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09  Salud y Bienestar 
 

091 Salud 
 
0911      Odontología 
 
Es el estudio del diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y anormalidades de los 
dientes y las encías. Incluye el estudio del diseño, fabricación y reparación de prótesis dentales y 
aparatos de ortodoncia, incluye la asistencia a los odontólogos. 

 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 

 
- Auxiliar de odontología 
- Ciencia odontológica 
- Cirugía dental 
- Cirugía Oral 
- Enfermería odontológica 
- Higiene dental 
- Odontología 
- Ortodoncia 
- Salud oral pública 
- Tecnología de laboratorio dental 
- Tecnología dental 
 
0912     Medicina 
 
Es el estudio de los principios y procedimientos utilizados en la prevención, diagnóstico, cuidado y  
tratamiento de enfermedades, trastornos y lesiones en los seres humanos y el mantenimiento de la 
salud en general. Principalmente, este campo detallado consiste en la formación de médicos. 

 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 

 
- Anestesia  
- Ciencia médica 
- Cirugía 
- Entrenamiento médico 
- Formación de médicos/ personal médico 
- Gerontología 
- Ginecología  
- Medicina  
- Medicina forense 
- Medicina general 
- Patología forense 
- Pediatría  
- Psiquiatría 
 
0913      Enfermería y partería 
 
Es el estudio de la prestación de atención en salud para enfermos, discapacitados o minusválidos 
y asistir a los médicos y otros profesionales de la salud en el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes. El enfoque de las certificaciones en enfermería es mantener y cuidar la salud de los 
pacientes durante la enfermedad y la rehabilitación. La partería es el estudio de la prestación de 
atención a las mujeres en edad fértil durante el embarazo, el parto y el nacimiento y durante el 
período postparto.  



 

 

 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 

 
- Asistente de enfermería / camillero 
- Atención médica y asistencia social para los adultos mayores 
- Atención médica de los discapacitados 
- Auxiliar de enfermería 
- Cuidado del recién nacido  
- Enfermería básica 
- Enfermería especializada 
- Enfermería general  
- Enfermería psiquiátrica 
- Higiene infantil (enfermería) 
- Lactancia  
- Partería  
- Programas de atención médica 
 
Excluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
• La enfermería veterinaria. Se incluye en el campo detallado 0841 "Veterinaria". 
 
• La enfermería odontológica. Se incluye en el campo detallado 0911 "Odontología". 
 
• La atención no médica de niños. Se incluye en el campo detallado 0922 "Asistencia a la infancia 

y servicios para jóvenes". 
 
• La atención no médica de ancianos. Se incluye en el campo detallado 0921 "Asistencia a 

adultos mayores y discapacitados". 
 
0914 Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico   
 
Es el estudio de una amplia gama de tecnologías que se utilizan para diagnosticar y tratar 
enfermedades y discapacidades. 

 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 

 
- Radioterapia 
- Tecnología de ambulancia  
- Tecnología de audífonos 
- Tecnología de laboratorio médico  
- Tecnología de prótesis 
- Tecnología de radiología 
- Tecnología de rayos X (médica)  
- Tecnología óptica 

 
Excluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
• La tecnología de laboratorio donde se da énfasis a otras aplicaciones específicas (biología, 

química, física, etc.) se incluye en el campo detallado correspondiente (0511, 0531, 0533, etc.).  
 

• La tecnología de laboratorio general no médica. Se incluye en el campo detallado 0711 
"Ingeniería y procesos químicos".  

 
• El estudio de la tecnología dental. Se incluye en el campo detallado 0911 "Odontología". 
 



 

 

0915      Terapia y rehabilitación 
 
Es el estudio de restaurar las condiciones físicas normales a las personas incapacitadas por 
incapacidad temporal o permanente. 

 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 

 
- Fisioterapia 
- Masaje médico 
- Nutrición / Dietética 
- Rehabilitación 
- Terapia del lenguaje 
- Terapia ocupacional 
 
Excluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
• El estudio de la psicoterapia. Se incluye en el campo detallado 0313 "Psicología". 
 
• El estudio ciencia de la nutrición. Se incluye en el Campo específico 051 "Ciencias biológicas y 

afines". 
 
0916 Farmacia  
 
Es el estudio de los medicamentos y sus efectos en los seres humanos. Incluye su 
preparación, dispensación y administración. 

 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 

 
- Dispensación farmacéutica 
- Farmacia   
 
Excluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
El estudio de la farmacología. Se incluye en el campo detallado 0511 "Biología". 
 
