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1. INTRODUCCIÓN

Este anexo recoge material auxiliar a los análisis realizados en la evaluación del
diseño y los procedimientos de los programas OFI y FOD. En el capítulo 2 se
describen con más detalle que en el informe principal los procedimientos de
selección de alumnos, detección de necesidades y evaluación de la calidad
de las acciones formativas. En el capítulo 3 se incluyen los cuestionarios utilizados
en las encuestas y en el cuarto se presentan los principales resultados.
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2. DESCRIPCIÓN DE DETERMINADOS
PROCEDIMIENTOS

2.1. Descripción del procedimiento de selección de los
destinatarios
2.1.1. Descripción del procedimiento de selección de los
destinatarios de FOD.
2.1.1.1. Selección de los destinatarios
El punto de partida para la selección se establece en SICAS (el sistema de
intermediación de las comunidades autónomas), ya que es la base de datos
que recoge información para la identificación de los candidatos y sus perfiles
incluyendo las características sociolaborales. El registro de los candidatos en
SICAS es llevado a cabo en las oficinas de empleo a petición de:
•

El Personal de Integración y Empleo (PIE).

•

El gestor asignado, que tras una entrevista o a través de un itinerario de
orientación y con el acuerdo del demandante le registra en una
especialidad o acción formativa.

•

El propio demandante de empleo.

Las consultas en SICAS para realizar la selección de alumnos son solicitadas por
las oficinas de empleo, los Centros o Entidades de Formación Profesional
mediante un modelo normalizado a la Sección de Formación de las Gerencias
Provinciales del Servicio Público del ECYL. Es importante recalcar que los servicios
centrales del ECYL no intervienen en el proceso de selección de candidatos.
La preselección de los candidatos que lleva a cabo el ECYL se realiza mediante
los sondeos de formación en SICAS atendiendo a la oferta de formación y
siguiendo el orden de prelación descrito en el siguiente apartado. El ámbito de
búsqueda en los sondeos de formación se realiza según:
•

Las localidades: incluyendo el ámbito provincial, por Oficinas de Empleo,
localidades o códigos postales.

•

Los cursos de la misma especialidad: incluyendo el número de
candidatos de la oferta formativa en la búsqueda.
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•

Las especialidades que no se ofertan en todas las provincias: incluyendo
el código de provincia de impartición.

2.1.1.2. Orden de prelación para la selección de alumnos
La instrucción especifica el orden de prelación diferenciando para las acciones
formativas destinadas a demandantes de empleo y las destinadas a
trabajadores ocupados.

Acciones formativas destinadas a demandantes de empleo:
La preselección de los candidatos al programa FOD se realiza entre aquellos
demandantes de empleo que cumplan los requisitos de acceso a la
especialidad formativa conforme al programa formativo siguiendo el siguiente
orden de prelación.
CUADRO 1. ORDEN DE PRELACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A
DEMANDANTES DE EMPLEO

Fuente: Elaboración propia a partir de bases reguladoras.

Solo en el caso de que no fuera posible cubrir la totalidad de las plazas del curso,
una vez realizado el número de sondeos de las ofertas formativas que la
gerencia provincial estime suficiente y adecuado, en el caso de que sobren
plazas disponibles podrán cubrirse por trabajadores ocupados que hayan
solicitado dicha acción formativa.
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Acciones formativas destinadas a trabajadores ocupados
En caso de que sobraran plazas en aquellas acciones formativas destinadas a
trabajadores desempleados, las Secciones de Formación de las Gerencias
Provinciales, a requerimiento de las entidades beneficiarias se puede incluir los
candidatos demandantes de empleo que cumplan los requisitos a la
especialidad formativa, conforme al programa formativo correspondiente. La
elección se hará mediante la oferta de formación y el sondeo de oferta en
SICAS.
Una vez recibidas las solicitudes por parte de las entidades beneficiarias, las
Secciones de Formación de las Gerencias Provinciales realizarán la priorización
de las solicitudes atendiendo a los colectivos prioritarios establecidos en las
convocatorias de subvenciones a planes de formación dirigidos a trabajadores
ocupados.
CUADRO 2. ORDEN DE PRELACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A
TRABAJADORES OCUPADOS

Fuente: Elaboración propia a partir de bases reguladoras.

2.1.1.3. Búsqueda y selección de alumnos en SICAS según el grupo de
prelación.
La instrucción detalla el procedimiento de búsqueda que se debe de seguir
para la selección de alumnos en SICAS. La búsqueda de candidatos se realiza
atendiendo a los grupos de orden de prelación establecido, y cada uno de ellos
tiene un mecanismo de búsqueda diferenciado.

Búsqueda de demandantes de empleo que vayan a completar el
certificado de profesionalidad:
Ya que actualmente no existe la opción de realizar un sondeo de aquellos
candidatos que vayan a completar una acción formativa necesaria para la
obtención de un certificado de profesionalidad, la exploración se realiza a
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través de una Búsqueda Parametrizada para posteriormente vincularlos
nominalmente.
Como los certificados de profesionalidad están compuestos por Unidades de
Competencias, a través de la Búsqueda Parametrizada se pueden aplicar los
filtros necesarios para saber qué candidatos tienen pendiente la acción
formativa en cuestión para adquirir el certificado de profesionalidad 1. La
siguiente figura muestra las dos opciones posibles para realizar la Búsqueda
Parametrizada.
CUADRO 3. BÚSQUEDA PARAMETRIZADA DE DEMANDANTES DE EMPLEO QUE
COMPLEMENTE LA ACCIÓN FORMATIVA NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DEL
CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Fuente: Elaboración propia a partir de bases reguladoras.

Búsqueda de demandantes de empleo pertenecientes a colectivos
prioritarios:
Localizables mediante el Sondeo de Oferta Formativa, utilizando plantillas
(menores de 35, mayores de 45 y desempleados de larga duración) o sin ella,
añadiendo información adicional para el resto de los colectivos (receptores de
la Renta Garantizada de Ciudadanía, Garantía Juvenil, etc.)
El sondeo muestra si hay candidatos con los requisitos asignados. En caso de
que el número de candidatos exceda el máximo de plazas ofertadas de la
correspondiente oferta formativa, se prioriza según el mecanismo de registro,
bien solicitado por el Personal de Integración y Empleo (PIE), por el gestor o por
el propio demandante.
El cuadro 4 muestra el procedimiento de las dos opciones:

1

El certificado de profesionalidad en estos casos se compone de varios cursos complementarios.
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CUADRO 4. BÚSQUEDA EN SICAS A TRAVÉS DE SONDEOS DE OFERTA FORMATIVA
DE DEMANDANTES DE EMPLEO PERTENECIENTES A COLECTIVOS PRIORITARIOS
Sondeos de Oferta Formativ a o
Titulación
Número de plazas

Requisitos de los candidatos

Con
plantilla

El sondeo informativ o muestra si hay candidatos con los
requisitos solicitados

Sin
plantilla

Si el número de
candidatos es muy
elevado
Menores de 35, mayores
de 45 y PLD

1. Solicitado PIE
2. Asignado por el gestor
3. Solicitado por el
demandante

RGC, Garantía Juv enil, etc.

Fuente: Elaboración propia a partir de bases reguladoras.

Búsqueda de demandantes de empleo no pertenecientes a los colectivos
prioritarios:
Se lleva a cabo mediante el Sondeo de Oferta Formativa sin usar la plantilla y
añadiendo información adicional. El sondeo muestra si hay candidatos con los
requisitos asignados. También en caso de que el número de candidatos exceda
el máximo de plazas ofertadas de la correspondiente oferta formativa, se
prioriza según el mecanismo de registro, bien solicitado por el PIE, por el gestor
o por el propio demandante. El cuadro 5 muestra el procedimiento.
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CUADRO 5. BÚSQUEDA EN SICAS A TRAVÉS DE SONDEOS DE OFERTA FORMATIVA
DE DEMANDANTES DE EMPLEO NO PERTENECIENTES A COLECTIVOS
PRIORITARIOS
Sondeos de Oferta Formativ a o
Sondeos de Oferta Formativ a
Titulación
Número de plazas

Requisitos de los candidatos

El sondeo informativo muestra si hay
candidatos con los requisitos solicitados

Sin
plantilla

Se añade información
adicional

Si el número de candidatos
es muy elevado

1.
2.
3.

Solicitado PIE
Asignado por el gestor
Solicitado por el demandante

Fuente: Elaboración propia a partir de bases reguladoras.

Demandantes de empleo ocupados:
Se localizan mediante sondeo libre y posteriormente vinculados nominalmente.

2.1.2. Descripción del procedimiento de selección de los
destinatarios de OFI.
Las convocatorias a las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo en el programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI) de los años
2018, 2019 y 2020 establecen la normativa referente al procedimiento de
selección de destinatarios en el programa OFI.
En este caso, es la Entidad Beneficiaria la encargada de la selección de
destinatarios. La Orden EMP/450/2016, de 20 de mayo, por la que se crean y
suprimen ficheros de datos de carácter personal, establece que cuando no se
llegue a completar el número máximo de participantes autorizados para
completar la acción formativa el ECYL facilitará sondeos de trabajadores
desempleados para cubrir el total de las plazas.
Los destinatarios de las acciones formativas del programa OFI se diferencian
entre tres grupos, aunque no hay una prelación entre ellos:
•

•

Destinatarios con carácter prioritario: son aquellos desempleados con
bajo nivel de cualificación de acuerdo con lo establecido en el artículo
11.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y en artículo 24.1 del Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio.
Destinatarios con carácter preferente: desempleados contemplados
como colectivos prioritarios y otros colectivos con atención específica en
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•

la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención
de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020.
Otros destinatarios con carácter preferente: otros colectivos señalados
como prioritarios en el Plan anual de políticas de empleo de Castilla y
León 2018.

Tras la selección de los destinatarios, el ECYL, comprobará, de oficio, la situación
de los destinatarios seleccionados, pudiendo requerir a la entidad beneficiaria,
la aportación de documentación justificativa.

2.2. Descripción del procedimiento de creación del mapa de
necesidades formativas
2.2.1. Marco normativo
Los procedimientos que se aplican a la programación de la Formación
Profesional para el empleo deben ajustarse a los requerimientos establecidos en
la normativa estatal, principalmente a lo previsto en la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral. Esta norma recoge varios elementos que suponen
una referencia clave en la configuración de la oferta formativa que desarrollen
los distintos responsables públicos. Estos referentes son los siguientes 2:


El Informe anual de prospección y necesidades formativas sectoriales,
territoriales y por colectivos 3, elaborado por el SEPE, como un diagnóstico
actualizado que identifica las ocupaciones con mejores perspectivas de
empleo, las necesidades formativas de los trabajadores y emite
recomendaciones concretas para la configuración de la oferta formativa
que se dirige a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas. En el
último informe anual, se desprendieron recomendaciones sobre la
importancia del empleo de reposición y la necesidad de sustituir los puestos
con nuevos perfiles, así como la conveniencia de avanzar en las
ocupaciones que se identifican en mejor situación en el mercado laboral,
pero tienen más difícil cobertura.

2 Más detalle en el apartado 5, Marco normativo estatal de prospección y detección de
necesidades formativas.
3 Ver más detalle en Marco estatal de prospección y detección de necesidades formativas.
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CUADRO 6. CICLO DEL SEPE PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS CON INFORMACIÓN DE RETORNO. (LEY 30/2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de Ley 30/2015.

En el último Informe anual (2020), se desprendieron las siguientes
recomendaciones para la elaboración de oferta formativa que deberán
haberse tenido en cuenta en la configuración de la oferta formativa 2020-2021:
CUADRO 7. RECOMENDACIONES PARA INCORPORAR A OFERTA FORMATIVA
DEL INFORME 2020

Fuente: Informe de Prospección de Necesidades de Formación. 2020.



Elementos que garantizan un sistema integrado de información para
asegurar la trazabilidad de las acciones formativas, su comparabilidad y la
actualización permanente de toda la información sobre formación
profesional. Este sistema integrado pivota en torno a dos elementos:
a) El Catálogo de Especialidades Formativas, desarrollado y actualizado por
el SEPE, como instrumento que incluye la ordenación de toda la oferta de

12

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. ANEXO I
formación, formal y no formal, clasificada en especialidades 4 que se
desarrollan en el marco del Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral.
−

Especialidades de la oferta de formación formal: conducen a la
obtención de certificados de profesionalidad. Un certificado de
profesionalidad acredita oficialmente una cualificación profesional y
es expedido por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, o el órgano competente de la Comunidad Autónoma 5.

−

Especialidades de la oferta de formación no formal: no están
vinculadas a certificados de profesionalidad. Conducen a un diploma
acreditativo o a un certificado de asistencia.

b) El Registro Estatal de Entidades de Formación, de carácter público, en el
que se deben registrar las entidades de formación para impartir las
especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades
(inscripción) o especialidades dirigidas a obtener los certificados de
profesionalidad que incluye el Catálogo (acreditación –previa
inscripción). Todos los registros habilitados por las Administraciones
públicas competentes deben estar coordinados con el Registro Estatal
de forma que la inscripción/acreditación es única y válida para la
prestación de servicios en todo el ámbito nacional.
La normativa básica también define acción formativa y acción formativa de
carácter prioritario, aspecto que deberá indicarse en las convocatorias. Las
acciones formativas son las destinadas a adquirir y mejorar competencias y
cualificaciones de las personas ocupadas y desocupadas, pudiendo
estructurarse en varios módulos formativos con objetivos, contenidos y
duración propios. A su vez, las acciones formativas prioritarias son las dirigidas
a anticipar las necesidades de cualificación del sistema productivo y cubrir
las necesidades actuales y las orientadas al desarrollo de sectores más
innovadores o con mejores perspectivas de empleo o necesidades
vinculadas con sectores productivos que tengan regulaciones específicas,
de conformidad a lo establecido en el informe anual y escenario plurianual.
La norma establece que los servicios públicos de empleo deben especificar
en cada convocatoria las acciones formativas que tengan carácter
prioritario.

