
Los mejores y peores trabajos del año 
 

Según un estudio, la mejor profesión del año y la 
que más éxito trae es la de ingeniero de software. 
En contraposición, el estudio considera que leñador 
es el peor trabajo. 
 
En la lista hay 200 puestos de trabajo. El análisis 
basó sus resultados en cinco criterios principales: 
1. exigencias físicas 
2. ambiente de trabajo 
3. ingresos / dinero ganado 
4. estrés 
5. oportunidades de empleo 
 
La mayoría de los empleos que lideran el ránking 
tienen en común las matemáticas.  
 
Los 10 mejores 
1. Ingeniero de software 
2. Director de recursos humanos 
3. Higienista dental 
4. Asesor financiero 
5. Audiólogo 
6. Terapeuta ocupacional 
7. Director de publicidad online 
8. Analista de sistemas informáticos 
9. Matemático 
10. Optometrista 

Mark Zuckerberg - uno de los ingenieros de 
software más famosos del mundo 

 

 

El periodismo por su parte ocupa los peores 
puestos, junto a profesiones como cocinero, 
camarero, carnicero o lavaplatos. 
 
Por otro lado, las profesiones con mayor nivel de 
estrés son: 
1. soldado 
2. bombero 
3. piloto 
4. policía 
5. ejecutivo corporativo  

 
 
 
 
 
 
La profesión de leñador se sitúa en el último puesto 
convirtiéndose en la peor profesión del año. 

 
 

Answer the following questions in English: 

1) According to the study, which is the best job of the year? 
2) Which is the worst? 
3) How many jobs are on the list? 
4) What are the five criteria used to measure how good a job is? 
5) What other others are on the list for the worst jobs? 
6) Which jobs are considered to have the highest levels of stress? 

N. Jones 



 

(TEACHER - these are the lists in English – they are slightly adapted) 
Best Jobs 
1. Software engineer 
2. Human Resources manager 
3. Dental hygienist 
4. Financial planner 
5. Audiologist 
6. Occupational therapist 
7. Online advertising manager 
8. Computer systems analyst 
9. Mathematician 
10. Optometrist  
 
Worst Jobs 
1. Lumberjack 
2. Dairy farmer 
3. Enlisted military soldier 
4. Oil rig worker 
5. Reporter (newspaper) 
6. Waiter/waitress 
7. Meter reader 
8. Dishwasher 
9. Butcher 
10. Broadcaster 
 
Most Stressful Jobs 
1. Enlisted soldier 
2. Firefighter 
3. Airline pilot 
4. Police officer 
5. Corporate executive (Senior) 
 

http://www.careercast.com/jobs-rated/10-best-jobs-2012
http://www.careercast.com/jobs-rated/10-worst-jobs-2012
http://www.careercast.com/jobs-rated/10-most-stressful-jobs-2012