 
0917 Medicina y terapia tradicional y complementaria 
 
Es el estudio de la medicina alternativa.  
 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal:: 
 
- Acupuntura y medicina oriental 
- Aromaterapia 
- Herbolario 
- Herbología 
- Medicina ayurvédica  
- Medicina holística 
- Medicina homeopática 
- Medicina tradicional, por ejemplo china 
 

 
  



 

 

092 / 033 Bienestar  
 
 
0921 / 0331 Asistencia a adultos mayores y discapacitados 
 
Es el estudio de la atención no médica de los adultos mayores y los adultos discapacitados. 
 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
- Cuidado de los adultos mayores 
- Cuidado no médico de adultos discapacitados 
- Cuidado personal de adultos 
 
Excluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
• El estudio de la atención médica de los adultos mayores y los adultos discapacitados. Se 

incluye en el campo detallado 0913 "Enfermería y partería". 
 
0922 / 0332     Asistencia a la infancia y servicios para jóvenes 
 
Es el estudio del desarrollo y la atención no médica de niños y jóvenes. Así como también el estudio 
de las actividades recreativas y de ocio como un servicio social para escolares y adultos jóvenes. 
 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
- Cuidado infantil 
- Cuidado no médico de niños discapacitados  
- Guardería 
- Programas de recreación infantil 
- Programas de trabajadores juveniles  
- Servicios para jóvenes 
 
Excluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
• El estudio de la educación de la primera infancia en las escuelas preescolares. Se incluye en 

el campo detallado 0112 "Formación para docentes de educación pre-primaria".   
 

• El estudio de la atención médica de los niños. Se incluye en el campo detallado 0913 
"Enfermería y partería". 

 
0923 / 0333      Trabajo social y orientación  
 
Es el estudio de las necesidades de bienestar de las comunidades, grupos específicos e individuos 
y los medios adecuados de satisfacer estas necesidades. La atención se centra en el bienestar 
social con énfasis en la política social y la práctica. 
 
Incluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
- Acoso y maltrato (conocimiento sobre) 
- Alcohol, tabaco, drogas (conocimiento sobre)  
- Apoyo de crisis 
- Consejería profesional 
- Entrenamiento de agentes de libertad vigilada  
- Orientación familiar y matrimonial  
- Orientación profesional 



 

 

- Orientación sobre consumo de alcohol y drogas 
- Politica social 
- Práctica social 
- Teoría social (aplicada) 
- Trabajo social  
 
Excluye programas y certificaciones con el siguiente contenido principal: 
 
• El estudio de la sociología y las ciencias sociales. Se incluye en el campo detallado 0314 

"Sociología y estudios culturales". 
 
• Los estudios que combinan la atención médica y la asistencia social (por ejemplo, para 

los adultos mayores). Se incluyen en el campo detallado 0913 "Enfermería y partería". 
 

 
098 Programas y certificaciones interdisciplinarios relativos a salud y bienestar  
 
0988  Programas y certificaciones interdisciplinarios relativos a salud y bienestar 
 
Los programas y certificaciones interdisciplinarios a las que se dedica el mayor tiempo de 
aprendizaje previsto a salud y bienestar se clasifican aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Anexo II. Listado de códigos numéricos 

 
Campo detallado 09 Salud y Bienestar 

 

0911 Odontología  

 

0911 Asistencia dental 

0911 Auxiliar de odontología 

0911 Ciencia odontológica 

0911 Cirugía dental 

0911 Cirugía oral  

0911 Dentistería 

0911 Doctorado en ciencias odontológicas 

0911 Enfermería odontológica 

0911 Especialidad en cirugía oral y maxilofacial 

0911 Especialidad en endodoncia 

0911 Especialidad en ortodoncia 

0911 Especialidad en rehabilitación oral 

0911 Especialización clínica en endodoncia 

0911 Especialización clínica en odontología integral del adolescente y ortodoncia 

0911 Especialización clínica en odontología integral del adulto 

0911 Especialización clínica en odontología integral del niño y ortopedia maxilar 

0911 Especialización clínica en odontopediatría 

0911 Especialización clínica en ortodoncia 

0911 Especialización clínica en ortopedia maxilar 

0911 Especialización clínica en rehabilitación oral 

0911 Especialización en biomateriales operatoria y estética dental 

0911 Especialización en biomateriales, operatoria dental y estética 

0911 Especialización en cirugía maxilofacial 

0911 Especialización en cirugía oral y maxilofacial 

0911 Especialización en cirugía, implantología y patología oral 

0911 Especialización en diagnóstico y medicina oral 

0911 Especialización en endodoncia 

0911 Especialización en epidemiología oral 

0911 Especialización en epidemiología oral para la administración de servicios de salud 

0911 Especialización en estomatología y cirugía oral 

0911 Especialización en implantología oral 

0911 Especialización en implantología oral y reconstructiva 

0911 Especialización en odontología legal y forense 

0911 Especialización en odontología pediátrica 

0911 Especialización en odontología pediátrica y ortopedia maxilar 

0911 Especialización en odontopediatría 

0911 Especialización en odontopediatría clínica y ortodoncia preventiva 

0911 Especialización en odontopediatría y ortopedia maxilar 

0911 Especialización en operatoria dental estética 



 