Una Especialidad Formativa es la agrupación de competencias profesionales, contenidos, y
especificaciones técnicas que responde: a) A un conjunto de actividades de trabajo enmarcadas
en una fase del proceso de producción y con funciones afines, b) A la adquisición de
competencias transversales necesarias para el desempeño adecuado en el entorno y contexto
profesional. Cada especialidad formativa está adscrita a una familia y área profesional, y tiene
asignado un determinado nivel de cualificación (niveles 1, 2, 3, 4 y 5).

4

En el Catálogo hay actualmente 583 especialidades formativas que se corresponden con
certificados de profesionalidad.
5
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 La oferta formativa para trabajadores desempleados puede desarrollarse
mediante:
-

-

-

Programas de las administraciones competentes dirigidos a cubrir las
necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de
inserción y en las ofertas de empleo,
Programas específicos para la formación de personas con necesidades
formativas especiales o con dificultades para su inserción o
recualificación profesional y,
Programas formativos que incluyan compromisos de contratación.

CUADRO 8. REQUERIMIENTOS RECOGIDOS EN LA NORMA BÁSICA ESTATAL PARA
LA ELABORACIÓN DE OFERTA FORMATIVA A DESEMPLEADOS


Tendrá en cuenta el perfil elaborado por los servicios públicos de empleo, con el
asesoramiento necesario cuando las condiciones del trabajador lo requieran conforme a
la Cartera Común de Servicios del SNE.



Contará con informe preceptivo y no vinculante de las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas en el diseño, programación y difusión.



Se dirigirán a cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados
de inserción y en las ofertas de empleo, programas específicos para la formación de
personas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o
recualificación profesional y programas formativos que incluyan compromisos de
contratación.



Deberán tener prioridad los desempleados con bajo nivel de cualificación.



Se incluirán preferentemente acciones dirigidas a la obtención de certificados de
profesionalidad.



Tendrán en cuenta las necesidades de cualificación de la población desempleada,
competencias requeridas por el mercado de trabajo y de las ocupaciones y sectores con
mayores perspectivas de empleo.



Principio de flexibilidad – en cualquier momento y cualquier lugar-: La oferta de acciones
formativas será amplia, flexible, abierta y permanente para asegura el ejercicio del
derecho a la formación en cualquier momento y accesible para todos los trabajadores
cualquiera que sea el lugar de su residencia.



Partirá de diagnóstico previo de necesidades y deberá enunciar de forma clara y precisa
los objetivos que se persiguen con su realización.



Incluirá las mejoras introducidas en aplicación de los resultados de las evaluaciones
realizadas y se identificarán las acciones formativas de carácter prioritario, apostando por
un nuevo modelo productivo y los sectores más innovadores.



Las acciones formativas incluidas en dicha oferta podrán estar orientadas al fomento del
autoempleo y de la economía social, así como contemplar la realización de prácticas
profesionales no laborales en empresas.



Modalidad de la formación: pueden impartirse de forma presencial, mediante
teleformación, bajo plataformas y contenidos accesibles a las personas con discapacidad,
o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores

Fuente: Elaboración propia.



6

La oferta formativa dirigida a los trabajadores ocupados 6 tiene por objeto
ofrecerles una formación que atienda a los requerimientos de

Artículo 10, Ley 30/2015.
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productividad y competitividad de las empresas, a las necesidades de
adaptación a los cambios en el sistema productivo, las posibilidades de
promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores de forma
que les permita mejorar su empleabilidad.
CUADRO 9. REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTA FORMATIVA A
OCUPADOS


Esta oferta formativa deberá garantizar, además de los programas de formación
sectoriales, la formación en competencias transversales conforme a las necesidades
identificadas en el escenario plurianual y el informe anual de prospección y necesidades
formativas.



La oferta formativa dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad deberá
incorporar incentivos para facilitar la participación como una oferta de formación modular
que favorezca la acreditación parcial acumulable.



En este caso, la detección de necesidades –así como diseño, programación y difusióndebe tener en cuenta el escenario plurianual del SEPE y contar con la participación de
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, e intersectoriales de
autónomos y de la economía social. Se podrá consultar a cuantas organizaciones o
entidades con acreditada experiencia en la materia se decida por autoridades
competentes.



Podrán participar en la oferta los desempleados en función del límite que se establezca
reglamentariamente.

Fuente: Elaboración propia.

En todo caso, la oferta formativa dirigida a la obtención de certificados de
profesionalidad tendrá carácter modular, sin perjuicio de poder ofertarse de
forma completa, con el fin de favorecer la acreditación parcial acumulable de
la formación recibida y posibilitar a la persona trabajadora que avance en su
itinerario de formación profesional cualquiera que sea su situación laboral en
cada momento. En la oferta formativa dirigida a trabajadores ocupados y
desempleados, las acciones formativas estarán referidas a especialidades
formativas del Catálogo previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, y su duración, contenidos y requisitos de impartición serán los
establecidos en el mismo, así como en los reales decretos de aprobación de los
certificados de profesionalidad respecto de las acciones formativas dirigidas a
su obtención.

2.2.2. Marco estatal de prospección y detección de
necesidades formativas
Observatorio del Servicio Público de Empleo: Informes básicos.
El Sistema de Formación Profesional vigente sitúa entre sus objetivos que la
formación que se imparta responda a un diagnóstico de la realidad y un análisis
de la necesidades actuales y futuras de las empresas y los trabajadores. Para
lograrlo, debe promoverse el potencial de la coordinación entre distintos
dispositivos y los agentes que realizan el análisis y la prospección del mercado
de trabajo. La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que regula el Sistema, se aprobó
entre otras razones para mejorar la anticipación y planificación de la actividad
formativa.
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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene atribuida una función
permanente de prospección y detección de necesidades formativas del
sistema productivo a través del Observatorio del Servicio Público de Empleo
Estatal (artículo 4 de la Ley 30/2015). El Observatorio se coordina y coopera tanto
con las comunidades autónomas, mediante la Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales, como con los agentes sociales, a través del Consejo
General del Sistema Nacional de Empleo. Este órgano es el principal encargado
de facilitar respuestas efectivas a las necesidades de formación y
recualificación del mercado laboral y anticiparse a los cambios que exija la
demanda de mano de obra cualificada, contribuyendo a la empleabilidad de
los trabajadores y la competitividad de las empresas.
El Observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal desarrolla metodologías y
herramientas para realizar dicho análisis prospectivo y trasladar sus resultados a
la programación de la oferta formativa, potenciales iniciativas de coordinación
con agentes que pueden aportar al proceso –a través de estructuras paritarias
sectoriales-, e identifica carencias y necesidades formativas de los trabajadores
a partir del análisis de su perfil profesional.
Los resultados de estas actividades del Observatorio se plasman en:

1. Informe anual de prospección y necesidades formativas sectoriales,
territoriales y por colectivos.

Este informe, actualizado anualmente, cumple la función de diagnóstico de
necesidades que prevé la Ley 30/2015 e identifica las ocupaciones con mejores
perspectivas de empleo, las necesidades formativas de los trabajadores y las
recomendaciones concretas que serán referentes de la programación de la
oferta formativa dirigida a trabajadores ocupados y desempleados. El análisis
tiene además un desglose territorial.
CUADRO 10. OBJETIVOS DEL INFORME DE PROSPECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS.
Objetivos del informe:
1. Proporcionar un diagnóstico de necesidades formativas actuales que atienda las
demandas de cualificación.
2. Anticiparse a cambios y responder a la demanda de mano de obra cualificada.
3. Contribuir al desarrollo profesional y personal de los trabajadores y la
competitividad de las empresas.
4. Facilitar a los responsables de la programación formativa un análisis de las
necesidades formativas actuales y futuras de empresas y trabajadores para
actualizar la oferta de formación.
5. Aportar información que facilite el ajuste entre las cualificaciones profesionales y
las ofertas de empleo.
6. Servir de referente en la actualización de competencias laborales que ha de
poseer el mercado laboral.
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Objetivos del informe:
7. Proporcionar información relevante sobre el mercado laboral a orientadores
profesionales, laborales y educativos.
8. Mejorar y ajustar el proceso de prospección y detección de necesidades
formativas a partir de información facilitada por usuarios (gestores, formadores,
agentes sociales, etc.).
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley 30/2015.

A su vez, la metodología desarrollada por el Observatorio de Ocupaciones
constituye una referencia para detectar necesidades, para ello recurre a su
conocimiento del mercado de trabajo y al uso de herramientas de análisis
cuantitativas y cualitativas. El proceso de se inicia con la Identificación de
Ocupaciones -grupos primarios de ocupación- que a medio y corto plazo
ofrecen una mejor situación en el mercado de trabajo (OMSMT) tanto en el
ámbito estatal, autonómico y provincial, como en algunos de los sectores
económicos. Estas ocupaciones se clasifican en agrupaciones profesionales
como unidades de estudio para facilitar el trabajo de campo. La red territorial
del Observatorio trabaja en equipos interprovinciales alrededor de esas
unidades de estudio, en base a criterios como el peso de la contratación de las
ocupaciones en su territorio y el número de cuentas de cotización a la
Seguridad Social.
Posteriormente se procede a Investigación de Campo. En cada provincia se
identifica a un número suficiente de expertos e informantes clave de los
diferentes grupos primarios de ocupación, realizando entrevistas estructuradas
individuales y paneles de expertos. El proceso culmina con el Análisis de
Resultados y Confección del Informe Anual (2020) que analiza, depura y
procesa. Las necesidades formativas detectadas se organizan en torno a
necesidades en competencias técnico-profesionales y en competencias
transversales, agrupadas en:
a) Familias profesionales, de acuerdo con la estructura propia de la Formación
Profesional para el empleo.
b) Grupos Primarios de ocupación con un total de 148 fichas de resultados.
c) Cada ficha de ocupación se estructura en: 1) Necesidades formativas,
indicando competencias técnico-profesionales y las necesidades formativas
en competencias transversales; 2) Actividades económicas más
representativas en la contratación de esa ocupación, 3) Información sobre
la situación en el mercado de trabajo y su distribución territorial. También
recomendaciones concretas para la programación de las acciones
formativas.
d) Listado de ocupaciones con mejor situación en mercados autonómicos y
provinciales (Anexo II). En el cuadro 11 incorporamos el listado
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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CUADRO 11. LISTADO DE LAS OCUPACIONES CON MEJOR SITUACIÓN EN EL
MERCADO DE TRABAJO DE CYL 2020
Grupo Primario Ocupaciones
(CON-11)

DIVISIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE 09)

OCUPACIÓN

ACTIVIDAD 1

%

ACTIVIDAD 2

2151

Odontólogos y estomatólogos 86

Actividades sanitarias

98%

32

2156

Terapias ocupacionales

87

60%

88

2451

Arquitectos (excepto
arquitectos paísajistas y
urbanistas)
Arquitectos técnicos y
técnicos urbanistas

71

Asistencia en establecimientos
residenciales
Servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos
Construcción de edificios

30%

41

43%

70

2713

Analistas, programadores y
diseñadores Web y
multimedia

62

54%

74

3127

Técnicos y analistas de
laboratorio en química
industrial
Otros técnicos de las ciencias
físicas, químicas,
medioambientales y de las
ingenierías
Supervisores de la
construcción
Supervisores de industrias
alimenticias y del tabaco

21

Programación, consultoría y
otras actividades
relacionadas con la
informática
Fabricación de productos
farmacéuticos

43%

71

Servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos

41
10

2481

3129

3202
3203

3326

3534
3721

4123

5430

Industria química

13%

32%

10

Industrias de la alimentación

20%

Construcción de edificios

56%

43

15%

Industrias de la alimentación

66%

46

Otras actividades
profesionales, científicas y
técnicas
Actividades inmobiliarias

58%

71

84%

41

Actividades de construcción
especializada
Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de
motor y motocicletas
Servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos
Construcción de edificios

Actividades deportivas,
recreativas y de
entretenimiento
Educación

78%

85

Educación

21%

9%

69

Actividades jurídicas y de
contabilidad

9%

Comercio al por menor,
excepto de vehículos de
motor y motocicletas

97%

46

2%

Comercio al por menor,
excepto de vehículos de
motor y motocicletas
Asistencia en establecimientos
residenciales
Comercio al por menor,
excepto de vehículos de
motor y motocicletas
Asistencia en establecimientos
residenciales

78%

93

63%

88

94%

86

Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de
motor y motocicletas
Actividades deportivas,
recreativas y de
entretenimiento
Actividades de servicios
sociales sin alojamiento
Actividades sanitarias

71%

88

Actividades de servicios
sociales sin alojamiento

13%

56

Servicios de comidas y
bebidas

43%

85

Educación

24%

55

Servicios de alojamiento

36%

56

Servicios de comidas y
bebidas

14%

96

Otros servicios personales 98%

98%

82

Actividades administrativas de
oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas

2%

Técnicos en prevención de
74
riesgos laborales y salud
ambiental
Agentes y administradores de 68
la propiedad inmobiliaria
Atletas y deportistas
93

Empleados de logísticas y
85
transporte de pasajeros y
mercancías
Expendedores de gasolineras 47

Auxiliares de enfermería de
atención primaria
Técnicos auxiliares de
farmacia

87

Trabajadores de los cuidados
a las personas en servicios de
salud no clasificados bajo
otros epígrafes
Cuidadores de niños en
guarderías y centros
educativos
Supervisores de
mantenimiento y limpieza en
oficinas, hoteles y otros
establecimientos
Empleados de pompas
fúnebres y embalsamadores

87

5831

5892

28%

20

5612

5721

19%

16%

Cajeros y taquilleros (excepto 47
bancos)

5629

1%

Servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería,
ensayos y análisis técnicos
Otras actividades
profesionales, científicas y
técnicas

41

5500

5621

Otras industrias
manufactureras
Actividades de servicios
sociales sin alojamiento
Construcción de edificios

%

47

18

7%

16%

16%

11%

6%

21%
4%
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Grupo Primario Ocupaciones
(CON-11)

DIVISIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE 09)

OCUPACIÓN

ACTIVIDAD 1

%

7701

Matarifes y trabajadores de
industrias cárnicas

10

Industrias de la alimentación

75%

46

8432

Conductores asalariados de
camiones

49

Transporte terrestre y por
tubería

69%

46

8440

Conductores de motocicletas 56
y ciclomotores
Otro personal de limpieza
81

Servicios de comidas y
bebidas
Servicios a edificios y
actividades de jardinería
Servicios de comidas y
bebidas
Agricultura, ganadería, caza y
servicios relacionados con las
mismas

90%

10

28%

56

22%

53

92%

93

9229
9433
9520

Repartidores, recadistas y
mensajeros a pie
Peones ganaderos

56
1

ACTIVIDAD 2

%

Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de
motor y motocicletas
Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de
motor y motocicletas
Industrias de la alimentación

11%

Servicios de comidas y
bebidas
Actividades postales y de
correos
Actividades deportivas,
recreativas y de
entretenimiento

15%

7%

4%

21%
2%

Fuente: Elaboración propia.

