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PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay preparó, con
motivo de la codificación de los estudios cursados declarados en el VII
Censo General de Población, una primera adaptación a los
requerimientos del país, de la Clasificación Internacional Normalizada de
la Enseñanza (C.I.N.E.).
En la clasificación que se presenta, se han agrupado las carreras
terciarias, los cursos técnicos y las orientaciones del segundo ciclo de
enseñanza secundaria, siguiendo los criterios de la C.I.N.E, a los efectos
de facilitar la comparabilidad internacional, procurando mantener en
todo lo posible la relación con la clasificación nacional utilizada en los
censos anteriores.
Al difundir el presente manual de códigos, el INE desea expresar su
confianza en que esta clasificación será adoptada, en el menor tiempo
posible, por los productores y usuarios interesados en lograr mayores
niveles de comparabilidad de la información estadística.
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NTRODUCCIÓN.

La Clasificación Internacional Normalizada de la Enseñanza (CINE) de UNESCO ha sido concebida como un
instrumento idóneo para el acopio, compilación y presentación de estadísticas de educación en los distintos
países y también en el plano internacional.
Las categorías de la CINE se han basado en dos criterios educativos principales, a saber, el grado y el contenido
(materias) de los estudios. En la CINE la unidad mínima de educación es el Curso . Una selección de uno o más
cursos recibe el nombre de Programa y constituye la unidad mínima de clasificación; los Programas de grado y
materias generales afines forman Grupos de programas (cada grupo de programas viene designado por un
número de cinco cifras). Los Grupos de programas constituyen Sectores de estudio, integrados por Grupos de
programas que se refieren a un mismo Sector general de materias (a cada Sector de estudios corresponde un
número de tres cifras). Los Grupos de programas y los Sectores de estudio quedan comprendidos en Grados
(cada grado viene designado por una sola cifra). Así pues, la CINE es un sistema de clasificación en tres
escalones, esto es, en tres subdivisiones sucesivas, desde el Grado al Grupo de programas pasando por el
Sector de estudios.

La estructura de la CINE está integrada por los siete grados de enseñanza siguientes:
0
1
2
3
5
6
7
9

Educación anterior al grado
Enseñanza de primer grado
Enseñanza de segundo grado: primer ciclo
Enseñanza de segundo grado: segundo ciclo
Enseñanza de primer ciclo del tercer grado, que permite obtener un certificado o diploma no equivalente a
un primer título universitario
Enseñanza del tercer grado, que permite obtener un primer título universitario o su equivalente
Enseñanza del tercer grado, que permite obtener un título universitario superior o su equivalente
Educación que no puede definirse por grados

La adaptación nacional de la CINE al caso de Uruguay realizada por el Instituto Nacional de Estadística, aún no
tiene una forma definitiva. A los efectos de la preparación de los Clasificadores para su aplicación al Censo de
Población de mayo de 1996 se realizó un importante esfuerzo de recopilación y asignación de cursos al interior
de la estructura de la CINE. Esto permite contar, al día de hoy, con una buena base para seguir perfeccionando
este Clasificador en el futuro.
En lo que sigue se presenta la estructura completa de la CINE en sus tres subdivisiones, Grado (a un dígito),
Sector de estudios (a tres dígitos) y Grupos de programas (a cinco dígitos). Sin embargo, los Cursos que se
presentan asociados a los códigos de los distintos grupos de programas (cinco dígitos), responden, exclusivamente, a las necesidades del VII Censo de Población del Uruguay, es decir: orientaciones de segundo ciclo de
secundaria, carreras terciarias y cursos técnicos de todo tipo.
Los distintos Cursos que se han asociado a los Grupos de programas se relevaron consultando a diferentes
instituciones de la educación formal, así como a instituciones que concentran información sobre la educación
«extraescolar» o no formal. La información recolectada incluyó, además del nombre del título otorgado y la
duración de los cursos, la formación mínima previa requerida para poder ingresar al curso, dado que ésta última
constituye el criterio básico de asignación de los Cursos a los distintos Grados de la CINE.

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN (CNED-95)

0 - EDUCACIÓN ANTERIOR AL PRIMER GRADO.
001 - PROGRAMAS GENERALES PARA LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR.
00100 - Programas generales para los niños en edad preescolar.
1 - ENSEÑANZA DE PRIMER GRADO.
101 - PROGRAMAS ELEMENTALES DE CARÁCTER GENERAL.
10101 - Programas de enseñanza primaria.
10202 - Programas de enseñanza primaria para discapacitados.
108 - PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN.
10800 - Programas de alfabetización.
10800 - Alfabetización.
126 - PROGRAMAS ELEMENTALES DE RELIGIÓN.
12600 - Programas elementales de religión.
134 - PROGRAMAS ELEMENTALES DE ENSEÑANZA COMERCIAL.
13400 - Programas elementales de enseñanza comercial.
150 - PROGRAMAS ELEMENTALES DE SANIDAD PUBLICA.
15000 - Programas elementales de sanidad pública.
152 - PROGRAMAS ELEMENTALES DE ARTES Y OFICIOS INDUSTRIALES.
15200 - Programas elementales de artes y oficios industriales.
162 - PROGRAMAS ELEMENTALES DE ENSEÑANZA AGRÍCOLA, SILVICOLA Y PESQUERA.
16200 - Programas elementales de enseñanza agrícola, silvícola y pesquera.
166 - PROGRAMAS ELEMENTALES DE ECONOMÍA DOMÉSTICA.
16600 - Programas elementales de economía doméstica.
178 - PROGRAMAS ELEMENTALES RELATIVOS AL SECTOR DE SERVICIOS.
17800 - Programas elementales relativos al sector de servicios.
18 9- OTROS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA DE PRIMER GRADO.
18900 - Otros programas de enseñanza de primer grado.

2 - ENSEÑANZA DE SEGUNDO GRADO: PRIMER CICLO.

201 - PROGRAMAS GENERALES.
20100 - Programas generales.
20100 - Secundaria primer ciclo.
20100 - ciclo básico UTU.
214 - PROGRAMAS BÁSICOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL AUXILIAR DOCENTE.
21412- Programas de formación de auxiliar preescolar y de jardines de la infancia.
21412 - Auxiliar de jardín.
21412 - Ayudante del docente.
21499 - Otros programas de formación de personal auxiliar docente.

226 - PROGRAMAS BÁSICOS DE RELIGIÓN.
22600 - Programas básicos de religión.

234 - PROGRAMAS BÁSICOS DE ENSEÑANZA COMERCIAL.
23401- Programas generales de enseñanza comercial.
23401- Contabilidad.
23401- Principios básicos de costos y contabilidad.
23404 - Programas de mecanografía y taquigrafía.
23404 - Taquigrafía.
23404 - Taquigrafía al tacto.
23404 - Redacción comercial.
23404 - Dactilografía.
23404 - Dactilografía al tacto.
23499 - Otros programas de enseñanza comercial.
23499 - Secretariado comercial.
23499 - Secretariado con computación.
23499 - Oficinista.
23499 - Oficinista con computación.
23499 - Peritaje mercantil.

246-PROGRAMAS BÁSICOS DE INFORMÁTICA.
24626 - Programas de tratamiento electrónico de datos.
24626 - Computación.

250-PROGRAMAS BÁSICOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD.
25000 - Programas básicos de formación de personal auxiliar de sanidad.
25000 - Instrumentista
25000 - Primeros auxilios.

252-PROGRAMAS BÁSICOS DE ARTES Y OFICIOS INDUSTRIALES.
25201 - Programas generales de artes y oficios industriales.
25212 - Programas relativos a los oficios del ramo de la alimentación.
25212 - Cocinero.
25212 - Panadero.
25212 - Repostero.
25216 - Programas relativos a los oficios del ramo de la construcción.
25216 - Operario calificado en albañilería.
25216 - Operario calificado en herrería de obra.
25216 - Operario calificado en hormigón armado.
25216 - Operario calificado en pintura de obra.
25216 - Tallado piedra de cantera.
25216 - Oficial de la construcción.
25216 - Albañilería.
25216 - Operario calificado en instalaciones sanitarias.
25222 - Programas relativos a los oficios de la electricidad.
25222 - Operario calificado en instalaciones eléctricas.
25222 - Operario calificado en electricidad.
25222 - Operario calificado en electricidad automotriz.
25222 - Electricidad automotriz.
25232 - Programas relativos a los oficios del ramo del metal.
25232 - Operario calificado en soldadura y forja de metales.
25232 - Operario calificado en soldadura electrooxiacetilénica.
25232 - Trabajador calificado en moldeado para fundición.
25232 - Fundición de metales.
25232 - Zinguería.(Hojalatería).
25232 - Matricería para metales.
25232 - Soldadura eléctrica y autógena.