 

0911 Especialización en operatoria dental estética y materiales dentales 

0911 Especialización en ortodoncia 

0911 Especialización en ortodoncia y ortopedia dentofacial 

0911 Especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar 

0911 Especialización en ortopedia funcional y ortodoncia 

0911 Especialización en ortopedia maxilar 

0911 Especialización en oseointegracion 

0911 Especialización en patología oral y medios diagnósticos 

0911 Especialización en patología y cirugía bucal 

0911 Especialización en periodoncia 

0911 Especialización en periodoncia y medicina oral 

0911 Especialización en periodoncia y oseointegracion 

0911 Especialización en prostodoncia 

0911 Especialización en prótesis periodontal 

0911 Especialización en rehabilitación oral 

0911 Especialización en rehabilitación oral integral 

0911 Especialización en semiología y cirugía oral 

0911 Higiene dental 

0911 Maestría en ciencias odontológicas 

0911 Maestría en odontología 

0911 Odontología 

0911 Odontología clínica 

0911 Ortodoncia  

0911 Técnica profesional en laboratorio de prótesis dental 

0911 Técnica profesional en mecánica dental 

0911 Técnica profesional en prótesis dental 

0911 Técnica profesional en salud oral 

0911 Técnico profesional en mecánica dental 

0911 Técnico profesional en salud oral 

0911 Tecnología de laboratorio dental 

0911 Tecnología dental 

0911 Tecnología en enfermería dental 

0911 Tecnología en laboratorio de prótesis dental 

0911 Tecnología en laboratorio de rehabilitación dental 

0911 Tecnología en laboratorio dental 

0911 Tecnología en mecánica dental 

 

0912 Medicina  

 

0912 Anatomía  

0912 Anestesia  

0912 Audiología/ ciencias del oído  

0912 Bacteriología 

0912 Cardiología 

 



 

 

0912 Ciencia médica 

0912 Cirugía  

0912 Cirugía plástica  

0912 Citología 

0912 Dermatología 

0912 Doctorado en ciencias de la salud 

0912 Doctorado en ciencias medicas 

0912 Doctorado en clínica 

0912 Doctorado en medicina tropical 

0912 Doctorado en salud 

0912 Entrenamiento de personal médico  

0912 Entrenamiento médico 

0912 Epidemiología 

0912 Especialidad en anestesiología y reanimación 

0912 Especialidad en cirugía general 

0912 Especialidad en cirugía pediátrica 

0912 Especialidad en cirugía plástica 

0912 Especialidad en cuidado intensivo pediátrico 

0912 Especialidad en dermatología 

0912 Especialidad en endocrinología 

0912 Especialidad en estomatología pediátrica 

0912 Especialidad en estomatología pediátrica y ortopedia maxilar 

0912 Especialidad en gastroenterología 

0912 Especialidad en geriatría 

0912 Especialidad en hematología 

0912 Especialidad en infectologia 

0912 Especialidad en medicina aeroespacial 

0912 Especialidad en medicina forense 

0912 Especialidad en medicina interna 

0912 Especialidad en neumología clínica 

0912 Especialidad en neurocirugía 

0912 Especialidad en neurología clínica 

0912 Especialidad en neuropediatría 

0912 Especialidad en obstetricia y ginecología 

0912 Especialidad en oftalmología 

0912 Especialidad en oncohematología pediátrica 

0912 Especialidad en ortopedia y traumatología 

0912 Especialidad en otorrinolaringología 

0912 Especialidad en pediatría 

0912 Especialidad en perinatología y neonatología 

0912 Especialidad en psiquiatría 

0912 Especialidad en reumatología 

 

 

 



 

 