Este informe se actualiza anualmente incorporando información de retorno, con
los resultados del Plan anual de evaluación de la calidad, impacto, eficacia y
eficiencia de la formación profesional para el empleo.

2. Escenario estratégico plurianual y proyección plurianual de financiación
pública.

Los resultados de las actividades desarrolladas para elaborar el informe previo
se plasman en un Escenario estratégico plurianual realizado cada tres años por
parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este escenario constituye un
marco de planificación estratégica de todo el sistema de formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral con la intención de responder de forma
dinámica a las necesidades formativas de empresas y trabajadores y facilitar un
marco de certidumbre y estabilidad. Su elaboración cuenta con la
participación de las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales
y sindicales, las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y
de la economía social.
El escenario permite facilitar la identificación de los objetivos de atención
prioritaria, así como los indicadores para su evaluación, que guardarán
coherencia con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 7, ya que

A partir de 2013 las políticas activas de empleo en España siguen un nuevo modelo, resultado
de una nueva Estrategia basada en las líneas que se acordaron con las comunidades autónomas
en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 11 de abril, más eficaz y
acorde con la distribución de competencias entre los servicios públicos de empleo de las
comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco de la unidad de
mercado. La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, aprobada por el Real
Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, ha constituido el marco plurianual que institucionaliza las
medidas a llevar a cabo, tanto desde el Servicio Público de Empleo Estatal como desde los
servicios públicos de empleo autonómicos, para la consecución de objetivos comunes y con un
compromiso con la transparencia, la evaluación y la orientación a resultados.
7
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incluye tendencias y previsiones económicas y el análisis de cualificaciones de
los trabajadores.
También incorpora una Proyección plurianual estimativa de financiación
pública para atender las necesidades formativas reales de las empresas y los
trabajadores, en contexto de estabilidad del sistema. Las proyecciones pueden
incorporar los recursos propios que las comunidades autónomas tengan previsto
destinar en el ejercicio de su competencia y según se determine en el marco
de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

2.2.3. Análisis del procedimiento
El desarrollo normativo que regula el procedimiento para elaborar el mapa de
necesidades del Programa FOD se rige por la Instrucción ECYL/2/2020 para la
determinación de necesidades formativas a aplicar en la oferta para
trabajadores desempleados de la Comunidad de Castilla y León en 2020/2022 8.
La convocatoria de 2018 recoge que las necesidades formativas aplicables se
determinaron teniendo en cuenta: a) el carácter certificable de la formación,
b) la demanda formativa de los sectores productivos, c) tasas de inserción, d)
perspectivas de empleo y e) ocupaciones más contratadas y más ofertadas.
Esta misma fórmula se mantiene en la Convocatoria FOD para 2020. Estos
criterios se aplican en el subproceso de “Elaboración del listado de
especialidades preferentes”, que constituye un paso previo a la incorporación
de las propuestas de las Gerencias provinciales y previo a la conformación de
la propuesta por el Servicio de Formación para el Empleo y Acreditación de las
cualificaciones profesionales y aprobación definitiva por la Gerencia del
Servicio Público de Empleo.
A partir de esta información, y las aportaciones realizadas por los responsables
del programa, se ha procedido a realizar los flujogramas de los procesos
actuales que lo conforman:

1. Elaboración del listado de especialidades preferentes (Proceso 1.1.)
El subproceso 1.1. queda reflejado en el flujograma del cuadro 4, responde al
requerimiento que establece la normativa estatal sobre la identificación de las
acciones formativas de carácter prioritario. El marco estatal incide en la apuesta
por el nuevo modelo productivo y los sectores más innovadores.
El flujograma adjunto (ver cuadro 10 y siguientes) indica los órganos de la
Comunidad Autónoma que intervienen, principalmente el Servicio de
Formación para el Empleo y Acreditación de las cualificaciones profesionales

8 También se ha tenido en cuenta en el análisis la Instrucción ECYL/2/2018, para la determinación
de las necesidades formativas a aplicar en la oferta formativa para trabajadores desempleados
en la Comunidad de Castilla y León 2018/2019.
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(SFEACP), así como otros centros directivos de la Comunidad Autónoma y
agentes económicos y sociales como los sindicatos y representantes del tejido
empresarial (Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria,
Confederaciones de Organizaciones Empresariales, clústeres). La incorporación
de sus aportaciones y valoraciones sobre las especialidades más demandas
pesa un total de 50 puntos de los 100 disponibles por cada especialidad. En la
última convocatoria analizada (2020/2021) han ganado peso las asociaciones
empresariales a través de la inclusión de los clústeres (5 puntos en la
ponderación total) en la consulta en detrimento de otros órganos de la
comunidad autónoma.
El listado de especialidades preferentes lo acaba conformando el SFEACP
integrando el resto de los criterios, basados principalmente en los informes de
inserción y datos sobre las perspectivas de empleo de las ocupaciones mejor
situadas en el mercado de trabajo de Castilla y León. Esta información procede
tanto del propio servicio, como de Servicios de Estudios y Prospectivas del
Mercado de Trabajo como del Observatorio, dependiente del SEPE.
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CUADRO 12. ELABORACIÓN DEL LISTADO DE ESPECIALIDADES PREFERENTES (PROCESO 1.1.)

Fuente: Elaboración propia a partir de Instrucción ECYL/2/2020.
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CUADRO 13. CONFIGURACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS PROVISIONALES (PROCESO 1.2.)

Fuente: Elaboración propia a partir de Instrucción ECYL/2/2020.

24

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. ANEXO I

CUADRO 14. CRITERIOS APLICABLES EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS POR PROVINCIA Y VÍA.

Fuente: Elaboración propia a partir de Instrucción ECYL/2/2020.
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CUADRO 15. APROBACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO DE NECESIDADES FORMATIVAS FOD.

Fuente: Elaboración propia a partir de Instrucción ECYL/2/2020.
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2. Determinación de las necesidades formativas FOD (Subproceso 1.2.)
La Instrucción para identificar necesidades formativas fija el plazo para que esté
disponible en la Intranet de ECYL una serie de documentación básica, tanto
para que las Gerencias provinciales incorporen sus propuestas (no vinculantes),
como para acabar de configurar por parte del SFACP la propuesta no
vinculante de necesidades formativas.
La configuración de la oferta final de necesidades formativas FOD tiene en
cuenta: la estadística del nivel formativo de los desempleados –con el objetivo
de dar prioridad a aquellos con niveles más bajos- y la demanda de formación
de los desempleados a través de las Oficinas de Empleo (SICAS). La distribución
sobre paro registrado a cierre del ejercicio anterior sirve para repartir el
presupuesto disponible para el programa entre las distintas provincias. Para
ajustar oferta y presupuesto, se concreta el número de planes formativos por
cada especialidad para cada área territorial para cada vía. La concreción de
las acciones formativas que constituyen cada plan incluye la modulación, el
grado de prioridad y el semestre o trimestre de inicio. Este proceso concluye al
agotar el presupuesto por provincia y vía.
El procedimiento finaliza con la aprobación por parte de Gerencia del Servicio
Público de Empleo del Listado provisional de necesidades formativas y la
apertura de un plazo a los interesados (plazo de alegaciones) para trasladar
observaciones y sugerencias, tras ello se configura el Listado definitivo que se
publica en el Portal de Empleo. En cualquier caso, la oferta incluida en la
convocatoria como anexo se adapta a las condiciones de la oferta, esto es, a
la disponibilidad de centros acreditados que puedan garantizar que la acción
formativa pueda impartirse. Si detectan que no hay centro acreditado para
realizarla, se sustituyen por acciones, que tal vez no se hayan priorizado, pero
exista centro acreditado.
Un aspecto clave en todo el proceso es el cumplimiento de una serie de criterios
que deben cumplir las acciones formativas que se incluyan en las necesidades
formativas atendiendo a la Instrucción ECYL 2/2020.
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CUADRO 16. CRITERIOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS ACCIONES
FORMATIVAS DE OFERTA FOD.
Las acciones formativas deberán respetar los siguientes mínimos

A) Preferencia

Se concede preferencia a las acciones que completan itinerarios parciales
de programaciones anteriores.
Las especialidades formativas que causen baja a 31 de diciembre de 2020 o
antes, solo podrán proponerse en este supuesto y deberán iniciarse en el
segundo semestre 2020.
b.1.) 90% de las acciones formativas de cada provincia será formación
certificable.
b.2.) Al menos se incluye en cada provincia una acción formativa de entre las
especialidades de certificado de profesionalidad que cualifican para el
ejercicio de profesiones.
b.3.) En cada provincia, se incluirán al menos cuatro planes formativos del
Área profesional FCOV Competencias Clave:

B) Formación
certificable y
competencias
clave

1) Al menos dos planes formativos de la especialidad FCOV27 Competencias
clave nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación
en lengua castellana y competencia matemática para su impartición en la
red de Centros de Formación del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León.
2) Al menos dos planes formativos del Área profesional FCOV Competencias
Clave (pueden ser también de la especialidad FCOV27), con los que se
complementen si es necesario anteriores acciones de esta área profesional,
para su impartición en términos similares a los de la programación 2018/2019
(en medios propios o al amparo de la convocatoria de subvenciones FOD
general).

c.1.) 25% de las acciones formativas tendrán requisitos de acceso
C) Nivel formativo equivalentes a los certificados de profesionalidad nivel 1.
de acceso
c.2.) 60% de las acciones formativas con requisitos de acceso equivalentes a
los certificados de profesionalidad nivel 2.

D) Puntuación
total de la
especialidad

E) Familia
profesional

d.1.) Al menos el 40% de las acciones formativas tendrán una puntuación igual
o superior dentro del listado de especialidades preferentes a la que indique el
SFEACP de tal modo que comprendan entre el 10-15% de las especialidades
del Catálogo.
d.2.) Al menos el 95% de las acciones formativas tendrán una puntuación igual
o superior dentro del listado de especialidades preferentes a la que indique el
SFEACP, de tal manera que comprendan entre el 45% y el 55% de las
especialidades del Catálogo. Las acciones formativas del punto d.1.
contabilizarán también.
Ninguna familia profesional podrá superar el 15% del presupuesto provincial.

F) Distribución de Distribución de acciones formativas acorde al paro registrado entre las áreas
territoriales de cada provincia.
las acciones
(Al amparo de las convocatorias subvenciones FSE 20/21 y 21/22): consistirán
en todo caso en especialidades de certificado de profesionalidad. El
G) Convocatorias
colectivo destinatario de éstas son las personas inscritas en el SN de Garantía
FSE
Juvenil. La Comisión de Trabajo seleccionará entre las propuestas las más
adecuadas para el colectivo.
Fuente: Elaboración propia a partir de Instrucción ECYL/2/2020.

El criterio D es determinante en la correlación entre las acciones formativas que
se incorporan a la oferta y las preferencias asignadas entre las especialidades
elaboradas en el subproceso 1.2. La previsión contenida en la Instrucción 2/2020
prevé que al menos el 40% de las acciones formativas tendrán una puntuación
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igual o superior al punto de corte que establezca el SFEACP, de modo que al
menos correspondan al 10-15% de las especialidades contenidas en el
Catálogo de Especialidades. Como segundo subcriterio, se establece un
segundo punto de corte, de modo que el 95% de las acciones formativas de la
oferta tengan una puntuación igual o superior de forma que con ésta se cubra
al menos el 45 o 50% de las especialidades del Catálogo 9.
La aplicación de estas restricciones supuso en la Convocatoria de 2018 la
fijación de un punto de corte de 24 puntos sobre el máximo posible de 100. Por
tanto, se trata de un criterio orientado al cumplimiento del principio de la
amplitud de la oferta y flexibilidad, más allá de la necesidad de concentrar
recursos en acciones orientadas a la innovación o al cambio de modelo
productivo.
También condiciona la incorporación a la oferta de especialidades con
puntuaciones más bajas el requerimiento del punto B) sobre la inclusión en cada
provincia de al menos cuatro planes formativos del Área Profesional FCOV de
Competencias Clave como comunicación en lengua castellana y
competencia matemática.
Otra cuestión relevante en la configuración actual de la oferta es la atribución
de la característica de “preferencia”, tal como se define en el punto A de
criterios mínimos. En línea con este criterio, la Instrucción ECYL 2/2020 concreta
tres tipos de prioridades en lo que respecta a las acciones formativas: Prioridad
1, aquellas que completan itinerarios parciales de programaciones anteriores
(preferente), Prioridad 2, resto de acciones formativas hasta consumir el
presupuesto asignado a cada provincia, Prioridad 3, acciones formativas de
reserva, por un importe adicional del 25% del presupuesto asignado a cada
provincia.
En la convocatoria de 2020-2022, se ha introducido como novedad la
identificación o no de la acción formativa como preferente. La aplicación de
este criterio 10 en la práctica ha sido considerar como tales aquellas acciones
convocadas pero que no se han podido impartir por falta de disponibilidad de
centros y siguen considerándose necesarias. La presentación de propuesta para
estas acciones se tiene en cuenta como criterio de valoración, de modo que si
una empresa interesada se presenta a estas se le concede mayor puntuación.
El procedimiento aplicado en FOD para la elaboración de la oferta formativa
incluye como primer subproceso el “Listado de Especialidades Preferentes (1.1.)”
Este subproceso cumple mayoritariamente con las indicaciones recogidas en el
marco estatal:
a) Tiene como elemento de referencia el Informe anual de prospección y
necesidades formativas, sectoriales, territoriales y por colectivos que elabora

9 Se deduce que al menos el 45% de las especialidades del Catálogo deben estar contenidas en
la oferta formativa FOD.
10 Confirmado en entrevistas.
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b)

c)
d)
e)

f)

el Observatorio del SEPE11, que ofrece de forma actualizada información
completa sobre las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo en
CYL.
Incorpora la participación de las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas – a través de las ponderaciones previstas en el
procedimiento para elaborar el listado de especialidades preferentespudiendo otorgar hasta 20 puntos de los cincuenta con los que cuenta la
Demanda formativa relacionada con la especialidad (el 40% del total).
Concede también prioridad al carácter certificable de la formación (el 87%
de las especialidades de la oferta FOD 2018 12 son certificables).
Identifica acciones formativas de carácter prioritario, aunque éstas no han
sido indicadas de forma expresa hasta la oferta FOD 2020.
Cumple desde determinadas perspectivas con el principio de flexibilidad –
cualquier momento y cualquier lugar. Los criterios aplicados para determinar
la oferta formativa se dirigen a garantizar la amplitud de especialidades, y a
nivel territorial, con un despliegue significativo de acciones en municipios
distintos de las capitales.
La instrucción se actualiza anualmente, incorporando posibles cambios
como resultado de nuevas prioridades o de conclusiones de la evaluación
de convocatorias anteriores. No obstante, sería conveniente justificar los
cambios, ya sea de la normativa o de la convocatoria. Por ejemplo, la
Instrucción de 2020 incorpora una mayor participación del tejido social y
empresarial en la ponderación de las especialidades preferentes –sin
fundamentar dicha modificación.