25242 - Programas relativos a la mecánica y la reparación mecánica.
25242 - Operario calificado en mecánica.
25242 - Operario calificado en mecánica automotriz.
25242 - Operario calificado en chapa y pintura.
25242 - Operario calificado en mantenimiento de motores diesel livianos.
25242 - Operario calificado en mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola.
25242 - Idóneo en mecánica agrícola.
25242 - Mecánico automotriz.
25242 - Mecánico de autos.
25242 - Chapa y pintura.
25242 - Afinado de motores.
25242 - Curso de bombas diesel.
25242 - Mecánico tornero con cepillo mecánico.
25262 - Programas relativos a los oficios de la madera.
25262 - Carpintero.
25262 - Operario calificado en talla en madera.
25262 - Operario calificado en lustrado, laqueado y dorado a la hoja.
25264 - Programas relativos a la calefacción, el acondicionamiento de aire y la refrigeración.
25264 - Operario calificado en refrigeración.
25264 - Calefaccionista.
25264 - Instalación de calefacción.
25264 - Refrigeración industrial.
25272 - Programas relativos a los oficios del cuero.
25272 - Certificado en aparado de calzado.
25272 - Certificado en armado de calzado.
25272 - Certificado en cortado de calzado.
25272 - Certificado en terminación de calzado.
25272 - Certificado en bolsas y carteras.
25272 - Certificado en billeteras.
25272 - Certificado en talabartería.
25272 - Certificado en compostura de calzado.
25272 - Repujado y marroquinería.
25272 - Zapatería.
25274 - Programas relativos a los oficios textiles.
25274 - Bordado a mano.
25274 - Bordado a mano y máquina.
25274 - Bordado a máquina.
25274 - Bordado industrial.
25274 - Operario calificado en tapices.
25274 - Operario calificado en alfombras.
25274 - Operario calificado en tejido.
25274 - Operario calificado en tejido y lana rústica.
25274 - Tejido artesanal.
25274 - Tejido industrial.
25276 - Programas relativos a los oficios del ramo de la confección y similares.
25276 - Operario calificado en corte y confección.
25276 - Operario calificado en sastrería.
25276 - Operario calificado en ropa de trabajo.
25276 - Curso de corsetería.
25276 - Corte y costura.
25276 - Curso de lencería.
25276 - Curso de lencería fina y bordado a mano.
25276 - Manualidades de la aguja.
25276 - Sombrerería.
25276 - Alta costura.
25276 - Dibujo y diseño de modas.
25276 - Diseño de modas.
25276 - Modelaje industrial.
25276 - Maquinista de costura recta.
25276- Modelista profesional femenino.
25276 - Modelista profesional infantil.

25278 -

25282 25286 -

25289 -

25299 -

25276 - Modelista profesional masculino.
25276 - Overlockista.
25276 - Moldes de medida.
25276 - Moldes y escalas.
25276 - Figurinista.
25276 - Confecciones en cuero.
25276 - Confecciones en pieles.
25276 - Corte y confección.
25276 - Creaciones.
Programas de artes gráficas y encuadernación.
25278 - Operario calificado en armado en frío.
25278 - Operario calificado en encuadernación y dorado.
25278 - Operario calificado en impresión tipográfica.
25278 - Operario calificado en linotipia.
25278 - Operario calificado en tipografía.
25278 - Encuadernación elemental.
25278 - Publicaciones gráficas.
25278 - Operario calificado en serigrafía.
Programas de formación de auxiliares de laboratorio.
25282 - Aparatos industriales y de laboratorio.
Programas de joyería.
25286 - Operario calificado en grabado de joyas.
25286 - Operario calificado en joyería.
25286 - Operario calificado en talado y pulido de piedras preciosas y semipreciosas.
25286 - Operario calificado en engarzado de piedras preciosas y semipreciosas
Programas de artesanías.
25289 - Operario calificado en pintura de tela.
25289 - Operario calificado en manualidades decorativas.
25289 - Operario calificado en cerámica.
25289 - Operario calificado en cestería.
25289 - Operario calificado en escultura.
25289 - Plástica decorativa.
25289 - Pintura decorativa.
25289 - Decoración.
25289 - Juguetes.
Otros programas de artes y oficios industriales.
25299 - Operario calificado en violería.
25299 - Operario calificado en metales.
25299 - Operario calificado en talla en vidrio.
25299 - Relojería.
25299 - Relojería electrónica.
25299 - Relojes especiales.
25299 - Dibujo publicitario, artístico y pintura.
25299 - Dibujo.
25299 - Radio y TV.

262 - PROGRAMAS BÁSICOS DE ENSEÑANZA AGRÍCOLA, SILVICOLA Y PESQUERA.
26202 - Programas de enseñanza agrícola.
26202 - Práctico agropecuario.
26202 - Idóneo agropecuario.
26202 - Práctico granjero agrícola.
26202 - Idóneo granjero agrícola.
26202 - Práctico granjero citrisilvicultor.
26202 - Idóneo granjero citrisilvicultor.
26202 - Práctico granjero general.
26202 - Idóneo granjero general.
26202 - Práctico granjero hortifruticultor.
26202 - Idóneo granjero hortifruticultor.
26202 - Práctico granjero lechero.
26202 - Idóneo granjero lechero.

26202 - Idóneo agropecuario.
26202 - Práctico ganadero.
26202 - Idóneo en avicultura.
26202 - Experto en avicultura.
26202 - Experto enólogo.
26202 - Idóneo en enología.
26262 - Programas de enseñanza silvícola.
26262 - Práctico forestal.
26262 - Idóneo forestal.
26262 - Práctico granjero silvicultor.
26262 - Idóneo granjero silvicultor.
26262 - Trabajador calificado en viveros y plantaciones forestales.
26262 - Trabajador calificado en manejo de bosques.
26262 - Trabajador calificado en prevención forestal.
26262 - Experto aserrador.
26262 - Experto forestal.
26299 - Otros programas de enseñanza agrícola, silvícola y pesquera.
26299 - Idóneo en botánica.
266 - PROGRAMAS BÁSICOS DE ECONOMÍA DOMÉSTICA.
26600 - Programas básicos de economía doméstica.
26600 - Labores.
26600 - Curso del hogar.
270 - PROGRAMAS BÁSICOS DE TRANSPORTE.
27000 - Programas básicos de transporte.
278 - PROGRAMAS BÁSICOS RELATIVOS AL SECTOR DE LOS SERVICIOS.
27812 - Programas de peluquería y estética personal.
27812 - Práctico en manicuría.
27812 - Ayudante de peluquería.
27812 - Peluquería básica.
27812 - Peluquería profesional.
27812 - Peluquería completa.
27812 - Curso de cortes unisex.
27812 - Moños y apliques.
27812 - Moños y trenzas.
27812 - Práctico en peluquería y maquillaje.
27812 - Idóneo en belleza.
27812 - Práctico en maquillaje integral.
27812 - Maquillaje.
27812 - Maquillaje artístico.
27812 - Maquillaje estético.
27812 - Maquillaje de cine, teatro y T.V..
27812 - Peinadora.
27812 - Permanentista.
27812 - Posticería.
27812 - Belleza integral.
27812 - Manícura.
27812 - Manicuría completa.
27812 - Pedícura.
27812 - Pedicuría completa.
27812 - Masaje terapéutico.
27812 - Masaje estético.
27812 - Cosmetología.
27812 - Cosmetología científica.
27899 - Otros programas relativos al sector de los servicios.
27899 - Babysitter.
27899 - Nursery.

289 - OTROS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA DEL PRIMER CICLO DE SEGUNDO GRADO.
28962 - Programas de educación física.
28962 - Técnico deportivo.
28962 - Guardavidas.
28999 - Otros programas de enseñanza de primer ciclo del segundo grado.
28999 - Aprendiz de banda del ejército.
28999 - Capacitación laboral.