0912 Especialidad en urología 

0912 Especialización en alergología 

0912 Especialización en alergología clínica 

0912 Especialización en anatomía patológica 

0912 Especialización en anestesia cardiotorácica 

0912 Especialización en anestesia cardiovascular 

0912 Especialización en anestesia cardiovascular y torácica 

0912 Especialización en anestesia y medicina perioperatoria 

0912 Especialización en anestesiología 

0912 Especialización en anestesiología cardiovascular 

0912 Especialización en anestesiología y medicina perioperatortia 

0912 Especialización en anestesiología y reanimación 

0912 Especialización en angiología clínica y laboratorio vascular 

0912 Especialización en artroscopia 

0912 Especialización en artroscopia y cirugía de rodilla 

0912 Especialización en cardiología 

0912 Especialización en cardiología clínica 

0912 Especialización en cardiología de adultos 

0912 Especialización en cardiología intervencionista 

0912 Especialización en cardiología intervencionista y hemodinámica 

0912 Especialización en cardiología pediátrica 

0912 Especialización en ciencias básicas del área de la salud 

0912 Especialización en cirugía cardiovascular  

0912 Especialización en cirugía cardiovascular y torácica 

0912 Especialización en cirugía craneofacial 

0912 Especialización en cirugía de cabeza y cuello 

0912 Especialización en cirugía de columna 

0912 Especialización en cirugía de columna vertebral, pelvis y acetábulo 

0912 Especialización en cirugía de la mano 

0912 Especialización en cirugía de la mano y miembro superior 

0912 Especialización en cirugía de mama y tejidos blandos 

0912 Especialización en cirugía de mama y tumores de tejidos blandos 

0912 Especialización en cirugía de mano 

0912 Especialización en cirugía de pie y tobillo 

0912 Especialización en cirugía de rodilla 

0912 Especialización en cirugía de tórax 

0912 Especialización en cirugía de trasplantes 

0912 Especialización en cirugía de trasplantes de órganos abdominales 

0912 Especialización en cirugía de trauma y emergencias 

0912 Especialización en cirugía dermatológica 

0912 Especialización en cirugía endoscópica ginecológica 

0912 Especialización en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva 

 

 

 



 

 

 

0912 Especialización en cirugía general 

0912 Especialización en cirugía ginecológica laparoscópica 

0912 Especialización en cirugía infantil 

0912 Especialización en cirugía laparoscópica avanzada 

0912 Especialización en cirugía oncológica 

0912 Especialización en cirugía ortopédica y traumatología 

0912 Especialización en cirugía pediátrica 

0912 Especialización en cirugía plástica 

0912 Especialización en cirugía plástica estética y reconstructiva 

0912 Especialización en cirugía plástica facial 

0912 Especialización en cirugía plástica maxilofacial y de la mano 

0912 Especialización en cirugía plástica ocular 

0912 Especialización en cirugía plástica oncológica 

0912 Especialización en cirugía plástica reconstructiva y estética 

0912 Especialización en cirugía plástica, estética, maxilofacial y de la mano 

0912 Especialización en cirugía plástica, reconstructiva y estética 

0912 Especialización en cirugía reconstructiva y del reemplazo articular de cadera y rodilla 

0912 Especialización en cirugía vascular 

0912 Especialización en cirugía vascular periférica 

0912 Especialización en cirugía vascular periférica y angiología 

0912 Especialización en cirugía vascular y angiología 

0912 Especialización en coloproctología 

0912 Especialización en conceptos fundamentales de las ciencias básicas medicas 

0912 Especialización en cornea y enfermedades externas 

0912 Especialización en cuidado intensivo 

0912 Especialización en cuidado intensivo cardiovascular pediátrico 

0912 Especialización en cuidado intensivo pediátrico 

0912 Especialización en cuidado ocular primario 

0912 Especialización en dermatología 

0912 Especialización en dermatología oncológica 

0912 Especialización en dermatología y cirugía dermatológica 

0912 Especialización en dermatopatología 

0912 Especialización en dolor y cuidados paliativos 

0912 Especialización en ecocardiografía 

0912 Especialización en electrofisiología clínica, marcapasos y arritmias cardiacas 

0912 Especialización en endocrinología 

0912 Especialización en endocrinología clínica y metabolismo 

0912 Especialización en endocrinología pediátrica 

0912 Especialización en endocrinología, diabetes y metabolismo del adulto 

0912 Especialización en enfermedades infecciosas 

0912 Especialización en enfermedades infecciosas en pediatría 

0912 Especialización en epidemiología clínica 

0912 Especialización en gastroenterología 

0912 Especialización en gastroenterología clínico quirúrgica 



 

 