Sin embargo, se advierte mayor desviación con respecto al cumplimiento de
algunos requerimientos como:
a) La cobertura de necesidades formativas detectadas en itinerarios
personalizados de inserción y de las ofertas de empleo. El cumplimiento de
este requerimiento recomienda una mayor coordinación con el programa
OFI, siendo necesario al menos un mecanismo de coordinación institucional
anual en la que se intercambiara información sobre el desarrollo y
evaluación de itinerarios integrados.
b) No se identifica una oferta formativa específica dirigida al fomento del
autoempleo o la economía social.
c) El procedimiento no cuenta de forma específica con un diagnóstico general
o balance de la convocatoria anterior que se actualice anualmente (o al
menos a la finalización del periodo que la convocatoria está en vigor), que
dé cuenta de los posibles cambios y nuevas necesidades con respecto a la
convocatoria anterior y que explicite de forma específica las mejoras que
desean introducirse en la siguiente convocatoria tras la última evaluación.

El análisis desciende a la evaluación por provincia de las ocupaciones más destacadas en
perspectivas de empleo, entrando este punto con una valoración de 15 puntos sobre 100 en el
modelo, completándose con los 10 puntos motivados por las ocupaciones más contratadas y
otros diez puntos por las más ofertadas.
12 A partir de la oferta finalmente publicada en la Convocatoria.
11
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3. Análisis de la oferta formativa resultante
1. La oferta formativa FOD a la que concurren las empresas interesadas
presenta un fuerte alineamiento con el “Listado de especialidades
preferentes”. No obstante, se advierten algunas distorsiones entre la oferta
final y la puntuación previamente obtenida por la especialidad, resultando
necesario justificar las causas de estas salvedades con el fin de facilitar la
concentración de los recursos disponibles hacia especialidades mejor
puntuadas.
El 52% de las acciones formativas previstas en la oferta FOD de 2018
correspondieron a especialidades que obtuvieron una puntuación superior a 40
puntos, aunque este porcentaje se reduce significativamente cuando el punto
de corte se sitúa en 50 puntos, con el 29% de todas las acciones formativas. Por
el extremo contrario, un 10% de la actividad formativa prevista en la
convocatoria corresponde a especialidades que obtuvieron una puntuación
inferior a 25 13, elevándose este porcentaje al 17% si la puntuación límite se sitúa
en 30.
CUADRO 17. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACCIONES FORMATIVAS POR
PUNTUACIÓN EN EL LEP. OFERTA FOD
Porcentaje de especialidades con puntuación superior a 50 en el listado de preferentes

14%

Porcentaje de las especialidades con puntuación superior a 40 en el listado preferentes

37%

Porcentaje de las especialidades con puntuación inferior a 25 en listado preferentes

21%

Porcentaje acciones formativas de especialidades con puntuación superior a 50

29%

Porcentaje de acciones formativas con especialidades con puntuación superior a 40

52%

Porcentaje de acciones formativas con especialidades con puntuación inferior a 25

10%

Fuente: Elaboración propia.

Si el mismo análisis se aplica a las especialidades ofertadas, sin ponderar por el
número de acciones implicadas para cada especialidad, se advierte mayor
dispersión, con un 21% de las especialidades incluidas en la oferta con
puntuaciones obtenidas en el Listado de Especialidades preferentes por debajo
de 25 y solo el 14% por encima de 50 (cuadro 17).
Las acciones formativas
corresponden a:

correspondientes

a

puntuaciones

más

bajas

a) La cobertura de las competencias clave (FCOV), que se impone como
criterio a cumplir en las Instrucciones de necesidades formativas. Por
ejemplo, en 2018 se incluyeron 20 acciones formativas, con una puntuación
de 13 puntos en el listado de especialidades preferentes, dirigidas a formar
en Competencias clave Nivel 2 para certificados de profesionalidad sin
idiomas: comunicación en castellano. También se incorporaron otras

El punto de corte en dicha convocatoria se fijó en 24 puntos, entendiendo que las acciones por
debajo de esta puntuación deberían ser anecdóticas y muy justificadas.
13
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acciones FCOV con puntuaciones de 25 o menos como Comunicación en
Lengua castellana y Competencia matemática.
b) Las inclusiones de actuaciones singulares en determinadas provincias. Estas
acciones deben estar sólidamente justificadas por las gerencias provinciales
al desviarse sus propuestas de los criterios marcados (p.ej. especialidades
con puntuaciones por debajo del punto de corte fijado en la convocatoria).
La motivación podría venir tanto por su visión particular de su entorno
socioeconómico, la intención de localización de alguna nueva empresa,
una demanda significativa a través de SICAS o itinerarios que hubieran
quedado parcialmente desarrollados en anteriores convocatorias.
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CUADRO 18. ANÁLISIS DE LA OFERTA FOD Y SU ALINEACIÓN CON EL LISTADO DE ESPECIALIDADES PREFERENTES
ESPECIALIDAD

ÁVILA BURGOS LEÓN

PAL. SALA. SEG. SORIA VALLA. ZAM. TOTAL

PUNTUACIÓN
RANKING Mejor que Mejor que Peor que
CERTIFICADO
PREFERENTES
PREFER.
50
40
30

Peor que
25

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4

5

16

3

2

0

2

6

10

48

55,33

SÍ

18

SÍ

SÍ

FALSO

FALSO

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES

3

5

6

3

7

3

2

6

5

40

65,33

SÍ

4

SÍ

SÍ

FALSO

FALSO

COCINA

0

8

6

3

4

0

0

6

4

31

39,33

SÍ

105

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN

1

5

3

2

6

1

1

4

1

24

71,66

SÍ

1

SÍ

SÍ

FALSO

FALSO

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB

0

12

0

0

1

3

0

3

3

22

38,32

SÍ

123

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

6

1

4

1

0

3

0

3

2

20

45,66

SÍ

58

FALSO

SÍ

FALSO

FALSO

2

4

0

1

5

2

3

1

2

20

13,33

NO

522

FALSO

FALSO

SÍ

SÍ

AT. SOCIOSANIT. A PERSONAS A DOMICILIO

2

2

3

2

6

0

0

2

3

20

65,99

SÍ

2

SÍ

SÍ

FALSO

FALSO

TPTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA (CAP)

2

4

2

2

0

2

1

1

4

18

34,66

NO

164

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA

3

1

6

0

2

3

0

3

0

18

51,33

SÍ

29

SÍ

SÍ

FALSO

FALSO

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR

2

2

3

0

4

1

1

2

2

17

32,33

SÍ

201

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

PELUQUERÍA

0

0

3

3

2

0

0

3

6

17

30,00

SÍ

227

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

TRANSPORTE SANITARIO

1

2

4

1

5

1

0

2

0

16

62,66

SÍ

6

SÍ

SÍ

FALSO

FALSO

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS CLASE C

2

4

0

3

5

2

0

0

0

16

12,00

NO

593

FALSO

FALSO

SÍ

SÍ

SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG

0

6

6

0

0

0

1

3

0

16

39,99

SÍ

103

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

ACTIVID. ADVAS. EN RELACIÓN CON EL CLIENTE

3

1

0

0

4

0

1

6

0

15

46,33

SÍ

54

FALSO

SÍ

FALSO

FALSO

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

2

2

3

0

4

0

0

2

2

15

57,33

SÍ

13

SÍ

SÍ

FALSO

FALSO

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y
ZONAS VERDES

3

3

6

0

0

0

0

1

0

13

40,00

SÍ

101

FALSO

SÍ

FALSO

FALSO

SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG

0

6

6

0

0

0

0

1

0

13

34,99

SÍ

159

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE
DATOS Y DOCUMENTOS

3

1

4

0

0

3

0

1

0

12

58,00

SÍ

9

SÍ

SÍ

FALSO

FALSO

CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES

2

2

2

0

2

2

0

0

2

12

30,67

SÍ

219

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE
EQUIPO INDUSTRIAL

0

6

6

0

0

0

0

0

0

12

39,66

SÍ

104

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS:
COMUNICACIÓN EN CASTELLANO
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ESPECIALIDAD
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS
VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN
DE PERSONAS
ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO
TOTAL, HASTA 10 ACCIONES POR ESPECIALIDAD

RESTO MENOS DE DIEZ ACCIONES TOTALES POR
ESPECIALIDAD
Especialidades en la oferta final con puntuación
superior a 50, 40
% sobre total especialidades en oferta
Nº acciones formativas en oferta que superan
puntuación 50, 40
% sobre total acciones formativas

ÁVILA BURGOS LEÓN

PAL. SALA. SEG. SORIA VALLA. ZAM. TOTAL

PUNTUACIÓN
RANKING Mejor que Mejor que Peor que
CERTIFICADO
PREFERENTES
PREFER.
50
40
30

Peor que
25

3

3

0

0

1

0

0

1

3

11

48,32

SÍ

44

FALSO

SÍ

FALSO

FALSO

1

1

2

0

3

1

1

0

1

10

29,67

SÍ

235

FALSO

FALSO

SÍ

FALSO

0

1

3

1

2

1

0

2

0

10

65,66

SÍ

3

SÍ

SÍ

FALSO

FALSO

94

25

65

28

59

50

466

24

62

57

35

14%

37%

34%

21%

272

489

165

97

29%

52%

17%

10%

45

87

9,7%

18,7%

50

49

10,4%

10,1%

20,2% 5,4% 13,9% 6,0%
86

29

51

36

17,8% 6,0% 10,6% 7,5%

13
2,8%

12,7% 10,7% 100,0%

13

123

2,7%

25,5%

46

483

9,5% 100,0%
29

Especialidades en oferta FOD

167

167

Total acciones formativas

949

949

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 19. ACCIONES FORMATIVAS SINGULARES EN PROVINCIAS Y NECESIDADES DETECTADAS (POR PROVINCIAS) DEL
OBSERVATORIO SEPE
PROVINCIA

LEÓN

ACCIÓN FORMATIVA SINGULAR

Excavación subterránea con explosivos (6), Operador
Grúa Torre (1*), Operaciones básicas en el montaje y
mantenimiento de instalaciones de energías
renovables
(3),
Operaciones
auxiliares
en
excavaciones y cielo abierto (3), Operaciones
auxiliares en el Montaje y mantenimiento mecánico
de instalaciones y equipos de excavaciones y plantas
(3), Excavación a cielo abierto con explosivos (3),
Gestión uso eficiente del agua (1), Montaje y
mantenimiento de redes de agua (1), Instalaciones y
Equipos móviles en excavaciones y plantas (1),
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de
Manutención, Elevación y Transporte (1)

Sectores y actividades económicas con mejores
perspectivas de empleo. 2018. SEPE.

Actividades de servicios sociales sin alojamiento;
Educación, Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico; Actividades
administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas, Actividades sanitarias,
Fabricación
de
productos
farmacéuticos,
Actividades
deportivas,
recreativas
y
de
entretenimiento, Servicios de comidas y bebidas,
Reparación e instalación de maquinaria y equipo,
Actividades de alquiler, Servicios de información,
Publicidad y estudios de mercado, Otros servicios
personales, Industria de la alimentación, Silvicultura y
explotación forestal Actividades relacionadas con el
empleo.
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Necesidades formativas vinculadas a las
ocupaciones con mejores perspectivas de trabajo.
2018. SEPE
Ligadas a Certificados de Profesionalidad: Cocinero
(Cocina), Camarero (Operaciones básicas de
restaurante y bar, Servicios de bar y cafetería,
Servicios de restaurante), Ayudante de cocina (Operaciones básicas de cocina, Operaciones
básicas de pastelería), Gerocultores, Asistentes
domiciliarios (Atención socio sanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales, Atención
socio sanitaria a personas en el domicilio.