3 - ENSEÑANZA DE SEGUNDO GRADO: SEGUNDO CICLO.
301 - PROGRAMAS GENERALES NO TÉCNICOS.
30101 - Programas generales en los que no predomina de modo especial ninguna materia.
30101- Cuarto año de secundaria.
30104 - Programas generales centrados en las humanidades y las ciencias sociales.
30104 - Quinto humanístico.
30105 - Programas generales centrados en las ciencias naturales.
30105 - Quinto biológico.
30106 - Programas generales centrados en las matemáticas.
30106 - Quinto científico.
30114 - Programas de preparación naval.
30114 - Preparatorio naval.
302 - PROGRAMAS DE SEXTOS AÑOS DE BACHILLERATO.
30211 - Programas de sexto de derecho.
30211 - Sexto de derecho.
30212 - Programas de sexto de economía.
30212 - Sexto de economía.
30221 - Programas de sexto de medicina.
30221- Sexto de medicina.
30222 - Programas de sexto de agronomía.
30222 - Sexto de agronomía.
30231 - Programas de sexto de ingeniería.
30231 - Sexto de ingeniería.
30232 - Programas de sexto de arquitectura.
30232 - Sexto de arquitectura.
30239 - Programas de bachilleratos en el extranjero.
30239 - Bachillerato en el exterior
30240 - Programas de bachillerato naval.
30240 - Preparatorio naval.
314 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE.
31412 - Programas de formación de maestros de educación preescolar y de jardines de la infancia.
31412 - Puericultura y educación preescolar.
31412 - Puericultura.
31412 - Educación preescolar.
31422 - Programas de premagisterio.
31422 - Premagisterio.
31499 - Otros programas especializados de formación de personal docente.
318 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE BELLAS ARTES Y ARTES APLICADAS.
31804 - Programas de pintura y dibujo.
31804 - Dibujo artístico.
31804 - Dibujo humorístico.
31804 - Pintura al óleo.
31804 - Dibujo de chistes.
31804 - Dibujo de caricaturas.
31804 - Dibujo y pintura.
31804 - Diseñador gráfico.
31804 - Operador de diseño gráfico.

31842 - Programas de fotografía y cinematografía.
31842 - Curso de fotografía.
31842 - Curso de video.
31899 - Otros programas de bellas artes y artes aplicadas.
31899 - Especialista en danzas tradicionales.
31899 - Certificado ciclo básico de la ENAL.
31899 - Diploma ciclo diversificado de la ENAL.
31899 - Diploma curso superior de la ENAL.

326 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE RELIGIÓN Y TEOLOGÍA.
32600 - Programas calificados de religión y teología.
32600 - Catequista

334 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE ENSEÑANZA COMERCIAL.
33401 - Programas generales de enseñanza comercial.
33401 - Bachiller técnico administrativo comercial.
33401 - Auxiliar administrativo contable.
33401 - Auxiliar administrativo calificado.
33401 - Curso de administración.
33401 - Técnico bachiller en administración.
33401 - Bachiller en administración.
33401 - Administrador contable.
33401 - Administrador financiero.
33401 - Administrador de recursos humanos.
33401 - Auxiliar en comercio.
33401 - Idóneo para el comercio.
33401 - Administración intensiva.
33401 - Auxiliar administrativo en P.C..
33401 - Técnico en contabilidad y administración de empresas.
33401 - Administración de empresas.
33401 - Auxiliar administrativo.
33401 - Gerencia y dirección de empresas.
33401 - Dirección de empresas.
33401 - Auxiliar de empresas.
33401 - Jefe administrativo.
33401 - Auxiliar contable.
33401 - Auxiliar administrativo contable.
33401 - Auxiliar contable de PC.
33404 - Programas de secretaría.
33404 - Secretaria.
33404 - Secretaria junior.
33404 - Secretaria unilingüe.
33404 - Secretaria unilingüe con conocimientos de inglés.
33404 - Secretario bilingüe.
33404 - Secretaria trilingüe.
33404 - Idóneo en secretariado comercial.
33404 - Taquigrafía.
33404 - Taquigrafía comercial y parlamentaria.
33404 - Taquigrafía empresarial.
33404 - Taquigrafía parlamentaria.
33404 - Secretariado comercial.
33404 - Secretariado comercial bilingüe.
33404 - Secretariado ejecutivo de empresas.
33404 - Secretariado ejecutivo bilingüe.
33404 - Secretariado ejecutivo.
33404 - Secretariado auxiliar.
33404 - Secretariado informático.
33404 - Recepcionista profesional.

33422 - Programas relativos al manejo de máquinas de oficina.
33422 - Dactilografía.
33422 - Dactilografía mecánica.
33422 - Dactilografía eléctrica.
33422 - Dactilografía electrónica.
33422 - Dactilografía integral.
33422 - Correspondencia comercial.
33422 - Correspondencia y ortografía.
33432 - Programas de teneduría de libros.
33432 - Teneduría de libros.
33432 - Técnica contable.
33432 - Contabilidad general.
33432 - Contabilidad.
33432 - Contabilidad mecanizada.
33439 - Otros programas de enseñanza comercial.
33439 - Preparaciones bancarias.
33439 - Importación y exportación.
33439 - Cálculo comercial.
33439 - Banco y oficina.
33439 - Ingreso a banco.
33439 - Comercio exterior.
33439 - Legislación impositiva y laboral.
33439 - Analista en marketing.
346-PROGRAMAS CALIFICADOS DE INFORMÁTICA.
34626 - Programas de tratamiento electrónico de datos.
34626 - Operador PC.
34626 - Operador PC/PS.
34626 - Operador PC avanzado.
34626 - Operador PC contable.
34626 - Operador PC básico.
34626 - Operador PC intensivo.
34626 - Digitador profesional PC.
34626 - Operador PC profesional.
34626 - Auxiliar PC.
34626 - Operador de redes.
34626 - Operador PC y operador de redes.
34626 - Programas contables y operación PC.
34626 - Programador PC.
34626 - Operador de microcomputador.
34626 - Operador WINDOWS.
34641 - Programas de formación de técnicos en informática.
34641 - Bachiller técnico en informática.
34641 - Técnico en informática.
34641 - Técnico bachiller en informática.
34641 - Técnico medio superior en informática.
34641 - Técnico programador.
34641 - Analista programador.
34641 - Programador PC.
34641 - Programador UNIX.
34641 - Programación clipper.
34641 - Programador de aplicaciones multimedia.
34641 - Programador PC WINDOWS.
34641 - Programador PC junior.
34641 - Programador PC senior.
350 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DE SANIDAD.
35002 - Programas calificados de formación de personal auxiliar de sanidad.
35002 - Auxiliar de enfermería.
35012 - Programas calificados de formación de personal de enfermería.
35012 - Enfermera.