0912 Especialización en gastroenterología pediátrica 

0912 Especialización en gastroenterología y endoscopia digestiva 

0912 Especialización en genética medica 

0912 Especialización en geriatría 

0912 Especialización en gineco obstetricia 

0912 Especialización en ginecología oncológica 

0912 Especialización en ginecología y obstetricia 

0912 Especialización en glaucoma 

0912 Especialización en hematología 

0912 Especialización en hematología y oncología clínica 

0912 Especialización en hematoncológica 

0912 Especialización en hematoncológica pediátrica 

0912 Especialización en hemodinámica 

0912 Especialización en hemodinámica y cardiología intervencionista 

0912 Especialización en hemodinámica, cardiología intervencionista y vascular periférico 

0912 Especialización en hepatología clínica 

0912 Especialización en imagenología oncológica 

0912 Especialización en infectología 

0912 Especialización en infectología pediátrica 

0912 Especialización en laringología y vía aérea superior 

0912 Especialización en mastología 

0912 Especialización en medicina aplicada a la actividad física y al deporte 

0912 Especialización en medicina critica 

0912 Especialización en medicina crítica y cuidado intensivo del adulto 

0912 Especialización en medicina crítica y cuidados intensivos pediátricos 

0912 Especialización en medicina crítica y cuidados intensivos 

0912 Especialización en medicina de emergencias 

0912 Especialización en medicina de la actividad física y el deporte 

0912 Especialización en medicina de laboratorio 

0912 Especialización en medicina de urgencias 

0912 Especialización en medicina de urgencias y domiciliaria 

0912 Especialización en medicina del deporte 

0912 Especialización en medicina del dolor 

0912 Especialización en medicina del dolor y cuidados paliativos 

0912 Especialización en medicina del trabajo 

0912 Especialización en medicina del trabajo y laboral 

0912 Especialización en medicina deportiva 

0912 Especialización en medicina estética 

0912 Especialización en medicina familiar 

0912 Especialización en medicina familiar integral 

0912 Especialización en medicina familiar y comunitaria 

0912 Especialización en medicina física y rehabilitación 

0912 Especialización en medicina interna 

0912 Especialización en medicina interna geriatría 

0912 Especialización en medicina laboral 



 

 

0912 Especialización en medicina materno fetal 

0912 Especialización en medicina reproductiva 

0912 Especialización en medicina vascular 

0912 Especialización en mejoramiento genético 

0912 Especialización en nefrología 

0912 Especialización en nefrología pediátrica 

0912 Especialización en neonatología 

0912 Especialización en neumología 

0912 Especialización en neumología pediátrica 

0912 Especialización en neurocirugía 

0912 Especialización en neurofisiología clínica 

0912 Especialización en neurología 

0912 Especialización en neurología clínica 

0912 Especialización en neurología infantil 

0912 Especialización en neurología pediátrica 

0912 Especialización en neurología pediátrica para especialistas en pediatría 

0912 Especialización en neuropatología 

0912 Especialización en obstetricia y ginecología 

0912 Especialización en oculoplastia 

0912 Especialización en oftalmología 

0912 Especialización en oftalmología oncológica 

0912 Especialización en oncología clínica 

0912 Especialización en oncología pediátrica 

0912 Especialización en oncología radioterápica 

0912 Especialización en ortopedia infantil 

0912 Especialización en ortopedia oncológica 

0912 Especialización en ortopedia y traumatología 

0912 Especialización en ortopedia y traumatología pediátrica 

0912 Especialización en otología 

0912 Especialización en otología y neurología 

0912 Especialización en otología y otoneurología 

0912 Especialización en otorrinolaringología 

0912 Especialización en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 

0912 Especialización en patología 

0912 Especialización en patología infecciosa 

0912 Especialización en patología oncológica 

0912 Especialización en patología y medicina de laboratorio 

0912 Especialización en pediatría 

0912 Especialización en perfusión y circulación extracorpórea 

0912 Especialización en psiquiatría 

0912 Especialización en psiquiatría de enlace 

0912 Especialización en psiquiatría de enlace e interconsultas 

0912 Especialización en psiquiatría de niños y adolescentes 

0912 Especialización en psiquiatría general 

0912 Especialización en psiquiatría infantil y del adolescente 



 

 

0912 Especialización en psiquiatría y salud mental 

0912 Especialización en rehabilitación neuropsicológica 

0912 Especialización en reproducción humana 

0912 Especialización en retina y vítreo 

0912 Especialización en reumatología 

0912 Especialización en reumatología pediátrica 

0912 Especialización en salud reproductiva humana 

0912 Especialización en segmento anterior y lentes de contacto 

0912 Especialización en sexología clínica 

0912 Especialización en transplante de órganos intraabdominales 

0912 Especialización en urología 

0912 Especialización en urología oncológica 

0912 Especialización en valoración del daño corporal 

0912 Especialización medicoquirúrgica en reumatología 

0912 Estomatología 

0912 Fisiología  

0912 Formación de médicos 

0912 Gerontología 

0912 Ginecología 

0912 Hematología 

0912 Histología 

0912 Imunología  

0912 Maestría en ciencias básicas medicas 

0912 Maestría en ciencias medicas 

0912 Maestría en fisiología 

0912 Maestría en fisiología del ejercicio 

0912 Maestría en inmunología 

0912 Maestría en intervención integral en el deportista 

0912 Maestría en medicina tropical 

0912 Maestría en morfología 

0912 Maestría en morfología humana 

0912 Maestría en nefrología 

0912 Maestría en neurociencias 

0912 Maestría en neuropsicología 

0912 Maestría en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación 

0912 Maestría en psiquiatría forense 

0912 Maestría en salud mental 

0912 Maestría en salud mental comunitaria 

0912 Maestría en salud sexual y reproductiva 

0912 Maestría en virología 

0912 Maestrías en ciencias clínicas 

0912 Medicina 

0912 Medicina forense 

0912 Medicina general 

0912 Medicina interna 



 

 