Sin certificado de profesionalidad: Monitor de tiempo
libre, Monitor de Pilates, Elaborador de Productos
Cárnicos, Técnico en Riesgos Laborales, Docentes de
Formación Ocupacional no reglada,
Técnicos
turísticos, en agricultura (Trabajos forestales,
Prevención de riesgos laborales, Maquinaria,
Sulfatos), Minería (Reorientación laboral), TICs, Metal,
Química, Comercio, Forestal (Prevención de riesgos
laborales, Socorrismo, Máquinas de mano)
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PROVINCIA

Salamanca

ACCIÓN FORMATIVA SINGULAR

Montaje, puesta en servicio, mantenimiento,
inspección y revisión de instalaciones (1), Instalación
y Mantenimiento de Ascensores y otros equipos fijos
de elevación y transporte, Servicios Auxiliares de
Peluquería (1**), Alojamiento rural (1), Instalación de
Muebles (1), Operaciones de Estaciones de
Tratamiento de Agua (1), Mantenimiento higiénico –
sanitario
de
instalaciones
susceptibles
de
proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación (1), Atención al cliente y organización
de actos de protocolo en servicios funerarios (1),
Tripulación cabina de pasajeros (1)

Necesidades formativas vinculadas a las
ocupaciones con mejores perspectivas de trabajo.
2018. SEPE
Operaciones Básicas de Cocina, Restaurante y Bar,
Básicas
de
Catering.
Cocina,
Hostelería y Servicios de Alojamiento (+10,55 %), Operaciones
Alojamiento Rural, Servicios de Bar y Cafetería,
Servicios de Comidas y Bebidas (3,96 %)
Servicios de Restaurante. Actividades deportivas y de
entrenamiento,
Gestión
de
Llamadas
de
Teleasistencia, Empleo Doméstico, Atención Socio
Actividades relacionadas con la tercera edad.
sanitaria a Personas en el Domicilio o de Atención
Socio sanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales, Dinamización de Actividades
Construcción por actualización de viviendas y de Tiempo Libre. Operadores de Grúa o de
Instalación y Mantenimiento de Ascensores, de
edificios público.
Equipos de Elevación y Transporte, Montaje y
Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas, de
Instalaciones Frigoríficas, Operación de Estación de
Relevancia del peso del sector agrícola-ganadero.
Tratamiento de Aguas, el Montaje y Mantenimiento
de Redes de Gas. Actividades Auxiliares en Viveros,
Jardines y Centros de Jardinería, Actividades
Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes y
Mantenimiento de ocupaciones con notable
Agricultura Ecológica y otros dirigidos a la cría y
incidencia.
repoblación de especies cinegéticas. Apicultura.
Vendedores en Tienda, Personal de limpieza en
Oficinas y Hoteles, Cocineros, Ayudantes de Cocina,
Recepcionistas, Cajeros y Taquilleros, Recepcionistas
Innovación tecnológica. TICs.
de hoteles, Monitores. TICs: Open Data, Big Data,
Control facial, Mercado electrónica, …
Sectores y actividades económicas con mejores
perspectivas de empleo. 2018. SEPE.

Fuente: Elaboración propia.
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Estas acciones singulares también se detectan en Valladolid (con una acción
de Gestión de residuos urbanos e industriales y otra de Limpieza de espacios
abiertos e instalaciones industriales), Palencia (con una de Montaje y
mantenimiento de equipos de gas), Segovia (con una acción formativa de
chino básico en actividades de venta y turismo y otra en competencias digitales
avanzadas) y Soria (con una acción de Mecanizado de madera y derivados).
En el cuadro 19 se han contrastado las características de estas acciones en las
provincias de León y Salamanca con las ocupaciones con mejores perspectivas
de empleo y necesidades formativas asociadas detectadas en los informes
sobre tendencias del mercado de trabajo realizado por el SEPE para 2018.
Dada la limitada coincidencia entre las necesidades identificadas por provincia
y las acciones singulares, su presencia en la oferta formativa final deberá estar
justificada sólidamente a través de las propuestas de las Gerencias provinciales
(no vinculantes). Es en la provincia de Salamanca donde se detecta mayor
coincidencia entre necesidades y acciones incluidas en la oferta como
Instalación y Mantenimiento de Ascensores y otros equipos fijos de elevación y
transporte, Alojamiento rural y Operaciones de Estaciones de Tratamiento de
Agua vinculado a las expectativas de crecimiento en 2018 del sector Hostelería
y Servicios de Alojamiento y Construcción por actualización de viviendas,
edificios públicos y mayor demanda. También en Soria y Segovia la única
acción singular parece coincidir con las especialidades marcadas como más
ajustadas a las tendencias del mercado laboral.
2. A pesar de que la oferta de OFI no está “dirigida” por ECYL, coincide en un
58% con la Oferta FOD14. A partir de una oferta conjunta OFI y FOD de cursos
realizados para 2018 (1.099 cursos), se deduce que el 58% del total se han
duplicado en sendas ofertas de forma separada. La oferta de las familias
profesionales AFD y SAN son iguales al 100%, y presentan también un alto
grado de duplicidad las de las correspondientes ADG, COM, SSCC, IFC, HOT
y FME 15, con un porcentaje de cursos duplicados que varía desde el 88%
hasta el 59%.

14 Las ratios se han calculado a partir de la comparativa de cursos efectivamente realizados a
partir de la denominación de la especialidad.
15 ADG, Administración y Gestión; COM, Comercio y Marketing; SSC, Servicio Socioculturales y a la
Comunidad; IFC, Informática y Comunicaciones; HOT, Hostelería y Turismo; FME, Fabricación
Mecánica.
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CUADRO 20. DATOS CLAVE DE LA OFERTA FORMATIVA CONJUNTA OFI+FOD Y
PORCENTAJE DE OFERTA DUPLICADA A PARTIR DE LOS CURSOS REALIZADOS
Realizado oferta conjunta
OFI+FOD

Cursos

Alumnos

Horas

% Duplicado
Subvención

Cursos

Alumnos

Horas

Subvención

AFD

7

77

2.230

237.262

100%

100%

100%

100%

SAN

25

374

11.520

1.041.600

100%

100%

100%

100%

ADG

156

2.027

48.900

6.070.111

88%

93%

91%

92%

COM

117

1.622

37.140

4.189.144

83%

86%

79%

82%

SSC

145

2.028

56.810

6.326.852

79%

84%

82%

85%

IFC

85

1.023

23.920

2.011.781

69%

77%

77%

74%

HOT

129

1.571

37.930

4.142.786

67%

72%

65%

66%

FME

44

568

15.640

2.198.206

59%

64%

67%

66%

ENA

20

184

6.700

717.410

50%

58%

46%

46%

IMP

40

492

10.420

937.511

45%

48%

39%

45%

SEA

36

324

10.660

1.170.710

36%

59%

38%

39%

IMA

29

352

10.220

904.950

31%

37%

45%

46%

ARG

13

170

2.970

333.079

31%

30%

39%

39%

AGA

45

538

11.240

1.240.240

24%

30%

32%

33%

TMV

85

971

20.300

2.065.113

19%

21%

21%

23%

ELE

29

320

12.120

1.216.640

17%

21%

13%

9%

ART

1

15

510

60.023

0%

0%

0%

0%

EOC

16

143

5.435

483.510

0%

0%

0%

0%

FCO

25

321

5.560

500.400

0%

0%

0%

0%

IEX

17

112

3.760

417.820

0%

0%

0%

0%

IMS

3

39

540

58.800

0%

0%

0%

0%

INA

21

252

4.250

465.000

0%

0%

0%

0%

MAM

5

42

2.270

307.456

0%

0%

0%

0%

QUI

3

42

520

56.400

0%

0%

0%

0%

TCP

3

44

720

84.220

0%

0%

0%

0%

1.099

13.651

342.285

37.237.023

58%

65%

63%

65%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del ECYL.

En términos de indicadores clave, el porcentaje de alumnos que han
participado en los mismos cursos de ofertas independientes equivale a un 65%
del total de los 13.651 alumnos que se han impartido en total, y un 63% de las
342.285 horas formativas totales. Atendiendo al importe de subvención pública
destinada a cursos duplicados, el porcentaje ha ascendido al 65% de los 37,2
millones de euros recibidos.
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De las especialidades no duplicadas, FOD es la única oferta que ofrece
especialidades de las familias FCO, IMS, INA y QUI 16, mientras que OFI ofrece de
forma diferenciada especialidades de la familia ART 17. Sin embargo, ambas
ofertas incluyen cursos de las familias EOC, IEX, MAM y TCP 18, aunque de
diferentes especialidades.
GRÁFICO 1. CURSOS DUPLICADOS EN OFI Y FOD, 2018-2019, NÚMERO DE
ALUMNOS POR CURSO
0
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1.000

1.200

Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales
Actividades de gestión administrativa
Gestión de llamadas de teleasistencia
Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
Cocina
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares
térmicas
Gestión comercial de ventas
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos
Soldadura con electrodo revestido y TIG
Actividades administrativas en la relación con el cliente
Docencia de la formación profesional para el empleo
Operaciones básicas de cocina
Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje
Conducción de vehículos pesados de transporte de
mercancías por carretera
Promoción turística local e información al visitante
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización
doméstica.
Servicios para el control de plagas
Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos
Actividades de venta
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos
Desarrollo de productos editoriales multimedia
Organización y gestión de almacenes
Actividades auxiliares en conservación y mejora de
montes
Creación y gestión de viajes combinados y eventos

OFI

FOD

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del ECYL.

16 FCO, Formación Complementaria; IMS, Imagen y Sonido; INA, Industrias alimentarias; QUI,
Ensayos microbiológicos y biotecnológicos, QUI, Química.
17 ART, Artes y Artesanías.
18 EOC, Edificación y obra civil; IEX, Industrias Extractivas; MAM, Madera, Mueble y Corcho; TCP,
Textil, Confección y Piel.
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GRÁFICO 2. NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES DE CADA PROGRAMA Y LOS
QUE REPITEN EN AMBOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del ECYL.

Los datos de beneficiarios de cada programa confirman que la mayor parte de
beneficiarios 19 en OFI son también beneficiarios de FOD (82%). De lo que se
deduce que son pocas las empresas que son adjudicatarias en OFI que no lo
han sido FOD.
3. El porcentaje de entidades beneficiarias con respecto a las empresas
acreditadas/inscritas en el Registro de Entidades de Castilla y León es similar
en ambos programas.
Con el fin de estimar el grado de concentración de las ayudas de ambos
programas en las entidades acreditadas o inscritas en el Registro de Entidades
de Castilla y León 20, se ha contrastado las que son beneficiarias de cada uno
de los programas con respecto a dicho total, en términos provinciales y del
conjunto autonómico.

No se ha realizado el análisis sobre los solicitantes que no han sido beneficiarios.
Por operatividad, se ha estimado la concentración dentro de ese perímetro de entidades con
independencia de que cualquier entidad que se hubiera registrado en otra comunidad
autónoma podría acceder a dichas ayudas.

19
20

40
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GRÁFICO 3. NÚMERO DE ENTIDADES DE FORMACIÓN ACREDITADAS EN EL
REGISTRO DE CYL Y BENEFICIARIAS, 2018-2019
100
80
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40
20
0

Total en la provincia

Beneficiarias de OFI

Beneficiarias de FOD

Fuente: Elaboración propia a partir de Registro de Entidades CYL.

Como puede advertirse tanto en el gráfico 3 como el cuadro 21, en OFI un 5,6%
del total de entidades acreditadas/inscritas en la región son beneficiarios del
programa; en el caso de FOD, la ratio se amplía hasta el 16,9%,
aproximadamente en consonancia con el peso presupuestario de cada uno de
los programas. En el análisis por provincia, las ratios más significativas de
concurrencia se observan en Salamanca (35,6% FOD/ 11,1% OFI), León (31,1%
FOD/ 17,8% OFI) y Valladolid (26,7% FOD/6,7% OFI).
CUADRO 21. NÚMERO DE ENTIDADES DE FORMACIÓN ACREDITADAS EN EL
REGISTRO DE CYL, 2018
Total entidades
acreditadas/
inscritas CYL

Beneficiarios
acreditados CYL
de OFI (%)

Beneficiarios
acreditados CYL
de FOD (%)

Ávila

45

6,7

20,0

Burgos

53

6,7

22,2

León

94

17,8

31,1

Palencia

41

1,4

15,6

Salamanca

77

11,1

35,6

Segovia

29

4,4

8,9

Soria

17

2,2

11,1

Valladolid

83

6,7

26,7

Zamora

45

0,0

11,1

Total

484

5,6

16,9

Total

OFI

FOD

109

27

82

194

50

144

54,0

57,0

Beneficiarios acreditados
CYL
Total beneficiarios
Beneficiarios acreditados
CYL/ Total beneficiarios
(%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Registro de Entidades CYL y ECYL.
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4. Concepto y aplicación del carácter prioritario o preferente en la oferta de
OFI y FOD vinculado a aspectos alejados de la innovación. Es necesario
reforzar el carácter innovador ligado a las necesidades asociadas a las
ocupaciones mejor situadas en el mercado de trabajo
La concepción de las acciones formativas preferentes que se ha incluido como
nuevo criterio de valoración para promover la presentación de propuestas a
acciones que resultan de interés especial de la Comunidad presenta dos
debilidades:
a. La definición del carácter de preferente, limitado y circunscrito a
acciones que no han podido desarrollarse en anteriores convocatorias
por diversos motivos, sin asociarse a especialidades innovadoras o
vinculadas a ocupaciones con mejores perspectivas de futuro.
b. Un impacto moderado de la medida introducida para promover la
realización de acciones formativas de especial interés (“preferentes”). De
las 21 acciones preferentes indicadas en la última convocatoria, el 43%
de las mismas no se han concedido, o si lo fueron, han sido las empresas
las que finalmente han renunciado por causas justificadas.
Las dificultades que se detectan para poner en marcha acciones formativas
innovadoras son de distinto alcance, y en algunos casos quedan fuera del
margen de actuación de ECYL:
i.

ii.
iii.

La falta de disponibilidad de centros acreditados con capacidad para
emprender la nueva acción formativa y los limitados incentivos
económicos para iniciarla. La iniciativa de la acción suele exigir la
realización de inversiones adicionales sin tener asegurado que la acción
se pone finalmente en marcha con el mínimo de alumnos requerido. Por
otra parte, la gestión de estas acciones a través de subvenciones limita
el beneficio industrial de las potenciales empresas.
La ponderación del criterio es muy limitada, un 10% de la puntuación
máxima.
El sistema de anticipos vigente. Por Ley 30/2015, las empresas
beneficiarias no pueden acceder a más del 60% de anticipo por el total
de la subvención a recibir. Esta situación dificulta la posibilidad de que
las entidades anticipen dinero para impartir nuevas especialidades,
máxime si necesitan invertir en nuevos centros sin tener asegurada
tampoco la continuidad de la acción.

