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O*Net Online  

Comparaciones 
entre las ocupaciones 

 
O*Net Online es un Consorcio Nacional, 
financiado por el Departamento de Trabajo de 
los EUA con fondos federales, que prepara 
una lista de las ocupaciones y describe varios 
empleos, sus responsabilidades, la educación 
necesaria para estos cargos, y luego clasifica 
los cargos.   La división de capacitación 
laboral del Departamento de Trabajo de los 
EUA utiliza O*Net.  A continuación se ofrece 
una comparación de algunos cargos y trabajos 
que aparecen junto a la profesión de 
entrenamiento de atletismo.  La National 
Athletic Trainer’s Association (Asociación 
Nacional de Entrenadores de Atletismo), cree 
que todos los profesionales aliados a la 
asistencia sanitaria son de valor para el 
sistema de asistencia sanitaria y ayudan a 
proveer servicios necesarios de asistencia 

sanitaria a los ciudadanos de los Estados 
Unidos.  Se ha recopilado esta comparación 
para mostrar claramente las calificaciones 
prácticas y educativas de los entrenadores de 
atletismo. 
 
 
En esta comparación trazamos: 
 Zona de Trabajo – O*Net Online provee 
las clasificaciones para cinco Zonas de 
Trabajo (las zonas de trabajo son ocupaciones 
en que la experiencia, educación y cantidad de 
entrenamiento práctico son similares.)  
 Zona de Trabajo 1 – las ocupaciones en esta 
categoría implican poca o ninguna 
preparación. 
 Zona de Trabajo 2 – las ocupaciones en esta 
categoría implican algo de preparación.  

 Zona de Trabajo 3 – las ocupaciones en esta 
categoría implican una preparación mediana. 
 Zona de Trabajo 4 – las ocupaciones en esta 
categoría implican mucha preparación. 
 Zona de Trabajo 5 – las ocupaciones en esta 
categoría implican una preparación extensa.  
 
Preparación Específica Vocacional (SVP, por 
sus siglas en inglés) – la SVP es una 
clasificación y normalmente se presenta en una 
gama.  El número bajo es 1 y la clasificación 
más alta es 9. 
 
     Para información detallada sobre las 
destrezas, conocimientos y capacidades de los 
Entrenadores de Atletismo Certificados visite 
http://online.onetcenter.org.  

 
Ocupación Clasificación zona de trabajo Gama de SVP Nivel Mín. de Educación* 

Entrenadores de Atletismo 5 8.0+ Licenciatura 

Quiroprácticos 5 8.0+ Licenciatura 

Terapeutas Físicos 5 8.0+ Título de maestría 

Dietistas y Nutricionistas 5 8.0+ Licenciatura 

Enfermeras Registradas 4 7.0 a < 8.0 Licenciatura 

Auxiliares de Médico 4 7.0 a < 8.0 Licenciatura 

Podólogos 4 7.0 a < 8.0 Licenciatura 

Terapeutas Ocupacionales 4 7.0 a < 8.0 Licenciatura 

Patólogos del Habla-Lenguaje 4 7.0 a < 8.0 Licenciatura 

Auxiliares de Terapia Física 3 6.0 a < 7.0 Vocacional / Asociado 

Enfermeras Licenciadas Prácticas y Vocacionales 3 6.0 a < 7.0 Vocacional 

Tecnólogos Radiológicos 3 6.0 a < 7.0 Vocacional 

Ortosistas y Protesistas 3 6.0 a < 7.0 Vocacional / Asociado 

Terapeutas Respiratorio 3 6.0 a < 7.0 Vocacional / Asociado 

Ayudantes de Terapia Física 2 4.0 a < 6.0 High School 

Auxiliares de Terapia Ocupacional 2 4.0 a < 6.0 High School 

Ayudantes de Terapia Ocupacional 2 4.0 a < 6.0 High School 
 
* Se ha tomado el nivel mínimo de educación requerido directamente de la página Web de O*Net.  Esto no implica que es la única calificación 
académica que una persona podrá tener, sino más bien que es el nivel mínimo.   
La información ocupacional fue parcialmente actualizada en 2003.   

Para información adicional, llame a Paul Cafler al 800-879-6282, ext. 133. 
Acerca de NATA: 
Los entrenadores de atletismo certificados (ATCs, por sus siglas en inglés) con proveedores únicos de asistencia sanitaria especializados en la 
prevención, evaluación, tratamiento y rehabilitación de lastimaduras y enfermedades que sufren los atletas y personas físicamente activas.  Mediante la 
educación e investigación, la National Athletic Trainers’ Association representa y apoya los 30,000 integrantes de la profesión de entrenamiento de 
atletismo.  www.NATA.org.  info@NATA.org.  NATA, 2952 Stemmons Freeway, Suite 200, Dallas, TX 75247.  214.637.6282. 214.637.2206 (telefax.) 