35052 - Programas de farmacia.
35052 - Idóneo en farmacia.
35058 - Programas de visitadores médicos.
35058 - Visitador médico.
35058 - Visitador sanitarista.
35099 - Otros programas de formación de personal calificado de sanidad.
35099 - Prótesis dental.
352 - PROGRAMAS DE ARTES Y OFICIOS INDUSTRIALES.
35212 - Programas relativos al ramo de la alimentación y las bebidas.
35212 - Confitero.
35216 - Programas relativos a los oficios del ramo de la construcción.
35216 - Auxiliar técnico en construcción.
35216 - Técnico constructor.
35216 - Técnico bachiller constructor.
35216 - Constructor de obra.
35216 - Sobrestante.
35216 - Técnico en instalaciones sanitarias.
35216 - Bachiller técnico en instalaciones sanitarias.
35216 - Construcción naval.
35216 - Ayudante de ingeniero naval.
35216 - Técnico en construcción.
35216 - Maestro albañil.
35216 - Fontanería.
35222 - Programas relativos a los oficios del ramo de la electricidad y de la electrónica.
35222 - Auxiliar técnico en instalaciones eléctricas.
35222 - Técnico en instalaciones eléctricas.
35222 - Técnico bachiller en instalaciones eléctricas.
35222 - Operador altamente calificado en instalaciones eléctricas.
35222 - Operador altamente calificado en radio y TV.
35222 - Electricista.
35222 - Técnico electricista.
35222 - Electricista automotriz.
35222 - Trabajador altamente calificado en electrónica del automóvil
35222 - Instalaciones eléctricas.
35222 - Instalaciones eléctricas generales.
35222 - Instalaciones eléctricas de viviendas.
35222 - Instalaciones eléctricas de industrias.
35222 - Marinero de 1era especializado en electrónica.
35222 - Electrónica y electricidad del automóvil.
35222 - Electrónica y microelectrónica.
35222 - Electrónica digital.
35222 - Mantenimiento de PC.
35222 - Reparación de PC.
35232 - Programas relativos a los oficios del metal.
35232 - Trabajador calificado en herrería de obra y metalurgia.
35232 - Calderero soldador.
35232 - Soldador naval.
35232 - Chapa y pintura del automóvil.
35242 - Programas relativos a la mecánica y la reparación mecánica.
35242 - Auxiliar técnico mecánico en producción.
35242 - Técnico mecánico en producción.
35242 - Técnico bachiller en mecánica de producción.
35242 - Auxiliar técnico mecánico en mantenimiento industrial.
35242 - Técnico bachiller en mecánica de mantenimiento industrial.
35242 - Auxiliar técnico mecánico en vehículos y motores.
35242 - Técnico bachiller en mecánica de vehículos y motores.
35242 - Trabajador calificado especializado en matricería básica.
35242 - Trabajador calificado en mecánica.
35242 - Mecánico en mantenimiento industrial.
35242 - Mecánico operador de máquinas y herramientas.

35242 35242 35242 35242 35242 35242 35242 35242 35242 35242 35242 35242 35242 35242 -

Mecánico de automóviles.
Mecánico automotriz.
Mecánico de motos.
Jefe taller de automóviles.
Trabajador calificado en bombas de inyección.
Trabajador calificado en mecánica de motores diesel livianos.
Trabajador calificado en alineación de dirección y tren delantero.
Mecánico tornero.
Tornero mecánico.
Mecánico naval.
Mecánico naval especializado en máquinas auxiliares.
Mecánico naval en motores de propulsión y auxiliares.
Mecánico naval especializado en motores diesel.
Mecánico de motores diesel.

35262 - Programas relativos a los oficios de la madera.
35262 - Auxiliar técnico en carpintería de obra y equipamiento.
35262 - Técnico en carpintería de obra blanca y equipamiento.
35262 - Técnico bachiller en carpintería de obra blanca y equipamiento.
35262 - Trabajador calificado en carpintería de obra y equipamiento.
35262 - Carpintero general.
35262 - Trabajador calificado en modelo para fundición.
35262 - Ebanista.
35262 - Artesanía del mueble.
35262 - Carpintería metálica.
35262 - Carpintero de ribera.
35262 - Carpintero ribera especializado en embarcaciones de más de cuatro toneladas métricas de arqueo
35264 - Programas relativos a la calefacción, el acondicionamiento de aire y la refrigeración.
35264 - Técnico calefaccionista.
35274 - Programas relativos a los oficios textiles.
35274 - Tejidos máquina.
35276 - Programas relativos al ramo de la confección y similares.
35276 - Auxiliar técnico en vestimenta.
35276 - Técnico en vestimenta.
35276 - Técnico bachiller en vestimenta.
35276 - Confeccionista común.
35276 - Confeccionista industrial en cueros y pieles
35276 - Confeccionista industrial en telas.
35276 - Patronista común.
35276 - Patronista cortador.
35276 - Patronista modelista.
35276 - Oficial tejedor.
35276 - Modista.
35276 - Sastre.
35276 - Tejedor de punto artesanal.
35276 - Trabajador calificado en camisería.
35276 - Trabajador calificado en ropa de niño.
35276 - Trabajador calificado en pantalonera.
35276 - Trabajador calificado en modelaje para prendas de cuero.
35276 - Diseño de modas.
35276 - Corte y confección.
35278 - Programas de artes gráficas y encuadernación.
35278 - Publicista gráfico.
35282 - Programas de formación de auxiliares de laboratorio.
35282 - Técnico óptico.
35299 - Otros programas de artes y oficios industriales.
35299 - Dibujante de muebles.

354 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS.
35406 - Programas de dibujo industrial.
35406 - Dibujante naval.
35406 - Delineante general.
35406 - Delineante construcción.
35416 - Programas de formación de técnicos de obras públicas.
35416 - Ayudante de ingeniero.
35416 - Técnico bachiller ayudante de ingeniero.
35422 - Programas de formación de técnicos de electricidad y electrónica.
35422 - Técnico bachiller en mantenimiento industrial.
35422 - Técnico en electrotecnia.
35422 - Técnico electrotécnico especializado en instalaciones industriales.
35422 - Técnico en electrónica.
35422 - Técnico básico en electrónica.
35422 - Técnico en T.V..
35422 - Técnico superior en comunicaciones.
35422 - Técnico superior digital.
35422 - Licenciado en electrónica.
35422 - Electrónica digital.
35499 - Otros programas de formación de técnicos.
35499 - Curso de preventista
35499 - Control de calidad.
35499 - Técnico energía solar.
35499 - Técnico petrolero.
362 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE ENSEÑANZA AGRÍCOLA, SILVICOLA Y PESQUERA.
36201 - Programas generales de agricultura.
36201 - Bachiller técnico agrario agrícola ganadero.
36201 - Bachiller técnico agrícola granjero.
36201 - Bachiller técnico agrícola lechero.
36201 - Técnico agropecuario lechero.
36201 - Técnico agropecuario.
36201 - Técnico granjero.
36201 - Técnico en lechería.
36201 - Perito agropecuario.
36206 - Programas de horticultura y jardinería.
36206 - Técnico en hortifruticultura.
36206 - Jardinería.
36232 - Programas de ayudante de veterinaria.
36232 - Ayudante veterinario.
36249 - Otros programas de agricultura.
36249 - Idóneo en riego.
36249 - Experto en riego.
36249 - Técnico enólogo.
36249 - Técnico en maquinaria agrícola.
36249 - Técnico en vitivinicultura.
36249 - Técnico en avicultura.
36262 - Programas de silvicultura.
36262 - Bachiller técnico agrícola forestal.
36262 - Técnico forestal.
36262 - Técnico en silvicultura.
366 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE ECONOMÍA DOMÉSTICA.
36600 - Programas calificados de economía doméstica.
36600 - Decoración del hogar.
370 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.
37004 - Programas de formación de personal de navegación marítima.
37004 - Conductor de máquinas marinas.
37004 - Conductor de máquinas de vapor y combustión.
37004 - Práctico marinero pescador.
37004 - Patrón de cabotaje y pesca costera.
37004 - Patrón de cabotaje y pesca de altura.

37006 - Programas de formación de personal de transporte ferroviario.
37006 - Maquinista de tren.
37008 - Programa de formación de personal de transporte carretero.
37008 - Conductor de vehículos de transporte carretero.
37026 - Programas relativos a los servicios postales.
37026 - Técnico postal.
37029 - Otros programas relativos a las comunicaciones.
37029 - Telegrafista.
37099 - Otros programas relativos a transporte y comunicaciones.
37099 - Piloto aviador civil.

378 - PROGRAMAS CALIFICADOS RELATIVOS AL SECTOR DE LOS SERVICIOS.
37812 - Programas de peluquería y estética personal.
37812 - Peluquería.
37812 - Esteticista.
37812 - Pedícuro.
37812 - Masajista.
37812 - Técnico en belleza.
37822 - Programas de hotelería y restaurantes.
37822 - Técnico especializado en servicios de empresa turística.
37822 - Técnico especializado en servicios de cocina.
37822 - Técnico especializado en servicios de sala-bar.
37822 - Técnico especializado en servicios secretaría y recepción.
37822 - Ayudante de cocina.
37822 - Mozo/a.
37822 - Supervisor de áreas de servicios.
37822 - Recepcionista de hotel.
37822 - Técnico en hotelería.
37872 - Programas de turismo.
37872 - Azafata.
37872 - Guía turístico.
37872 - Azafata y guía turístico.
37872 - Técnico medio en turismo.
37872 - Técnico superior en turismo.
37882 - Programas de seguros.
37882 - Promotor de seguros.
37899 - Otros programas relativos al sector de los servicios.
37899 - Rematador.