La oferta formativa FOD tiene dificultades para reflejar los cambios en las
necesidades del mercado. A pesar de la complejidad del procedimiento en el
programa FOD la oferta formativa resultante responde en mayor medida a
necesidades de interés general en el medio plazo, más que a la intención de
satisfacer necesidades vinculadas a ocupaciones más innovadoras o que
pudieran responder a una demanda más coyuntural. Por tanto, se trata de una
oferta bastante estable en el tiempo con pocas novedades entre convocatorias
y en la que resulta difícil introducir innovación.
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En cualquier caso, para que esa innovación tenga una respuesta adecuada en
términos de inserción posterior de los desempleados, la identificación de
cualificaciones novedosas debería venir de la mano de un trabajo de campo
en profundidad con las empresas de Castilla y León que ofrezcan mejores
perspectivas de empleo en el corto y medio plazo.

2.3. Descripción del procedimiento de evaluación de la
calidad de las acciones formativas (EVALEN y EVALCUR) y
la aplicación de sus resultados.
2.3.1. Regulación y análisis de la evaluación de la calidad de
las acciones formativas y las entidades de formación en
el programa FOD. Incorporación de resultados a
informes y medidas.
Los informes de evaluación de la calidad de las acciones formativas y de las
entidades de formación se regulan en las bases 47ª, 49ª y 50º de la Orden
EEI/988/2020, de 25 de septiembre. Los aspectos que se deben tener en cuenta
en la elaboración de los informes de evaluación de la calidad de las acciones
formativas se contemplan en la base 47ª.4.
Estas disposiciones asignan la evaluación de la calidad de las acciones
formativas a las Gerencias Provinciales del ECYL, a través de sus actuaciones de
seguimiento y control y de los cuestionarios de calidad realizados por los
alumnos 21 (CUESALUM) que finalizan estas acciones y cuyos resultados se
trasladan a Informes de evaluación de calidad de los cursos (EVALCUR). Los
beneficiarios de las subvenciones deben remitir los resultados a las Gerencias
Provinciales en formato y plazo, siendo éstas últimas las encargadas de velar por
su correcto cumplimiento.
Los informes de evaluación previstos a partir de los resultados de las actuaciones
de seguimiento y control –in situ y ex post- y de los cuestionarios de la evaluación
de la calidad son los siguientes:
•

Un Informe de evaluación de la calidad de cada acción formativa
(EVALCUR) que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) Adecuación en el acceso del alumnado
b) Requisitos de los formadores/tutores.
c) Desarrollo de contenidos.
d) Metodologías de impartición y medios didácticos
e) Espacios, instalaciones y equipamientos.
f) Evaluación del aprendizaje.

El modelo está disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
21
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•

Un Informe de evaluación e inserción 22 de las entidades de formación
(EVALEN): ECYL elabora un informe de evaluación de la calidad a cada
entidad de formación para cada provincia. Para ello considera la media de
los Informes de evaluación de la calidad de los cursos para la
correspondiente provincia, ponderada en función de la duración de cada
acción formativa 23.

Los Informes de evaluación de la calidad de los cursos y los Informes de
evaluación de la calidad de las entidades de formación para cada provincia
(EVALCUR y EVALEN) son emitidos por una comisión de evaluación constituida,
en cada provincia, constituida por el Coordinador de Secciones competente, o
quien le sustituya, que la presidirá, el Jefe de Sección de Formación Profesional
Ocupacional, y todos los empleados públicos que hayan realizado actuaciones
de seguimiento y control in situ y ex post en acciones formativas de la
correspondiente convocatoria. Actúa como secretario, con voz y voto, el
funcionario miembro de la comisión que designe la persona titular de la
Gerencia Provincial.
Los informes provisionales (y también el de inserción) se publican en la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Con la
publicación de los provisionales, se concede un trámite de audiencia de 10 días
hábiles para la presentación de alegaciones. Los informes definitivos se publican
en el plazo de un mes tras la finalización del plazo de alegaciones. En la
práctica, el Informe definitivo de evaluación de la convocatoria de FOD 2018 se
aprobó en octubre de 2020. Aunque el plazo resultante supera los dos años
después de su publicación, debe tenerse en cuenta que la convocatoria prevé
el inicio de acciones formativas en los primeros trimestres de 2019 y la duración
máxima de las mismas puede llegar a ser de 12 meses.
Se establece que dichos informes de evaluación y de inserción sean publicados
con carácter previo a la publicación de la convocatoria para la que resulten de
aplicación. Por tanto, sería de esperar que las conclusiones de la evaluación de
2018 se tengan en cuenta en la convocatoria de 2020.
Esta regulación básica sobre evaluación de la calidad de acciones formativas
y entidades recogida en las bases reguladoras se concreta en las respectivas

El informe de inserción se describe y analiza en epígrafe separado.
Se puntúan con 0 puntos las acciones formativas que la entidad beneficiaria no ejecute, o
respecto de las cuales el beneficiario presente renuncia, salvo si dicha renuncia está motivada
por fuerza mayor o por imposibilidad manifiesta de disponer de alumnos suficientes y adecuados
para el curso tras haber adoptado las diversas formas de preselección de candidatos previstas.
En este último caso estas acciones no serán evaluadas ni se computarán a efectos del cálculo
del Informe de evaluación de la calidad de la entidad de formación, siempre que la renuncia se
presente para todo el plan formativo antes de la fecha que establezca la resolución de
concesión, con el fin de facilitar su ejecución por otras entidades. Esto implica que el cálculo de
dicha media se obtenga multiplicando las puntuaciones de cada informe por las horas lectivas
del correspondiente curso, y dividiendo la cantidad resultante entre las horas lectivas de todos los
cursos que se hayan concedido a la entidad de formación en la provincia, excepto los cursos que
se renuncien por causa justificada.
22
23
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convocatorias anuales. A este respecto la última convocatoria disponible (2020)
recoge los siguientes aspectos:
•

Emisión de un informe de evaluación de calidad por cada entidad
formativa en cada provincia.

•

Indicadores que se deben aplicar 24 en los informes de evaluación de
calidad de los cursos (EVALCUR):
CUADRO 22. FOD. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.

a) Adecuación y calidad de las pruebas de selección de alumnos efectuadas por la entidad
de formación.
b) Información sobre las condiciones del curso, financiación, programa, derechos y
obligaciones, horarios, materiales de consumo y didácticos, sistema de evaluación, etc.,
que reciben los alumnos, por parte de la entidad.
c) Estado de acondicionamiento de los espacios e instalaciones (locales de teoría y práctica)
así como su evolución durante el curso.
d) Adecuación y conservación de los equipos docentes en cuanto al número de alumnos que
reciben formación.
e) Materiales de consumo y medios didácticos puestos a disposición de los alumnos durante
el curso y a su finalización.
f)

Cumplimiento del programa teórico y práctico del curso, conforme a lo indicado en los
anexos de “Planificación didáctica”, “Programación didáctica” y “Programa formativo del
módulo de formación práctica en centros de trabajo”, así como fechas y horario
autorizados en el documento de comunicación de inicio de curso.

g) Valoración del formador docente del curso: estrategias metodológicas y actividades de
aprendizaje; si el curso lo imparten varios docentes, se realizará una valoración media
ponderada respecto a las horas impartidas.
h)

Valoración de personal no docente y gestión administrativa del curso por parte de la
entidad de formación, incluidas las tareas de evaluación y calidad de la formación
desarrolladas por la entidad de formación.

i)

Control de asistencia de los alumnos a los cursos por parte de la entidad.

j)

Adecuación y calidad de las pruebas y sistemas de evaluación de los alumnos.

k)

Nivel alcanzado por los alumnos a la vista de las pruebas realizadas.

l)

Grado de colaboración y cumplimiento de las obligaciones de la entidad de formación
con la Gerencia Provincial, en especial la entrega, dentro de los plazos establecidos, de los
documentos de selección de alumnos, comunicación de inicio, seguimiento y control del
curso, y documentos de evaluación de los alumnos.

m) Grado de satisfacción de los alumnos, en función de los cuestionarios de evaluación de
calidad de los cursos (CUESALUM). Se calcula la media aritmética de las puntuaciones que
han otorgado los alumnos al curso entre el número de cuestionarios cumplimentados, y se
divide dicha media entre 5. En caso de que no se cumplimente ningún cuestionario se
otorgarán 0 puntos. Este indicador podrá adoptar los siguientes valores: Excelente: 2,50
puntos, Bueno: 2,00 puntos, Adecuado: 1,25 puntos, Deficiente: 0,50 puntos. Inexistente o
nulo: 0,00 puntos.

24 Cada uno de los indicadores, salvo la letra m), se valoran de acuerdo con la siguiente
puntuación: a) Excelente: 2,50 puntos. b) Bueno: 2,00 puntos c) Adecuado: 1,25 puntos. d)
Deficiente: 0,50 puntos. e) Inexistente o nulo: 0,00 puntos. La letra m) se valora con un máximo de
20 puntos. La puntuación máxima obtenida por una entidad puede alcanzar los 50 puntos.

45

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. ANEXO I
El grado de satisfacción de los alumnos puede llegar a pesar un máximo de 20 puntos, luego
es uno de los indicadores del informe de evaluación de la calidad al que el ECYL otorga cierta
importancia o, al menos, más que al resto de indicadores que integran dicho informe.

El cuadro 23 muestra la media provincial del EVALEN de cada provincia
correspondiente a la convocatoria de subvenciones FOD 2018/2019:
CUADRO 23. PUNTUACIÓN MEDIA PROVINCIAL DE LAS ENTIDADES Y
PORCENTAJE SOBRE PUNTUACIÓN MÁXIMA

Burgos
Palencia
Segovia
León
Ávila
Soria
Salamanca
Valladolid
Zamora
MEDIA

Puntuación informe

Puntuación / 50(%)

41,55
40,29
40,25
39,59
38,10
37,53
34,36
34,04
32,02
37,53

83,1%
80,6%
80,5%
79,2%
76,2%
75,1%
68,7%
68,1%
64,0%
75,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de evaluación de la convocatoria 2018.

Todas las provincias superan el 50% de la puntuación máxima alcanzable, lo
que indica una valoración aceptable-favorable de las empresas beneficiarias
en todas las provincias. Sin embargo, se aprecia una importante dispersión entre
ellas, con Burgos, Palencia y Segovia que superan el 80% (y León muy próxima)
de la puntuación máxima, mientras que Salamanca, Valladolid y especialmente
Zamora se sitúan por debajo del 70% de dicha referencia.
La evaluación de la calidad de la formación se recoge como criterio de
valoración en las convocatorias FOD, por tanto, los resultados de estas
evaluaciones (EVALEN 25) tiene consecuencias en la valoración de las empresas
en convocatorias posteriores. De este modo, las actuaciones de evaluación
tienen consecuencias en la primera convocatoria tras la publicación de sus
resultados. En este sentido, la publicación de la convocatoria 2020 se realiza
justo después de la disponibilidad de los informes definitivos de evaluación de la
convocatoria por provincias. En esta última convocatoria, este criterio resulta
significativo puesto que se valora con un máximo de 40 puntos (el 40% del total
máximo alcanzable).
También se advierte que el programa concede relevancia a la evaluación de
la calidad de la formación al prever que el beneficiario pueda destinar a la
evaluación de la calidad de la formación prevista en la base 35ª de la Orden
EEI/988/2020, de 25 de septiembre, hasta un máximo del 4% de la subvención
concedida. En tal caso, deberá presentar memoria justificativa de las
actuaciones realizadas referidas a la evaluación y control de calidad de la
formación.

25

EVALEN está condicionado a su vez por los resultados de EVALCUR.
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2.3.2. Regulación y análisis de la evaluación de la calidad de
las acciones formativas y las entidades de formación en
el programa OFI. Incorporación de resultados a informes
y medidas.
Las bases y la convocatoria del Programa OFI (2018) establece como una
obligación de las empresas beneficiarias (art. 30.4. de la Orden EMP/674/2017,
de 27 de julio) de desarrollar actuaciones de evaluación y control de la calidad
de la formación. La acreditación de este deber se realiza a través de la
presentación de una memoria que contenga las siguientes cuestiones:
1. Identificación de la acción formativa y del personal que realiza la
evaluación.
2. Evaluación del grado de adecuación del desarrollo de la acción
formativa a los siguientes aspectos: requisitos de los formadores y de
acceso del alumnado, planificación y programación didáctica, la
planificación de la evaluación, los procedimientos y metodología de
impartición, medios didácticos y técnicos utilizados en la impartición,
instalaciones y equipamientos, evaluación de los resultados de
aprendizaje.
3. Una evaluación del grado de adecuación de la acción formativa a la
consecución de los siguientes fines:
- Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores
desempleados para mejorar sus competencias profesionales y sus
itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo profesional y
personal.
- Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las
empresas.
- Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las
necesidades de las empresas, proporcionando a los trabajadores las
competencias, los conocimientos y las prácticas adecuados.
- Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los
que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de
inserción laboral.
- Promover que las competencias profesionales adquiridas por los
trabajadores a través del proceso formativo sean objeto de
acreditación.
- Acercar y hacer partícipes a los trabajadores de las ventajas de las
tecnologías de la información y la comunicación, promoviendo la
disminución de la brecha digital existente, y garantizando su
accesibilidad.
4. Las encuestas de opinión efectuadas al profesorado y al alumnado
participante en la acción formativa.
5. En su caso, la identificación de áreas de mejora o la propuesta de
elaboración de planes de mejora.
Sin embargo, no se publica ningún informe que realice un balance periódico de
las memorias presentadas por cada entidad de formación al finalizar las
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convocatorias. Sería de especial interés la recopilación de las áreas de mejora
identificadas por cada una de las beneficiarias de cara al rediseño de bases y
convocatorias.
De forma equivalente a FOD, los resultados de la evaluación de la calidad de
la formación se incluyen como criterio de valoración de solicitudes (punto c)
con un máximo puntuable hasta de 20 puntos, se trata del 20% de la puntuación
máxima alcanzable. La aplicación del criterio se basa –de forma similar a FODen la puntuación media obtenida por cada entidad de formación teniendo en
cuenta los Informes de evaluación de la calidad de las acciones formativas
impartidas al amparo de la Resolución de 19 de mayo de 2016 por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el
programa de orientación, formación e inserción (OFI) para el año 2016, emitidos
conforme a lo establecido en los párrafos 4º y 5º, del 30.4. de la Orden
EMP/674/2017, de 27 de julio 26.
A las solicitudes de subvención de las entidades de formación respecto de las
que no se hayan emitido Informes de evaluación de la calidad en la
convocatoria arriba indicada, se les asignarán los puntos que correspondan
atendiendo a la puntuación media obtenida como resultado de considerar
todos los Informes de evaluación de la calidad de los cursos impartidos por las
entidades de formación al amparo de la citada convocatoria, ponderada en
función de la duración de las acciones formativas incluidas en los proyectos
solicitados por la entidad de que se trate.
Sin embargo, mientras el programa FOD publica los resultados de estas
puntuaciones en sus Informes sobre evaluación de las entidades, en el programa
OFI no se publican datos en este sentido. Tampoco se dispone de una nota
media por provincia.
No obstante, la calidad también se tiene en cuenta en el proceso de valoración
de solicitud a través de instrumentos objetivos, distintos a las actuaciones de
evaluación del propio Programa, como la acreditación de la calidad por
entidades de normalización, con la posibilidad de alcanzar hasta seis puntos, un
% del total alcanzable. Se valora que la acreditación de la calidad de la entidad
solicitante que esté en vigor en el momento de presentación de la solicitud y dé
cobertura a las actuaciones incluidas en cada proyecto solicitado, calificando
con distinta puntuación si se trata de un Certificado ISO 9001 o acreditación
conforme al EFQM.
Los aspectos vinculados a la evaluación positiva de la calidad de la formación
pesan un 26% de la puntuación máxima total, muy inferior al peso que supone
en FOD que representa un 40%.