0912 Medicina naturista 

0912 Medicina social y preventiva 

0912 Neurología  

0912 Obstetricia y ginecología 

0912 Oftálmico (óptico) 

0912 Oftalmología 

0912 Oncología  

0912 Patología 

0912 Patología forense 

0912 Pediatría   

0912 Psiquiatría 

0912 Técnica profesional en atención prehospitalaria 

0912 Técnico profesional en atención prehospitalaria 

0912 Tecnología en atención prehospitalaria 

0912 Tecnología en atención prehospitalaria de urgencias, emergencias y desastres 

0912 Tecnología en atención prehospitalaria 

 

0913 Enfermería y partería  

 

0913 Asistente de enfermería/ camillero 

0913 Atención médica de los adultos mayores 

0913 Atención médica de los discapacitados 

0913 Auxiliar de enfermería 

0913 Doctorado en enfermería 

0913 Enfermera de partería 

0913 Enfermería 

0913 Enfermería básica  

0913 Enfermería comunitaria 

0913 Enfermería especializada 

0913 Enfermería general  

0913 Enfermería psiquiátrica 

0913 Especialización de enfermería en atención domiciliaria 

0913 Especialización de enfermería en cuidado critico al adulto 

0913 Especialización de enfermería en nefrología 

0913 Especialización en atención de enfermería en cuidado critico 

0913 Especialización en atención de enfermería en quirófanos y central de esterilización 

0913 Especialización en atención de enfermería en urgencias 

0913 Especialización en cuidado crítico del adulto 

0913 Especialización en cuidado de enfermería al paciente con cáncer y su familia 

0913 Especialización en cuidado de enfermería del paciente critico 

0913 Especialización en cuidado de enfermería en urgencias 

0913 Especialización en cuidado del paciente en estado critico 

0913 Especialización en cuidados paliativos 

0913 Especialización en enfermedades tropicales transmitidas por vectores 

0913 Especialización en enfermería cardiorespiratoria 



 

 

0913 Especialización en enfermería cardiovascular 

0913 Especialización en enfermería cuidado critico adulto 

0913 Especialización en enfermería de urgencias 

0913 Especialización en enfermería del cuidado neonatal 

0913 Especialización en enfermería en cuidado a las personas con heridas y ostomias 

0913 Especialización en enfermería en cuidado al adulto en estado crítico de salud 

0913 Especialización en enfermería en cuidado al niño en estado crítico de salud 

0913 Especialización en enfermería en cuidado critico 

0913 Especialización en enfermería en cuidado crítico del adulto 

0913 Especialización en enfermería en cuidado critico pediátrico 

0913 Especialización en enfermería en cuidado intensivo 

0913 Especialización en enfermería en cuidado intensivo al adulto 

0913 Especialización en enfermería en salud familiar 

0913 Especialización en enfermería en salud mental y psiquiatría 

0913 Especialización en enfermería en urgencias 

0913 Especialización en enfermería familiar y comunitaria 

0913 Especialización en enfermería materna infantil con énfasis en perinatología o neonatología 

0913 Especialización en enfermería materna perinatal con apoyo familiar 

0913 Especialización en enfermería materno infantil con énfasis enperinatologia o neonatología 

0913 Especialización en enfermería materno perinatal 

0913 Especialización en enfermería medico quirúrgica 

0913 Especialización en enfermería nefrológica 

0913 Especialización en enfermería nefrológica del adulto 

0913 Especialización en enfermería nefrológica y urológica 

0913 Especialización en enfermería neonatal 

0913 Especialización en enfermería neurológica 

0913 Especialización en enfermería neurológica y neurocirugía 

0913 Especialización en enfermería neurológica y neuroquirúrgica 

0913 Especialización en enfermería oncológica 

0913 Especialización en enfermería para el cuidado del paciente en estado critico 

0913 Especialización en enfermería pediátrica 

0913 Especialización en promoción de la salud 

0913 Especialización en promoción y comunicación en salud 

0913 Especialización en promoción y comunicación para la salud 

0913 Especialización en rehabilitación en enfermería 

0913 Especialización en salud materno infantil 

0913 Especialización enfermería en cuidado critico 

0913 Higiene infantil (enfermería) 

0913 Higiene, médica 

0913 Maestría en cuidado de enfermería al adulto mayor 

0913 Maestría en enfermería 

0913 Maestría en enfermería con énfasis en cuidado a las personas, cuidado a los colectivos 

0913 Maestría en enfermería con énfasis en cuidado materno infantil, cuidado al adulto y al 
anciano, y cuidado al niño 

0913 Maestría en enfermería énfasis en maternoinfantil, en adulto y anciano, y en niño 



 

 

0913 Maestría en enfermería pediátrica 

0913 Partería  

0913 Programas de atención médica  

0913 Servicios gerontológicos 

0913 Técnica profesional en enfermería 

 

0914 Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico  

 