384 - PROGRAMAS CALIFICADOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
38400 - Programas calificados de comunicación social.
38400 Técnico en comunicación social.
38400 Especialista en comunicaciones.
38400 Relaciones públicas.
38400 Técnico en relaciones públicas.
38400 Consultor en relaciones públicas.
38400 Manager en relaciones públicas.
38400 Técnico en congresos.

389 - OTROS PROGRAMAS DE SEGUNDO CICLO DE SEGUNDO GRADO.
38904 - Programas de periodismo.
38904 Periodismo deportivo.
38904 Periodismo general.
38999 - Otros programas de enseñanza de segundo ciclo del segundo grado.
38999 Operador de diseño técnico.

5 - ENSEÑANZA DE PRIMER CICLO DEL TERCER GRADO QUE PERMITE OBTENER UN
CERTIFICADO O DIPLOMA NO EQUIVALENTE A UN PRIMER TITULO UNIVERSITARIO.

514 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE.
51412 - Programas de formación de personal docente especializado en la educación preescolar y de jardines de infancia.
51412 - Educador preescolar.
51412 - Técnico en jardines maternales.
51412 - Técnico en educación inicial.
51414 - Programas de formación profesional docente especializado en la educación primaria.
51414 - Maestra.
51414 - Maestro.
51414 - Maestro de primer grado.
51414 - Maestro de educación común.
51414 - Maestro de educación inicial.
51424 - Programas de formación de ayudante adscrito de educación media.
51424 - Ayudante adscrito.
51452 - Programas de formación docente especializado en la educación técnica.
51452 - Maestro técnico en mecánica general.
51452 - Maestro técnico en mecánica automotriz.
51452 - Maestro técnico en electrónica.
51452 - Maestro técnico en electrotecnia.
51452 - Maestro técnico en carpintería.
51452 - Maestro técnico en gastronomía.
51452 - Maestro técnico en confección de vestimenta.
51452 - Maestro técnico en dibujo técnico polivalente.
51452 - Maestro técnico en dibujo técnico construcción.
51452 - Maestro técnico en dibujo técnico área metalmecánica.
51468 - Programas de formación docente especializado en la enseñanza media.
51468 - Profesor de astronomía.
51468 - Profesor de física.
51468 - Profesor de biología.
51468 - Profesor en dibujo.
51468 - Profesor de educación musical.
51468 - Profesor de idioma español.
51468 - Profesor de literatura.
51468 - Profesor de inglés.
51468 - Profesor de italiano.
51468 - Profesor de francés.
51468 - Profesor de historia.
51468 - Profesor de filosofía.
51468 - Profesor de sociología.
51468 - Profesor de educación cívica.
51468 - Profesor de geografía.
51468 - Profesor de química.
51468 - Profesor de matemáticas.
51468 - Profesor de educación física.
51499 - Otros programas de formación de personal docente.
51499 - Psicopedagogía.

518 - PROGRAMAS DE BELLAS ARTES Y ARTES APLICADAS.
51801 - Programas generales de bellas artes.
51801 - Bellas Artes.
51832 - Programas de arte dramático.
51832 - Actor de teatro.
51832 - Actriz de teatro.
51832 - Técnico teatral.
51899 - Otros programas de bellas artes y artes aplicadas.
51899 - Diseñador gráfico.

522 - PROGRAMAS DE HUMANIDADES.
52200 - Programas de humanidades.
52200 - Bachiller en filosofía.
526 - PROGRAMAS DE RELIGIÓN Y TEOLOGÍA.
52600 - Programas de religión y teología.
52600 - Bachiller en teología.
52600 - Licenciado en teología de la evangelización.
52600 - Maestría en teología.
530 - PROGRAMAS DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO.
53012 - Programas de economía.
53012 - Perito en economía y administración.
53052 - Programas de psicología.
53052 - Psicólogo.
53052 - Psicólogo psicoterapeuta.
53052 - Auxiliar de psicología.
53052 - Psicólogo humanista.
53099 - Otros programas de ciencias sociales y del comportamiento.
53099 - Sexología
534 - PROGRAMAS DE ENSEÑANZA COMERCIAL Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.
53404 - Programas de secretaría.
53404 - Secretariado.
53404 - Secretariado bilingüe.
53404 - Secretariado con conocimiento de inglés.
53434 - Programas de administración de empresas, mercadeo, comercialización y ventas.
53434 - Licenciatura en marketing.
53434 - Gerente de marketing.
53434 - Graduado en marketing.
53434 - Experto en marketing.
53434 - Graduado en dirección de empresas.
53434 - Dirección de empresas.
53434 - Graduado en comercialización.
53434 - Administración de empresas.
53434 - Técnico en administración de empresas.
53434 - Técnico en administración pública.
53434 - Graduado en relaciones laborales.
53434 - Experto en gestión de empresas.
53434 - Experto en publicidad.
53434 - Analista universitario en administración y contabilidad.
53499 - Otros programas de enseñanza comercial y administración de empresas.
53499 - Licenciatura en recursos humanos.
538 - PROGRAMAS DE DERECHO.
53800 - Programas de derecho.
53800 - Técnico en relaciones laborales.
542 - PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES.
54253 - Programas de formación de ayudantes de laboratorio en biología, física o química.
54253 - Ayudante preparador de laboratorio en biología.
54253 - Ayudante preparador de laboratorio en física.
54253 - Ayudante preparador de laboratorio en química.
54299 - Otros programas de ciencias naturales.
54299 - Análisis bromatológico de alimentos.
546-PROGRAMAS DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA.
54641 - Programas de informática.
54641 - Ingeniero tecnológico computador.
54699 - Otros programas de matemática e informática.
54699 - Técnico en procesamientos estadísticos.

55008 - Programas de fisioterapia y ergoterapia.
55008 - Fisioterapeuta.
55012 - Programas de formación de enfermeros y enfermeras.
55012 - Enfermería.
55015 - Programas de formación de comadronas.
55015 - Partera.
55017 - Programas de técnicas médicas de los rayos X.
55017 - Técnico en radiología.
55017 - Técnico en radioisótopos.
55017 - Técnico en radioterapia.
55019 - Otros programas de técnicas de diagnóstico y tratamiento exceptuada la técnica odontológica.
55019 - Técnico en anatomía patológica.
55019 - Técnico en archivo médico.
55019 - Técnico en electroencefalografía.
55019 - Técnico en laboratorio clínico.
55019 - Técnico en transfusiones.
55019 - Técnico en cosmetología médica.
55019 - Técnico en fonoaudiología.
55019 - Técnico en neumocardiología.
55019 - Técnico en oftalmología.
55019 - Psicomotricista.
55019 - Técnico en podología.
55046 - Programas de técnica odontológica.
55046 - Higienista dental.
55046 - Asistente dental.
55046 - Laboratorista dental.
55099 - Otros programas de diagnóstico y tratamiento médico.
55099 - Técnico electrocardiólogo.

552 - PROGRAMAS DE ARTES Y OFICIOS INDUSTRIALES.
55216 - Programas relativos a los oficios del ramo de la construcción, n.c.o.e.
55216 - Técnico medio superior en instalaciones sanitarias.
55222 - Programas relativos a los oficios de la electricidad y la electrónica.
55222 - Perito en ingeniería electrónica.
55222 - Perito en ingeniería eléctrica.
55222 - Técnico medio superior en instalaciones eléctricas especializado en montaje.
55222 - Operación y mantenimiento de subestaciones.
55222 - Técnico medio superior inst. eléct. esp. montaje mant. generación auxiliar.
55242 - Programas relativos a la mecánica y la reparación mecánica.
55242 - Tecnólogo mecánico.
55242 - Perito en ingeniería mecánica.
55242 - Técnico medio superior en mecánica.
55242 - Técnico mecánico en producción especializado en soldadura.
55242 - Técnico mecánico en mantenimiento industrial especializado en soldadura.
55242 - Técnico mecánico en vehículos y motores especializado en soldadura.
55262 - Programas relativos a los oficios de la madera.
55262 - Técnico medio superior en el área de la madera.
55299 - Otros programas de artes y oficios industriales, n.c.o.e.
55299 - Master en offset

554 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS.
55406 - Programas de dibujo industrial.
55406 - Dibujo técnico.
55412 - Programas de técnicas químicas y de materiales.
55412 - Perito químico.
55416 - Programas de técnicas de obras públicas.
55416 - Técnico medio superior en administración de obras.