26 Si la puntuación media obtenida es < 70 puntos, se asignarán 0 puntos. Si la puntuación media
obtenida es ≥ 70 puntos y < 90 puntos, se asignarán 8 puntos. Si la puntuación media obtenida es
≥ 90 puntos y < 120 puntos, se asignarán 12 puntos. Si la puntuación media obtenida es ≥ 120
puntos, se asignarán 20 puntos.
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Al igual que en FOD, se establecen Informes de evaluación de la calidad de los
cursos que se imparten (EVALCUR) que deberán tener en cuenta los siguientes
indicadores 27:
CUADRO 24. OFI. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
a) Adecuación del procedimiento de selección de alumnos para la formación de un grupo
homogéneo
b) Información que reciben los destinatarios por parte del centro de formación sobre
condiciones del curso, financiación, programa, derechos y obligaciones.
c) Planificación de la impartición de los módulos formativos (temporalización, carga horaria
diaria...).
d) Planificación de las prácticas no laborales en empresas (temporalización, carga horaria
diaria...).
e) Estado de acondicionamiento de las instalaciones donde se ha impartido la formación
teórica.
f)

Adecuación los centros de trabajo seleccionados para realizar las prácticas no laborales
para conseguir los objetivos de la especialidad.

g) Estado de acondicionamiento de las instalaciones donde se han realizado las prácticas no
laborales.
h)

Adecuación de los equipos y medios didácticos existentes en el centro de formación.

i)

Calidad y cantidad de los materiales didácticos entregados a los alumnos.

j)

Disponibilidad de materiales de consumo y medios didácticos en el momento que lo
requiera el desarrollo del curso.

k)

Calidad y cualificación del personal docente de los módulos teóricos.

l)

Calidad y cualificación de los tutores de las prácticas no laborales en empresa.

m) Grado de asistencia de los alumnos.
n)

Grado de satisfacción general con la formación recibida (media aritmética de las
puntuaciones asignadas por los alumnos).

Un aspecto relevante no evaluado en OFI y que en cambio se recoge en FOD
es Nivel alcanzado por los alumnos a la vista de las pruebas realizadas.

2.3.3. Descripción del procedimiento para la medición de la
satisfacción de los destinatarios de las acciones
formativas, de las entidades de formación y de las
empresas que contratan.
La convocatoria de OFI de 2018 y 2019 contempla que las entidades
beneficiarias deben presentar una serie de documentación en el desarrollo de
las distintas fases del itinerario, entre la que se encuentra la evaluación y control
27

Los indicadores se valoran entre 0 y 10 puntos correspondiendo la máxima puntuación a Muy
bueno o Excelente y la mínima a Nulo o absolutamente insuficiente. La puntuación máxima de
cada Informe de evaluación de la calidad de los cursos será de 140 puntos. En caso de que el
curso no se hubiera impartido por causas no justificadas, el Informe de evaluación de la calidad
del mismo se puntuará con 0 puntos.
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de la calidad de la formación. En particular, la empresa deberá autoevaluar la
calidad de las acciones formativas desarrolladas en los términos previstos en el
apartado 4 del artículo 30 de la Orden EMP/674/2017, de 27 de julio. Para ello
debe elaborar una memoria, entre cuyos contenidos se encuentran las
encuestas de opinión efectuadas al alumnado participante en la acción
formativa. El cuestionario empleado es, igualmente, CUESALUM. Por lo tanto,
tanto FOD como OFI cuentan con un cuestionario (CUESALUM) para evaluar la
calidad de las instalaciones y recursos didácticos de las empresas beneficiarias
y el grado de satisfacción de los destinatarios de los programas.
Los procedimientos de OFI y FOD también contemplan la realización de
cuestionarios a los profesores de las acciones formativas, pero no a las empresas
que contratan a los destinatarios (en prácticas o con otro tipo de contrato). El
procedimiento sí contempla la encuesta a los primeros con el fin de evaluar el
desempeño de los destinatarios de la formación, aunque este aspecto no es
objeto de evaluación. Sin embargo, el ECYL no registra la relación de empresas
que participa en la fase de las prácticas laborales, por lo que no se puede
analizar su grado de satisfacción con el trabajo desarrollado por los destinarios
de la formación. Su opinión resultaría muy valiosa, no solo para mejorar las
futuras prácticas, sino para recomendar los itinerarios más adecuados a cada
perfil de desempleado o anticipar las nuevas necesidades de formación.
El cuestionario para la evaluación de la calidad de las acciones formativas
(CUESALUM) que emplea el ECYL en todos los cursos que realiza con el programa
OFI y FOD es el establecido por la Orden TAS 2307/2007, de 27 de julio a nivel
estatal. La Fundación Estatal para la formación en el empleo (Fundae) es un
organismo dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal y, por lo tanto,
del Ministerio de Trabajo y Economía Social, encargado de velar, entre otras
cosas, por la calidad de la formación financiada con fondos públicos, entre los
que se encuentran los dos programas objeto de evaluación. En dicha orden
establece el contenido que debe reunir el cuestionario de evaluación de la
calidad de la formación 28. En particular, el cuestionario cuenta con tres bloques
bien diferenciados:
I.

II.

III.

Datos identificativos de la acción formativa, entre lo que se encuentra el
número de expediente, el CIF de la empresa, la denominación o la
modalidad de la acción formativa, entre otros.
Datos de clasificación del participante, entre lo que se consulta sobre el
perfil de los destinatarios de la formación (como la edad, género, nivel
de formación, etc.) y de la empresa en la que trabaja, si el destinario está
ocupado (como el tamaño, la localización geográfica, etc.)
Valoración de las acciones formativas, entre lo que se consulta por
aspectos como la organización del curso, los contenidos y la
metodología empleados, la duración y el horario, el conocimiento de los

Para más información, consultar el siguiente enlace: https://www.fundae.es/docs/defaultsource/publicaciones-y-evaluaciones/evaluaciones/cuestionario-evaluaci%C3%B3n-calidad2020.pdf
28
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formadores y tutores, los medios didácticos, las instalaciones y los medios
técnicos, entre otros.
CUADRO 25. CUESALUM EMPLEADO EN EL PROGRAMA OFI Y FOD, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia, ECYL.

CUADRO 26. CUESALUM DE FUNDAE, 2020

Fuente: Elaboración propia, ECYL.
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El ECYL solo tabula en el aplicativo informático SEGUIFOR el grado de
satisfacción general con el curso, pero no realiza un seguimiento de los
resultados y tampoco analiza con detalle el resto del contenido de la encuesta.
Los medios didácticos, las instalaciones y los medios técnicos (pizarra, pantalla,
proyector, TV, video, ordenador, programas, máquinas, herramientas, etc.) son
considerados claves para el buen funcionamiento del curso, pero no se analiza
la valoración que hacen los alumnos sobre estos aspectos.
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3. ENTREVISTAS Y ENCUESTAS
3.1. Levantamiento de información
El levantamiento de información realizado en este estudio se realizó en junio y
julio de 2021. Durante este periodo, se realizaron las encuestas y las entrevistas a
los diferentes agentes implicados en los programas OFI y FOD, así como a los
beneficiarios de las subvenciones y a los destinatarios de las políticas activas de
empleo. Por un lado, las entrevistas englobaron al Viceconsejero de Empleo y
Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, a responsables del Fondo Social
Europeo, a agentes sociales, al igual que al gerente y al personal del ECYL. Por
otro lado, a lo largo de junio y julio se lanzaron sendas encuestas al personal del
ECYL encargado del procedimiento y de la gestión de los programas OFI y FOD.
Siguiendo la misma lógica, se lanzaron otras dos encuestas dirigidas a los
beneficiarios, una en el marco del programa FOD y otra en el de OFI. En ambos
casos, las entidades beneficiarias de las subvenciones en la convocatoria de
2018 conformaron la población de las encuestas. Respecto al programa FOD,
144 entidades recibieron subvenciones durante este periodo, 50 en el caso de
OFI. Por lo tanto, la muestra representativa, con un 95% de nivel de confianza y
un 5% de margen de error, fue de 105 y 45 entidades, respectivamente.
Contestaron a las encuestas 80 entidades, en el caso de FOD, y 32, en el caso
de OFI. Por consiguiente, tras dar por finalizado el levantamiento de información,
se recalculó el margen de error manteniendo el nivel de confianza en el 95%,
dando unos resultados del 7% para el programa FOD y 11% para el programa
OFI. El cuadro 27 y el cuadro 28 presentan la información referente a las
encuestas dirigidas a los beneficiarios de OFI y FOD.En el caso de OFI no se
desagrega por provincias porque los tamaños muestrales ponen en peligro la
confidencialidad de los participantes.
CUADRO 27. ENCUESTA A LOS BENEFICIARIOS DE OFI
Provincia

Población Muestra representativa Respuestas Diferencia

Total
50
45
32
Porcentaje de respuestas (% muestra representativa):
Margen de error manteniendo un 95% de nivel de confianza:

13
71%
11%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a los beneficiarios de OFI.
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CUADRO 28. ENCUESTA A LOS BENEFICIARIOS DE FOD
Provincia

Población Muestra representativa Respuestas Diferencia

Ávila
21
15
9
Burgos
18
13
9
León
26
19
16
Palencia
10
7
5
Salamanca
23
17
13
Segovia
7
5
5
Soria
7
5
4
Valladolid
20
15
11
Zamora
12
9
8
Total
144
105
80
Porcentaje de respuestas (% muestra representativa):
Margen de error manteniendo un 95% de nivel de confianza:

6
4
3
2
4
0
1
4
1
25
76%
7%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a los beneficiarios de FOD.

Por último, se realizaron tres encuestas a los destinatarios de las acciones de
estas dos políticas activas de empleo. Por un lado, una encuesta se dirigió a los
destinatarios del programa FOD en la convocatoria de 2018, que fueron un total
de 7.596 personas. Por otro lado, los destinatarios del programa OFI recibieron
una encuesta en función de si recibieron acciones formativas o no. Durante el
periodo comprendido entre 2018 y 2019, 1.100 destinatarios de OFI cursaron
acciones formativas, mientras que solamente 308 no lo hicieron. La muestra
representativa, con un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error,
fue de 365 personas en el caso de FOD, así como 285 y 172 en el caso de OFI
con y sin formación, respectivamente. El porcentaje de respuestas respecto a la
muestra representativa fue del 95% (FOD), 90% (OFI con formación) y 48% (OFI
sin formación). Cabe destacar el bajo porcentaje de respuestas de los
destinatarios de OFI sin formación, en comparación con los otros grupos
encuestados. Tras la finalización del levantamiento de información, el margen
de error, manteniendo fijo el nivel de confianza en un 95%, siguió siendo del 5%
para las encuestas de los destinatarios de FOD y de OFI con formación, sin
embargo, para los destinatarios de OFI sin formación fue igual al 9%. De la misma
forma que para los beneficiarios, el cuadro 29, el cuadro 30 y el cuadro 31
exponen la desagregación provincial de estas encuestas.
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CUADRO 29. ENCUESTA A LOS DESTINATARIOS DE FOD
Provincia

Población

Muestra
representativa

Respuestas

Diferencia

Ávila
570
27
27
Burgos
1.162
56
52
León
1.239
60
66
Palencia
476
23
25
Salamanca
1.268
61
55
Segovia
395
19
23
Soria
300
14
15
Valladolid
1.595
77
67
Zamora
591
28
18
Total
7.596
365
348
Porcentaje de respuestas (% muestra representativa):
Margen de error manteniendo un 95% de nivel de confianza:

0
4
0
0
6
0
0
10
10
17
95%
5%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a los destinatarios de FOD.

CUADRO 30. ENCUESTA A LOS DESTINATARIOS DE OFI CON FORMACIÓN
Provincia

Población

Muestra representativa

Respuestas

Ávila
85
22
19
Burgos
124
32
26
León
243
63
52
Palencia
76
20
21
Salamanca
192
50
50
Segovia
62
16
18
Soria
34
9
5
Valladolid
201
52
45
Zamora
83
21
20
Total
1.100
285
256
Porcentaje de respuestas (% muestra representativa):
Margen de error manteniendo un 95% de nivel de confianza:

Diferencia
3
6
11
0
0
0
4
7
1
29
90%
5%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a los destinatarios de OFI con formación.