0914 Especialidad en radiología e imágenes diagnosticas 

0914 Especialidad en radiología pediátrica 

0914 Especialización en electrofisiología cardiaca 

0914 Especialización en laboratorio clínico de hematología y banco de sangre 

0914 Especialización en laboratorio de inmunología clínica 

0914 Especialización en óptica técnica 

0914 Especialización en radiología e imagen corporal 

0914 Especialización en radiología e imágenes diagnósticas 

0914 Especialización en radioterapia 

0914 Fabricación de lentes ópticos  

0914 Prótesis auditivas 

0914 Prótesis ópticas 

0914 Prótesis ortopédicas  

0914 Radiografía  

0914 Radioterapia 

0914 Servicio de ambulancia 

0914 Técnica profesional en citohistología 

0914 Técnica profesional en laboratorio óptico 

0914 Técnica profesional en operación de sistemas en salud 

0914 Técnica profesional en radiología e imágenes diagnosticas 

0914 Técnico profesional en histocitotecnología 

0914 Técnico profesional en laboratorio 

0914 Tecnología de ambulancia 

0914 Tecnología de audífonos 

0914 Tecnología de laboratorio médico  

0914 Tecnología de medicina forense  

0914 Tecnología de prótesis  

0914 Tecnología de radiología  

0914 Tecnología de rayos x (médica) 

0914 Tecnología en citohistología 

0914 Tecnología en histocitotecnología 

0914 Tecnología en imágenes diagnósticas 

0914 Tecnología en manejo de fuentes abiertas de uso diagnóstico y terapéutico 

0914 Tecnología en radiodiagnóstico y radioterapia 

0914 Tecnología en radiología e imágenes diagnosticas 

0914 Tecnología en radioterapia 

0914 Tecnología médica  



 

 

0914 Tecnología óptica 

0914 Tecnologías de medicina nuclear  

0914 Tecnologías paramédicas de emergencias  

 

0915 Terapia y rehabilitación  

 

0915 Especialización en actividad física para la salud 

0915 Especialización en adaptación y rehabilitación cardiopulmonar y vascular 

0915 Especialización en cuidado respiratorio 

0915 Especialización en desarrollo del lenguaje y su patología 

0915 Especialización en desarrollo infantil y procesos de aprendizaje 

0915 Especialización en ejercicio físico para la salud 

0915 Especialización en ergonomía 

0915 Especialización en fisioterapia cardio respiratoria 

0915 Especialización en fisioterapia cardiopulmonar 

0915 Especialización en fisioterapia en cuidado crítico 

0915 Especialización en fisioterapia en cuidado crítico del adulto 

0915 Especialización en fisioterapia en ortopedia 

0915 Especialización en fisioterapia en paciente adulto critico 

0915 Especialización en intervención integral en discapacidad motriz 

0915 Especialización en neurorehabilitación 

0915 Especialización en ortoptica y terapia visual 

0915 Especialización en rehabilitación cardiaca y pulmonar 

0915 Especialización en rehabilitación cardiopulmonar 

0915 Especialización en rehabilitación cardiopulmonar y vascular 

0915 Especialización en rehabilitación de la afasia 

0915 Especialización en rehabilitación de la discapacidad de la comunicación infantil 

0915 Especialización en rehabilitación del miembro superior 

0915 Especialización en rehabilitación integral de los trastornos sensoriales y del desarrollo 

0915 Especialización en rehabilitación metabólica y soporte nutricional 

0915 Especialización en terapia manual 

0915 Especialización en terapia manual ortopédica 

0915 Especialización en terapia miofuncional y disfagia 

0915 Especialización en terapia respiratoria en cuidado critico 

0915 Especialización en terapia respiratoria pediátrica 

0915 Especialización en terapia sistémica 

0915 Especialización en terapias alternativas 

0915 Especialización fisioterapia en neurorehabilitación 

0915 Fisioterapia 

0915 Fisioterapia y kinesiologia 

0915 Fonoaudiología 

0915 Maestría en actividad física para la salud 

0915 Maestría en discapacidad 

0915 Maestría en fisioterapia 

0915 Maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física 



 

 

0915 Maestría en neurorehabilitación 

0915 Masaje (médico) 

0915 Nutrición y dietética 

0915 Optometría 

0915 Osteopatía 

0915 Patología y terapia del lenguaje 

0915 Programas de dietistas  

0915 Quiropráctica 

0915 Reflexología 

0915 Rehabilitación  

0915 Rehabilitación profesional 

0915 Servicios de salud mental  

0915 Técnica profesional en fisioterapia 

0915 Técnica profesional en fonoaudiología 

0915 Técnica profesional en prevención y rehabilitación a través del deporte 

0915 Técnica profesional en terapia deportiva 

0915 Técnica profesional en terapia respiratoria 

0915 Técnico profesional en prevención y rehabilitación 

0915 Tecnología en terapia del lenguaje 

0915 Tecnología en terapia ocupacional 

0915 Tecnología en terapia respiratoria 

0915 Terapia cardiorrespiratoria 

0915 Terapia del lenguaje 

0915 Terapia física 

0915 Terapia ocupacional 

0915 Terapia respiratoria 

 