55422 - Programas de técnicas eléctricas y electrónicas.
55422 - Técnico electrónico especializado en automatismo.
55422 - Técnico electrotécnico especializado en generación y transmisión de energía.
55422 - Técnico electrónico especializado en audio y video.
55422 - Técnico electrónico especializado en control.
55422 - Ingeniero tecnológico electrónico.
55426 - Programas de técnicas aplicadas a la organización industrial.
55426 - Técnico prevencionista en seguridad industrial.
55499 - Otros programas de formación de técnicas.
55499 - Técnico agrimensura.
558 - PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.
55800 - Programas de arquitectura y urbanismo.
55800 - Cartógrafo.
562 - PROGRAMAS DE ENSEÑANZA AGRÍCOLA, SILVICOLA Y PESQUERA.
56232 - Programas de formación de técnicos veterinarios.
56232 - Practicante de veterinaria.
56299 - Otros programas de enseñanza agrícola, silvícola y pesquera.
56299 - Apicultura
566- PROGRAMAS DE ECONOMÍA DOMÉSTICA (ENSEÑANZAS DEL HOGAR).
56601 - Programas generales de economía doméstica.
56601 - Curso de educación para el hogar.
56601 - Administración del hogar.
56601 - Desarrollo humano.
56601 - Alimentación y nutrición.
56601 - Primeros auxilios.
56601 - Puericultura.
56601 - Selección, cuidado y confección de la ropa.
56601 - Cocina experimental.
56601 - Cocina para jóvenes.
56601 - Artesanía.
56601 - Decoración de interiores.
56612 - Programas de nutrición y organización del régimen alimentario familiar.
56612 - Nutricionista dietista.
570 - PROGRAMAS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
57000 - Programas de transportes y comunicaciones.
57008 - Programas de ingeniería en transporte.
57008 - Ingeniería en transporte
57016 - Programas de Técnicos de la armada.
57016 - Técnico de la armada.
57020 - Programas de Técnicos del ejército.
57020 - Técnico del ejército.
57022 - Programas de Técnicos en aeronáutica.
57022 - Técnico de la aeronáutica.
578 - PROGRAMAS RELATIVOS AL SECTOR DE LOS SERVICIOS.
57800 - Programas relativos al sector de los servicios.
584 - PROGRAMAS DE DOCUMENTACIÓN Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
58404 - Programas de periodismo y comunicación social.
58404 - Periodismo.
58404 - Asistente en comunicación social.
58404 - Ejecutivo en comunicación social.
58404 - Técnico en comunicación social.
58429 - Programas de técnicas de documentación, n.c.o.e.
58429 - Archivólogo.
58499 - Otros programas de documentación y de comunicación social.
58499 - Museología.

589 - OTROS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA DE PRIMER CICLO DEL TERCER GRADO, DEL TIPO DE LOS QUE PERMITEN
OBTENER UN CERTIFICADO O DIPLOMA NO EQUIVALENTE A UN PRIMER TITULO UNIVERSITARIO.
58912 - Programas de formación de personal del Cuerpo de Policía y otros servicios de orden público.
58912 - Oficial sub ayudante.
58915 - Programas de formación de personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
58915 - Oficial bombero.
58918 - Programas de formación de personal de marina mercante.
58918 - Piloto mercante.
58918 - Ingeniero mercante.
58932 - Programas de visitador social.
58932 - Visitador social.
58999 - Otros programas de tercer grado, del tipo de los que permiten obtener un certificado o diploma no equivalente a un
primer título universitario, n.c.o.e.
6 - ENSEÑANZA DE PRIMER CICLO DEL TERCER GRADO QUE PERMITE OBTENER UN
PRIMER TITULO UNIVERSITARIO O SU EQUIVALENTE.
601 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE ENSEÑANZA GENERAL.
60100 - Programas universitarios de enseñanza general.
614 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE.
61459 - Programas de ciencias de la educación.
61459 - Licenciado en ciencias de la educación.
61459 - Licenciado en educación.
61459 - Licenciado en educación inicial.
61459 - Profesor en ciencias de la educación.
61468 - Programas de formación de personal docente con unaespecialización.
61468 - Profesor agregado de secundaria.
61499 - Otros programas de ciencias de la educación.
618 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE BELLAS ARTES Y ARTES APLICADAS.
61801 - Programas generales de estudios de arte.
61801 - Licenciado Bellas Artes.
61804 - Programas de dibujo y pintura.
61804 - Licenciado en diseño gráfico.
61822 - Programas de música.
61822 - Licenciado en musicología.
61822 - Licenciado en canto.
61822 - Licenciado en composición.
61822 - Licenciado en dirección coral.
61822 - Licenciado en dirección orquestal.
61822 - Licenciado en interpretación.
61899 - Otros programas de artes y artes aplicadas.
61899 - Diseñador industrial.
622 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE HUMANIDADES.
62202 - Programas de traductorado.
62202 - Traductor público.
62202 - Traductorado.
62211 - Programas de enseñanza de la lengua corriente overnácula y de su literatura.
62211 - Licenciado en lenguas.
62231 - Programas de lingüística.
62231 - Licenciado en lingüística.
62251 - Programas de historia.
62251 - Licenciado en historia.
62261 - Programas de arqueología.
62261 - Arqueología.
62271- Programas de filosofía.
62271 - Licenciado en filosofía.
62299 - Otros programas de humanidades.
62299 - Licenciado en Museología.

626 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE RELIGIÓN Y TEOLOGÍA.
62600 - Programas universitarios de religión y teología.
630 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO.
63001 - Programas generales de ciencias sociales y del comportamiento.
63012 - Programas de economía.
63012 - Licenciado en economía.
63022 - Programas de ciencias políticas.
63022 - Licenciado en ciencias políticas.
63032 - Programas de sociología.
63032 - Licenciado en sociología.
63042 - Programas de antropología.
63042 - Licenciado en ciencias antropológicas.
63052-Programas de psicología.
63052 - Licenciado en psicología.
63052 - Psicólogo.
63062 - Programas de geografía.
63062 - Licenciado en geografía.
63099 - Otros programas de ciencias sociales y del comportamiento.
634 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE ADM. DE EMPRESAS Y SIMILARES.
63401 - Programas generales de administración de empresas.
63401 - Licenciado en ciencias empresariales.
63432 - Programas de administración de empresas, con una especialización en contabilidad.
63432 - Contador público.
63434 - Programas de administración.
63434 - Licenciado en gerencia y administración de empresas.
63434 - Técnico en dirección de empresas.
63434 - Licenciado en dirección de empresas.
63434 - Dirección empresarial y negocios.
63434 - Dirección empresarial.
63434 - Licenciado en administración.
63439 - Programas de administración de empresas con otras especializaciones.
63439 - Licenciado en marketing.
63439 - Analista en marketing.
638 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE DERECHO.
63801- Programas generales de derecho.
63801 - Doctor en derecho y ciencias sociales.
63801 - Doctor en derecho.
63804 - Programas relativos al derecho internacional.
63804 - Licenciado en relaciones internacionales.
63804 - Licenciado en estudios internacionales.
63812 - Programas de formación de notarios.
63812 - Escribano público.
642 - PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES.
64202 - Programas de ciencias biológicas.
64202 - Licenciado en ciencias biológicas.
64204 - Programas de bioquímica.
64204 - Licenciado en bioquímica.
64212 - Programas de química.
64212 - Químico.
64212 - Químico farmacéutico.
64212 - Doctor en química.
64222 - Programas de ciencias geológicas.
64222 - Licenciado en geología.
64232 - Programas de física.
64232 - Licenciado en física.
64242 - Programas de astronomía.
64242 - Licenciado en astronomía.

