméticos más naturales y llibres 
de tóxicos que curien la nuesa piel. Si te gusta la idea de 
formar parte del mundu de la guapura y tas concenciada 
con consiguir productos más saludables, esti trabayu pue 
interesate.

Industria de los arumes y golores: les 
primeres impresiones son les que cunten y el golor 
qu’esprendemos ye una parte importante d’elles. 
¿Gustaríate formar parte d’esta industria y ellaborar 
nuevos golores y arumes qu’encanten a tol mundu? 
Pos como imaxines, la Química pue abrite la puerta a 
esti oficiu onde vas poder realizar arumes pa los y les 
consumidores o ellaborar arumes pa establecimientos 
públicos o tiendes.

Ciencies
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ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
Óptica n’empreses: cada vez más el mundu de 
les empreses automovilístiques precisa persones 
qu’estudiaren óptica pa desenvolver productos como 
los faros o los pilotos de los coches. Tamién pa la 
fabricación de componentes d’enerxíes anovables 
como plaques solares y lentes o pa les empreses de 
desarrollu de lentes dixitales que nos dexen visualizar, 
al traviés de nuevos dispositivos, ciertos oxetos en 
realidá aumentada o realidá virtual.

Óptica n’industries de comunicación: 
anque nun lo sepamos, nel día a día, la 
industria de les comunicaciones 
demanda cada vez más 
ópticos y óptiques, 
especialmente pa 
desenvolver una de 
les mayores redes 
de comunicación 
del mundu, la fibra 

óptica. Estudiando Óptica, vas poder formar parte 
d’una de les mayores revoluciones de la era actual: la 
comunicación.

Téunica d’optometría: sorprenderíate saber tolo 
que pue llegar a facer el güeyu. Estudiando Óptica 
y Optometría vas poder realizar múltiples estudios 
sobre’l comportamientu del güeyu humanu y de 
cómo ameyorar les sos capacidaes al traviés de lentes 
y nueves teunoloxíes. Amás de poder trabayar como 
directora d’establecimientos d’óptica, tamién vas 
poder collaborar col mundu de la medicina p’ayudar 

a ameyorar la visión de quien lo precise o 
participar na investigación y el diseñu 

de materiales ópticos.

¿SABÍES QUE...?
El monte más altu de la Tierra ye’l volcán 
Mauna Kea asitiáu na isla de Hawái. Esto 
débese a que de siempre se tuvo en cuenta 
la elevación sobre’l nivel del mar. El volcán 
Mauna Kea tien una altura de 4.205 metros. 
Sicasí, el volcán funde los sos raigaños nel 
Océanu Pacíficu algamando una fondura de 
6.000 metros hasta la so base. Con eses el 
Manua Kea superaría los 10.000 metros y sería’l 
monte somorguiáu más altu.
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#STEMfemenino



Esti documentu forma parte del proyeutu 
Ciencia y Teunoloxía en femenín desenvueltu 
por APTE (Asociación de Parques Científicos 
y Teunolóxicos d’España), que tien como 
oxetivu llograr qu’aumente’l porcentaxe 
d’alumnes qu’escueyen la especialidá de 
ciencies o teunoloxía n’educación secundaria 
y opten depués por carreres de CTIM (Ciencia, 
Teunoloxía, Inxeniería y Matemátiques) o 
tamién denomináu col so equivalente n’inglés 
como STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics).

En nengún momentu pretende ser una guía 
completa, sinón una recopilación con dellos 
exemplos de posibles salíes profesionales 
rellacionaes colos estudios STEM.

Dende APTE consideramos que los parques 
científicos y teunolóxicos puen contribuyir 
en gran midida al aumentu de la presencia 
femenina en carreres STEM. La promoción de 
les vocaciones científiques y teunolóxiques 
ye una de les actividaes pola que más tán 
apostando estos parques nos últimos años, 
sobre manera, pol impactu qu’estes puen 
tener nel desarrollu d’un sistema d’innovación 
competitivu, pa lo que ye indispensable 
cuntar col 100% de la sociedá.