0916 Farmacia  

 

0916 Dispensación farmacéutica 

0916 Especialización en atención farmacéutica 

0916 Especialización tecnológica en regencia de farmacia 

0916 Farmacia 

0916 Técnica profesional en servicios farmacéuticos 

0916 Tecnología en regencia de farmacia 

 

 

0917 Medicina y terapia tradicional y complementaria  

 

0917 Acupuntura y medicina oriental 

0917 Aromaterapia 

0917 Especialización en plantas medicinales 

0917 Especialización en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal 

0917 Fitoterapia 

0917 Herbología 



 

 

0917 Maestría en medicina alternativa 

0917 Medicina ayurvédica 

0917 Medicina holística 

0917 Medicina homeopática 

0917 Medicina tradicional, por ejemplo china  

0917 Técnica profesional en masoterapia 

 

0921 / 0331  Asistencia a adultos mayores y discapacitados  

 

0921/0331 Cuidado (no médico) de los adultos mayores 

0921/0331 Cuidado no médico de adultos discapacitados  

0921/0331 Cuidado personal de adultos 

0921/0331 Especialización en atención integral del adulto mayor 

0921/0331 Especialización en gerontología 

0921/0331 Especialización en gerontología social 

0921/0331 Especialización en orientación familiar gerontológica 

0921/0331 Especialización tecnológica en gerontología 

0921/0331 Maestría en gerontología, envejecimiento y vejez 

0921/0331 Tecnología en gerontología 

 

0922 / 0332  Asistencia a la infancia y servicios para jóvenes  

 

0922 / 0332   Cuidado infantil (no médico)  

0922 / 0332   Cuidado no médico de niños discapacitados  

0922 / 0332   Especialización en salud escolar 

0922 / 0332   Especialización en salud y desarrollo infantil 

0922 / 0332   Guardería 

0922 / 0332   Programas de recreación infantil 

0922 / 0332   Programas de recreación para jóvenes 

0922 / 0332   Programas de trabajadores juveniles  

0922 / 0332   Servicios para jóvenes 

0922 / 0332   Técnica profesional en formación y atención a la primera infancia 

0922 / 0332   Técnico profesional en atención y cuidado a la primera infancia 

 

0923 / 0333 Trabajo social y orientación 

 

0923 / 0333 Acoso (conocimiento sobre) 

0923 / 0333 Alcohol, tabaco, drogas (conocimiento sobre)  

0923 / 0333 Apoyo de crisis 

0923 / 0333 Asesoría de carreras (profesional) 

0923 / 0333 Asistencia social  

0923 / 0333 Consejería profesional 

0923 / 0333 Entrenamiento de agentes de libertad condicional 

0923 / 0333 Especialización en intervención con familias 

0923 / 0333 Especialización en intervención de los procesos familiares 



 

 

0923 / 0333 Especialización en intervención en relaciones familiares 

0923 / 0333 Especialización en intervención sistémica de la familia 

0923 / 0333 Especialización en intervención social comunitaria 

0923 / 0333 Especialización en intervención social con familias 

0923 / 0333 Especialización en intervención social y problemas humanos 

0923 / 0333 Especialización en intervención y gerencia social 

0923 / 0333 Especialización en orientación familiar y desarrollo humano 

0923 / 0333 Especialización en procesos de intervención social 

0923 / 0333 Especialización en trabajo social laboral 

0923 / 0333 Maestría en mediación familiar 

0923 / 0333 Maestría en mediación familiar y comunitaria 

0923 / 0333 Maestría en trabajo social 

0923 / 0333 Maltrato (conocimiento sobre) 

0923 / 0333 Orientación  

0923 / 0333 Orientación familiar y matrimonial  

0923 / 0333 Orientación profesional 

0923 / 0333 Orientación sobre consumo de alcohol y drogas 

0923 / 0333 Politica social 

0923 / 0333 Práctica social 

0923 / 0333 Profesional en trabajo social 

0923 / 0333 Servicio social 

0923 / 0333 Técnica profesional en promoción social 

0923 / 0333 Tecnología en desarrollo y promoción social 

0923 / 0333 Tecnología en gestión social 

0923 / 0333 Tecnología en promoción social 

0923 / 0333 Tecnología en trabajo social y comunitario 

0923 / 0333 Teoría social (aplicada) 

0923 / 0333 Trabajo social 

0923 / 0333 Trabajo social (bienestar)  

 

0988 Programas y certificaciones interdisciplinarios relativos a salud y bienestar  

 

0999 Salud y bienestar no clasificados en otra parte 

 