64252 - Programas de meteorología.
64252 - Licenciado en meteorología .
64262 - Programas de oceanografía.
64262 - Oceanografía.
64299 - Otros programas de ciencias naturales.
64299 - Licenciado en botánica.
646 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA E INFORMATIVA.
64601 - Programas generales de matemática.
64601 - Licenciado en matemáticas.
64601 - Licenciado en matemática estadística.
64639 - Otros programas de matemática.
64641 - Programas de informática.
64641 - Ingeniería en informática.
64641 - Licenciado en informática.
64641 - Analista de sistemas de comunicación.
64641 - Analista de sistemas.
650 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO.
65006 - Programas de medicina y cirugía.
65006 - Doctor en medicina.
65012 - Programas de formación de enfermeras y enfermeros.
65012 - Licenciado en enfermería.
65042 - Programas de odontología y estomotología.
65042 - Doctor en odontología.
65099 - Otros programas de enseñanza médica y paramédica.
65099 - Paramédicos
654 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE INGENIERÍA.
65401 - Programas de ingeniería.
65401- Ingeniería.
65412 - Programas de ingeniería química.
65412 - Ingeniero químico.
65416 - Programas de ingeniería civil.
65416 - Ingeniero civil.
65422 - Programas de ingeniería eléctrica y electrónica.
65422 - Ingeniero electricista.
65422 - Licenciado en electrónica.
65442 - Programas de ingeniería mecánica.
65442 - Ingeniero industrial mecánico.
65453 - Programas de ingeniería agronómica.
65453 - Ingeniero agrónomo.
65453 - Ingeniero agrónomo agrícola ganadero.
65453 - Ingeniero agrónomo granjero.
65453 - Ingeniero agrónomo forestal.
65499 - Otros programas de ingeniería.
65499 - Ingeniero agrimensor.
65499 - Ingeniero en telecomunicaciones.
65499 - Ingeniero naval.

658 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.
65800 - Programas de arquitectura y urbanismo.
65800 - Arquitecto.

662 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE ENSEÑANZA AGRÍCOLA, SILVICOLA Y PESQUERA.
66232 - Programas de veterinaria.
66232 - Doctor en medicina y tecnología veterinaria.
66299 - Otros programas de enseñanza agrícola, silvícola y pesquera.

666 - PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE ECONOMÍA DOMÉSTICA.
66600 - Programas universitarios de economía doméstica.
67872 - Programas universitarios de turismo.
67872 - Licenciado en turismo.
684-PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE COMUNICACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN SOCIAL.
68401 - Programas generales de comunicación social.
68401 - Licenciado en ciencias de la comunicación.
68401 - Técnico en comunicación social.
68401 - Licenciado en comunicación social.
68402 - Programas de periodismo.
68402 - Licenciado en comunicación periodística.
68404 - Programas de formación de especialistas de radio y televisión.
68404 - Licenciado en comunicación publicitaria.
68404 - Licenciado en comunicación audiovisual.
68404 - Licenciado en producción audiovisual.
68404 - Analista en comunicación publicitaria.
68407 - Programas de relaciones públicas.
68409 - Otros programas de comunicación.
68422 - Programas de bibliotecología.
68422 - Licenciado en bibliotecología.
689 - OTROS PROGRAMAS DE PRIMER CICLO DEL TERCER GRADO, DEL TIPO DE LOS PERMITEN OBTENER UN PRIMER
TITULO UNIVERSITARIO O SU EQUIVALENTE.
68916 - Programas de enseñanza militar relativos a la armada nacional.
68916 - Guardiamarina del cuerpo general.
68916 - Guardiamarina del cuerpo de ingenieros en máquinas y electricidad.
68916 - Guardiamarina del cuerpo de aprovisionamiento y administración.
68916 - Guardiamarina del cuerpo de prefectura.
68920 - Programas de enseñanza militar relativos al ejército.
68920 - Alférez del ejército nacional en infantería.
68920 - Alférez del ejército nacional en artillería.
68920 - Alférez del ejército nacional en caballería.
68920 - Alférez del ejército nacional en ingenieros.
68920 - Alférez del ejército nacional en comunicaciones.
68922 - Programas de enseñanza militar relativos a la fuerza aérea.
68922 - Alférez aviador.
68922 - Alférez navegante.
68932 - Programas de formación de personal para los servicios sociales.
68932 - Asistente social universitario.
68932 - Licenciado en trabajo social.
68962 - Programas de educación física.
68962 - Licenciatura en educación física.
68999 - Otros programas del primer ciclo del tercer grado que permiten obtener un primer título universitario o su equivalente,
n.c.o.e..
68999 - Licenciado cargas marítimas y embarques.

7 - ENSEÑANZA DEL SEGUNDO CICLO DEL TERCER GRADO QUE PERMITE OBTENER UN
TITULO UNIVERSITARIO SUPERIOR O SU EQUIVALENTE.

714 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
71400 - Programas Postuniversitarios de ciencias de la educación.
71400 - Posgrado en ciencias de la educación.
71400 - Posgrado de gestión de centros educativos.
718 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE BELLAS ARTES Y ARTES APLICADAS.
71800 - Programas Postuniversitarios de bellas artes y artes aplicadas.
71800 - Master educación musical.

722 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE HUMANIDADES.
72200 - Programas Postuniversitarios de humanidades.
72200 - Maestría en estudios latinoamericanos.
72211 - Programa postuniversitario de enseñanza de la lengua corriente o vernácula y de su literatura.
72211- Doctorado en Lenguas.
72231 - Programas Postuniversitarios en Lingüística.
72231- Doctorado en Lingüística.
72251 - Programas postuniversitarios en Historia.
72251 - Doctorado en Historia.
72261 - Programas postuniversitarios en Arqueología.
72261 - Doctorado en Arqueología.
72271 - Programas postuniversitarios en Filosofía.
72271 - Doctorado en Filosofía.
72299 - Otros programas postuniversitarios de humanidades.
72299 - Doctorado en Humanidades.
726- PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE RELIGION Y TEOLOGIA.
72600 - Programas postuniversitarios de religión y teología.
730 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO.
73012 - Programas de economía.
73012 - Doctorado en economía.
73012 - Maestría en economía internacional.
73035 - Programas de sociología.
73035 - Doctorado en sociología.
73035 - Posgrado en familia.
73035 - Posgrado en organizaciones para el desarrollo.
73052 - Programas de psicología.
73052 - Doctorado en psicología.
73052 - Especialización educacional.
73052 - Especialización laboral.
73062 - Programas de geografía.
73062 - Doctorado en geografía.
73099 - Otros programas de ciencias sociales y del comportamiento.
73099 - Posgrado en antropología.
734 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y SIMILARES.
73401 - Programas generales de administración de empresas.
73401 - Maestría de administración de empresas.
73401 - Posgrado en dirección y administración de empresas.
73401 - Master profesional en dirección y administración de empresas.
73401 - Maestría en administración de negocios.
73434 - Programas de administración de empresas, con una especialización en mercadeo y comercialización.
73434 - Posgrado en marketing.
73439 - Programas de administración de empresas, con otras especializaciones.
73439 - Posgrado en consultoría.
73439 - Diploma en gestión agroindustrial.
73439 - Diploma en recursos humanos.
73439 - Diploma en gerencia.
73439 - Diploma en finanzas.
73439 - Diploma en negocios internacionales.
73439 - Master en asesoramiento tributario de empresas.

738 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE DERECHO.
73804 - Programas de derecho internacional.
73804 - Especialista en derecho internacional público.
73899 - Otros programas de derecho.
73899 - Posgrado en derecho.
73899 - Master en derecho de la empresa.

742 - PROGRAMAS POSTUNIVERISTARIOS DE CIENCIAS NATURALES.
74201 - Programas generales de ciencias naturales.
74201 - Doctor en Bioquímica.
74202 - Programas de ciencias biológicas.
74202 - Magister en Ciencias Biológicas.
74202 - Doctor en Ciencias Biológicas.
74212 - Programas de química.
74212 - Magister en Química.
74212 - Doctorado en Química.
74232 - Programas de física.
74232 - Magister en Física.
74232 - Doctor en Física.
74242 - Programas de astronomía.
74242 - Doctor en Astronomía.
746 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA.
74601 - Programas generales de matemáticas.
74601 - Magister en Matemáticas.
74601 - Doctor en Matemáticas.
74641 - Programas de informática.
74641 - Postgrado en informática.
74641 - Ingeniería de software y comunicaciones.
74641 - Master en computación.
74641 - Diploma en sistemas de información.
750 - PROGRAMAS DE CIENCIAS MÉDICAS.
75006 - Programas de especialidades médicas.
75006 - Médico especializado en anatomía patológica.
75006 - Médico especializado en anestesiología.
75006 - Médico especializado en cardiología.
75006 - Médico especializado en cirugía.
75006 - Médico especializado en cirugía cardíaca.
75006 - Médico especializado en cirugía infantil.
75006 - Médico especializado en cirugía plástica.
75006 - Médico especializado en cuidados intensivos para niños.
75006 - Médico especializado en dermatosifilografía.
75006 - Médico especializado en endocrinología.
75006 - Médico especializado en enfermedades infecciosas.
75006 - Médico especializado en farmacología y terapéutica.
75006 - Médico especializado en fisiatría.
75006 - Médico especializado en gastroenterología.
75006 - Médico especializado en geriatría y gerontología.
75006 - Médico especializado en ginecología.
75006 - Médico especializado en hematología.
75006 - Médico especializado en hemoterapia.
75006 - Médico especializado en laboratorio clínico.
75006 - Médico especializado en medicina del deporte.
75006 - Médico especializado en medicina interna.
75006 - Médico especializado en medicina intensiva.
75006 - Médico especializado en medicina laboral.
75006 - Médico especializado en medicina legal.
75006 - Médico especializado en medicina nuclear.
75006 - Médico especializado en microbiología.
75006 - Médico especializado en maestría en administración de servicios de salud.
75006 - Médico especializado en nefrología.
75006 - Médico especializado en neuropediatría.
75006 - Médico especializado en neonatología.
75006 - Médico especializado en oncología médica.
75006 - Médico especializado en oncología radioterápica.
75006 - Médico especializado en ortopedia y traumatología.
75006 - Médico especializado en oftalmología.

75006 - Médico especializado en otorrinolaringología.
75006 - Médico especializado en parasitología.
75006 - Médico especializado en pediatría.
75006 - Médico especializado en psiquiatría.
75006 - Médico especializado en psiquiatría infantil.
75006 - Médico especializado en radiodiagnóstico.
75006 - Médico especializado en radioterapia.
75006 - Médico especializado en reumatología.
75006 - Médico especializado en toxicología.
75006 - Médico especializado en urología.
75012 - Programas de especialidades dentales y odontológicas.
75012 - Odontólogo especializado en paradentología.
75012 - Odontólogo especializado en odontología restauradora.
75012 - Odontólogo especializado en odontología pediátrica.
75012 - Odontólogo especializado en ortopedia y ortodoncia.
75099 - Otros programas de ciencias médicas.
75099 - Maestría en enfermería.
754 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE INGENIERÍA.
75400 - Programas postuniversitarios de ingeniería.
75400 - Doctorado en ingeniería.
758 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.
75800 - Programas postuniversitarios de arquitectura yurbanismo.
75800 - Master en arquitectura.
762 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE ENSEÑANZA AGRÍCOLA, SILVICOLA Y PESQUERA.
76200 - Programas postuniversitarios de enseñanza agrícola, silvícola y pesquera.
76200 - Doctorado en veterinaria.
766 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE ECONOMÍA DOMÉSTICA (ENSEÑANZAS DEL HOGAR).
76600 - Programas postuniversitarios de economía doméstica.
76600 - Master en economía doméstica.
784 - PROGRAMAS POSTUNIVERSITARIOS DE DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL.
78400 - Programas postuniversitarios de documentación y de comunicación social.
78400 - Maestría en comunicación social.
789 - OTROS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA DE SEGUNDO CICLO DEL TERCER GRADO, DEL TIPO DE LOS QUE PERMITEN
OBTENER UN TITULO UNIVERSITARIO O SU EQUIVALENTE.
78900 - Otros programas de segundo ciclo del tercer grado, del tipo de los que permiten obtener un título universitario superior
o su equivalente, n.c.o.e.
78900 - Maestría en medio ambiente.

9 - EDUCACIÓN QUE NO PUEDE DEFINIRSE POR GRADOS.

901 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN GENERAL.
90100 - Programas de educación general.
90100 - Lenguaje de señas.

914 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE.
91400 - Programas de formación de personal docente.
91400 - Instructor sordomudos.
91400 - Profesor dificultades de aprendizaje.

918 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN BELLAS ARTES Y ARTES APLICADAS.
91801 - Programas generales de bellas artes y artes aplicadas.
91801 - Pintura
91801 - Artes plásticas.
91812 - Programas de artes aplicadas.
91812 - Arte floral.
91822 - Programas de música.
91822 - Piano clásico.
91822 - Piano moderno.
91822 - Flauta dulce.
91822 - Armonía jazz, popular.
91822 - Rearmonización jazz, popular.
91822 - Análisis de forma blues.
91822 - Improvisación, composición jazz, popular.
91822 - Orquestación, popular y registración.
91822 - Órgano electrónico.
91822 - Guitarra clásica.
91822 - Guitarra eléctrica.
91822 - Bajo eléctrico.
91899 - Otros programas de bellas artes y artes aplicadas.
91899 - Ballet.
91899 - Danza moderna.
91899 - Bailes populares.
922 - PROGRAMAS INTERÉS GENERAL EN HUMANIDADES.
92210- Programas de enseñanza de español.
92210 - Español para extranjeros.
92211- Programas de enseñanza de inglés.
92211 - Inglés.
92212- Programas de enseñanza de francés.
92212 - Francés.
92213 - Programas de enseñanza de italiano.
92213 - Italiano.
92214 - Programas de enseñanza de alemán.
92214 - Alemán.
92215 - Programas de enseñanza de portugués.
92215 - Portugués.
92216 - Otros programas de enseñanza de lenguas extranjeras.
92216 - Hebreo.
92216 - Griego.
92216 - Japonés.
92216 - Ruso.
92216 - Sueco.
92216 - Profesor de idiomas.
92219 - Programas de otros idiomas.
92219 - Otros idiomas
92299 - Otros programas de humanidades.
92299 - Literatura infantil.

926 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN RELIGIÓN Y TEOLOGÍA.
92600 - Programas de religión y teología.
92600 - Teología.
930 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO.
93000 - Programas de ciencias sociales y del comportamiento.
93000 - Higiene ambiental.
934 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN ENSEÑANZA COMERCIAL Y DE ADMINISTRACIÓN.
93400 - Programas comerciales, de formación administrativa y de administración.
93400 - Introducción a la microempresa.

938 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN DERECHO.
93800 - Programas de derecho.
93800 - Cursos de diplomacia.
942 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN CIENCIAS NATURALES.
94200 - Programas de ciencias naturales.
94200 - Introducción a la biología.
946 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN INFORMÁTICA.
94600 - Programas de informática.
94600 - Curso de matemática superior.
950 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL RELACIONADOS CON LA SANIDAD.
95000 - Programas relacionados con la sanidad.
95000 - Digitopuntura.
95001- Programas de vacunación.
95001 - Curso de vacunación.
952 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN ARTES Y OFICIOS INDUSTRIALES, N.C.O.E.
95200 - Programas de artes y oficios industriales, n.c.o.e.
95200 - Curso libre de tejido.
954- PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN INGENIERÍA.
95400- Programas de ingeniería.
95400 - Hidrología.
958 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN ARQUITECTURA.
95800 - Programas de arquitectura.
95800 - Restaurador de monumentos históricos.
962 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN EDUCACIÓN AGRÍCOLA, SILVICOLA Y PESQUERA.
96200 - Programas de educación agrícola, silvícola y pesquera.
96200 - Inseminación artificial.
966 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN ECONOMÍA DOMÉSTICA.
96600 -Programas de economía doméstica.
96600 - Conservación de alimentos.
970 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
97000 - Programas de transportes y comunicaciones.
97000 - Control tránsito aéreo.
978 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL RELATIVOS AL SECTOR DE LOS SERVICIOS.
97800 - Programas relativos al sector de los servicios.
97800 - Modelo.
984 - PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL EN DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL.
98400 - Programas de documentación y de comunicación social.
989 - OTROS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN QUE NO PUEDEN DEFINIRSE POR GRADOS.
98900 - Otros programas de educación que no pueden definirse por grados.
98900 - Profesora de yoga.
99999 - Información insuficientemente especificada.
99999 - Información insuficientemente descrita o no especificada
X9999 - Mala utilización del espacio.
X9999 - Mala utilización del espacio