CUADRO 31. ENCUESTA A LOS DESTINATARIOS DE OFI SIN FORMACIÓN
Provincia

Población

Muestra representativa

Respuestas

Ávila
15
8
4
Burgos
44
25
18
León
65
36
14
Palencia
24
14
8
Salamanca
32
18
11
Segovia
14
8
3
Soria
6
3
0
Valladolid
83
46
19
Zamora
25
14
5
Total
308
172
82
Porcentaje de respuestas (% muestra representativa):
Margen de error manteniendo un 95% de nivel de confianza:

Diferencia
4
7
22
6
7
5
3
27
9
90
48%
9%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a los destinatarios de OFI sin formación.
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3.2. Cuestionarios
En las siguientes páginas se presentan los cuestionarios de todas las encuestas
lanzadas a través de Qualtrics Survey Software.
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3.2.1. Encuesta al personal de FOD
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3.2.2. Encuesta al personal de OFI
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3.2.3. Encuesta a los beneficiarios de FOD
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3.2.4. Encuesta a los beneficiarios de OFI
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3.2.5. Encuesta a los destinatarios de FOD
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3.2.6. Encuesta a los destinatarios de OFI con
formación
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3.2.7. Encuesta a los destinatarios de OFI sin
formación
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3.2.8. Entrevistas
El presente estudio ha contado con la aportación de actores de especial
relevancia en el ámbito de las políticas activas de empleo de la región. Sus
opiniones han sido recogidas a partir de entrevistas, realizadas entre junio y julio
de 2021. La experiencia y el conocimiento aportado por los entrevistados han
dotado a este estudio de valiosas orientaciones generales y específicas para la
descripción y caracterización de la realidad de los programas analizados. La
AIReF y el equipo de evaluación agradecen a todos ellos su contribución a este
proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

David Martín Martín, Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la
Junta de Castilla y León.
Milagros Sigüenza Vázquez, Gerente del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.
Luis Méndez Fernández, Secretario Técnico Funcional del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León.
Amaya Gómez Guerra, Jefe del Servicio de Programas Autonómicos de
Formación e Inserción Profesional.
Carlos Garmón San Miguel, Técnico de Gestión del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.
Rosa María Allende González, Técnico de Gestión del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.
David Lagunilla Cantero, Jefe del Servicio de Programas de Formación e
Inserción Profesional.
María Teresa Redondo del Rio, Jefe de Sección del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.
Santiago Touya García, Responsable del Programa de los Fondos Sociales
Europeos de la Junta de Castilla y León.
Raúl Santa Eufemia Rodríguez, Secretario de Acción Sindical y
Coordinación de Diálogo Social de la Unión General de Trabajadores de
Castilla y León.
Saturnino Fernández De Pedro, Secretario de Políticas Públicas y Diálogo
Social de Comisiones Obreras de Castilla y León.
Carmen Álvarez Álvarez, Secretaria de Formación y Políticas Industriales
de Comisiones Obreras de Castilla y León.
David Esteban Miguel, Secretario General de la Confederación de
Organizaciones
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4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
4.1. Representatividad de las encuestas
4.1.1. Representatividad de las encuestas a los destinatarios
CUADRO 32. DESAGREGACIÓN DE LOS DESTINATARIOS DE FOD
Característica

Sexo

Edad

Nivel de
formación

Rama
formativa

Total

Mujer
Hombre
25 años o
menos
Entre 26 y 35
años
Entre 36 y 45
años
Entre 46 y 65
años
Sin estudios,
Primaria y
Secundaria
Bachillerato y
FP Medio
FP Superior y
Universidad
ADG
COM
ELE
ENA
FME
HOT
IMP
SEA
SSC
Resto

Población

Muestra
representativa

Respuestas

Diferencia

3.931
3.665

189
176

206
142

0
34

1.473

71

51

20

1.460

70

63

7

2.384

115

118

0

2.279

109

116

0

3.877

186

138

48

1.828

88

91

0

1.891

91

119

0

1.035
625
186
110
300
998
299
189
1.047
2.807
7.596

50
30
9
5
14
48
14
9
50
135
365

51
30
11
9
8
34
17
10
70
107
348

0
0
0
0
7
14
0
0
0
27
17

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuesta a los destinatarios de FOD.
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CUADRO 33. DESAGREGACIÓN DE LOS DESTINATARIOS DE OFI (CON
FORMACIÓN)
Característica

Población

Muestra
representativa

Respuestas

Diferencia

Mujer
Hombre
25 años o menos
Entre 26 y 35 años
Edad
Entre 36 y 45 años
Entre 46 y 65 años
Sin estudios, Primaria
y Secundaria
Nivel de
Bachillerato y FP
formación Medio
FP Superior y
Universidad
ADG
COM
ELE
ENA
FME
Rama
formativa HOT
IMP
SEA
SSC
Resto
Total

623
477
209
230
346
315

161
124
54
60
90
82

148
108
24
56
90
86

13
16
30
3
0
0

556

144

93

51

260

67

74

0

284

74

90

0

214
153
22
92
134
35
25
22
321
83
1.100

55
40
6
24
35
9
7
6
83
22
285

45
31
7
20
24
7
14
7
91
11
256

11
9
0
4
11
2
0
0
0
10
29

Sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuesta a los destinatarios de OFI.

CUADRO 34. DESAGREGACIÓN DE LOS DESTINATARIOS DE OFI (SIN
FORMACIÓN)
Característica

Población

Muestra
representativa

Respuestas

Diferencia

Mujer
Hombre
25 años o menos
Entre 26 y 35 años
Edad
Entre 36 y 45 años
Entre 46 y 65 años
Sin estudios, Primaria
y Secundaria
Nivel de
Bachillerato y FP
formación Medio
FP Superior y
Universidad
Total

163
145
56
63
107
82

91
81
31
35
60
46

52
30
11
16
28
27

40
50
20
20
32
18

138

77

22

55

73

41

19

22

97

54

41

13

308

172

82

90

Sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuesta a los destinatarios de OFI.

Por un lado, las muestras de los destinatarios de todas las encuestas tienen
características similares a sus poblaciones respecto al sexo y a la edad de los
encuestados.
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GRÁFICO 4. REPRESENTATIVIDAD DE
LA MUESTRA DE LOS DESTINATARIOS
RESPECTO AL SEXO

GRÁFICO 5 . REPRESENTATIVIDAD DE
LA MUESTRA DE LOS DESTINATARIOS
RESPECTO A LA FRANJA DE EDAD
100

100

80

60

%

40

60
40

FOD

OFI con
OFI sin
formación
formación
Mujer Hombre

OFI con
formación

25 años o menos
Entre 36 y 45 años

Población

Muestra

Población

Población

Muestra

Población

Muestra

Población

Muestra

FOD

Muestra

0

0

Población

20

20

Muestra

%

80

OFI sin
formación

Entre 26 y 35 años
Entre 46 y 65 años

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuestas a los destinatarios.

Por otro lado, todas las muestras de destinatarios presentan una proporción de
individuos con un nivel alto de formación ligeramente superior a la de sus
respectivas poblaciones. Sin embargo, las muestras de destinatarios representan
de manera razonablemente fiel las proporciones poblacionales de las ramas
formativas, comunes a OFI y a FOD, de los cursos de formación impartidos.
GRÁFICO 7. REPRESENTATIVIDAD DE
LA MUESTRA DE LOS DESTINATARIOS
RESPECTO A LAS FAMILIAS
FORMATIVAS COMPARTIDAS ENTRE
FOD Y OFI

GRÁFICO 6 . REPRESENTATIVIDAD DE
LA MUESTRA DE LOS DESTINATARIOS
RESPECTO AL NIVEL DE FORMACIÓN
100
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100

60
%

80
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%

20

FOD

OFI con
formación

Población

Muestra

Población

Muestra

Muestra

Población

40
0

20
0

OFI sin
formación

Muestra

Población

FOD

FP Superior y Universidad
Bachillerato y FP Medio
Sin estudios, Primaria y Secundaria

Población

OFI con formación

ADG

COM

ELE

ENA

FME

HOT

IMP

SEA

SSC

Resto

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuestas a los destinatarios.
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4.1.2. Representatividad de las encuestas a los beneficiarios
Para dividir la muestra de los beneficiarios se ha empleado la división por
cuartiles de la cantidad de subvención obtenida por las entidades beneficiarias
que forman parte de la población. El cuadro 35 refleja las diferentes cantidades
de subvención empleadas para la delimitación de los cuartiles poblacionales.
CUADRO 35. CUARTILES DE LA DESAGREGACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

1º Cuartil
poblacional
2º Cuartil
poblacional
3º Cuartil
poblacional
4º Cuartil
poblacional

FOD

OFI

Subvención menor a 51.900€

Subvención menor a 90.002€

Subvención entre 51.900€ y
89.400€
Subvención entre 89.400€ y
182.550€

Subvención entre 90.002€ y
159.242€
Subvención entre 159.242€ y
265.162€

Subvención mayor a 182.550€

Subvención mayor a 265.162€

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL.

CUADRO 36. DESAGREGACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE FOD

1º Cuartil poblacional
2º Cuartil poblacional
3º Cuartil poblacional
4º Cuartil poblacional
Total

Población

Muestra
representativa

Respuestas

Diferencia

36
36
36
36
144

26
26
26
26
105

21
19
19
21
80

5
7
7
5
25

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuesta a los beneficiarios de FOD.

CUADRO 37. DESAGREGACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE OFI

1º Cuartil poblacional
2º Cuartil poblacional
3º Cuartil poblacional
4º Cuartil poblacional
Total

Población

Muestra
representativa

Respuestas

Diferencia

13
13
13
13
50

11
11
11
11
45

9
9
6
8
32

2
2
5
3
13

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuesta a los beneficiarios de OFI.

Respecto a la financiación obtenida por las entidades en calidad de
subvención, las muestras de los beneficiarios de OFI y de FOD son muy similares
a sus poblaciones.
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GRÁFICO 8. REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA DE LOS BENEFICIARIOS
RESPECTO A LA FINANCIACIÓN OBTENIDA
100
80

%

60
40
20
0

Población

Muestra

Población

FOD

Muestra
OFI

1º Cuartil poblacional
3º Cuartil poblacional

2º Cuartil poblacional
4º Cuartil poblacional

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuestas a los beneficiarios.

4.2. Valoración del procedimiento
4.2.1. Procedimiento de solicitud
En líneas generales, los beneficiarios de FOD tienen una visión más positiva del
procedimiento de solicitud en comparación con los beneficiarios de OFI.
Destaca que la valoración que otorgan los beneficiarios de FOD a la
disponibilidad de la información y la interlocución es mayor en comparación
con la valoración de los beneficiarios de OFI.
Los beneficiarios de FOD creen que la sencillez y la agilidad de respuestas a
consultas es mayor respecto a las opiniones de los beneficiarios de OFI.
GRÁFICO 9. ¿CÓMO VALORA LOS PROCESOS VINCULADOS AL MOMENTO DE
SOLICITUD DE ACCESO AL PROGRAMA? *
Agilidad de respuesta a consultas
Sencillez del proceso de suministro de
información a ECYL
Flexibilidad del procedimiento de solicitud ante
cambios drásticos en contexto
Interlocución con el gestor / responsable del
seguimiento del programa
Disponibilidad de información sobre condiciones
del programa
1,0

1,5

OFI

FOD

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Notas: *Puntuación media, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 completamente de
acuerdo con la afirmación.
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas a los beneficiarios.
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4.2.2. Implementación de los programas
Los beneficiarios de los programas de FOD y OFI coinciden en señalar a los
abandonos (con un porcentaje mucho mayor para el programa FOD) y la
documentación requerida como principales aspectos a mejorar. Por su parte,
los beneficiarios de OFI señalan de forma más heterogénea otros aspectos a
mejorar, como la homogeneidad de los grupos y la información suministrada.
Por otro lado, se observa una mayor concentración de las respuestas de los
beneficiarios de FOD, que señalan también a la homogeneidad de los grupos
como otro aspecto a mejorar.
GRÁFICO 10. ¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA QUE PODRÍAN MEJORARSE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA? (% ENTIDADES)
Otros (especificar)
Gestión de altas y bajas
Abandonos (bajas)
Homogeneidad de los grupos
Control de asistencia y cumplimiento con tamaños
mínimos y máximos
Procedimiento de devolución total o parcial de la
subvención
Documentación requerida para justificar la
realización de los cursos de formación
Documentación requerida durante las distintas
fases del ciclo / proceso (durante la ejecución)
Información suministrada sobre las condiciones de
la subvención
Documentación exigida para participar en la
convocatoria
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%
OFI

FOD

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los beneficiarios.

4.3. Valoración de la difusión
El principal medio por el cual los destinatarios de FOD se enteraron del programa
fue mediante las oficinas de empleo. La página web del ECYL aparece como
el segundo medio por el cual los destinatarios conocieron el programa FOD.
Respecto a los destinatarios de OFI con formación, los medios por los cuales se
enteraron son más diversos y no existe un claro dominador.
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GRÁFICO 11. ¿CÓMO SE ENTERÓ DEL CURSO DE FORMACIÓN? (% INDIVIDUOS)
No sabe / No contesta
Otros: (especificar)
Conocidos
Tutor / orientador
Oficina de empleo
Página web del centro de formación
Página web del ECYL
Tablón de anuncios
0

10

OFI

20

30

40

%

FOD

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

La amplia mayoría de los destinatarios opina que la publicidad del curso es
adecuada tanto para FOD como para OFI.
GRÁFICO 12. ¿CREE QUE LA FORMA DE PUBLICIDAD DEL CURSO ES LA
ADECUADA PARA LLEGAR A LOS INTERESADOS?
100
80
%

60
40
20
0

FOD
Sí

OFI
No

No sabe / No contesta

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

4.4. Motivación de los destinatarios
Las dos principales razones señaladas por los destinatarios de la formación de
OFI y FOD para realizar los cursos formativos son: la intención de seguir
formándose y la expectativa de que los cursos les ayudarían a encontrar
trabajo.
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GRÁFICO 13. RAZONES PARA HACER EL CURSO DE FORMACIÓN (% INDIVIDUOSRESPUESTA MÚLTIPLE)
No sabe / No contesta
Otras razones
Quería ocupar mi tiempo
Quería seguir formándome
Me sentí obligado a cursarlo
Creí que me ayudaría a encontrar trabajo
0

10
OFI

20
FOD

30

40

50

60

%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

Por un lado, el análisis cruzado de las motivaciones de los destinatarios de FOD
revela que los destinatarios de FOD:
•

•

•

Con un nivel de formación de Bachillerato y FP medio son, respecto a los
otros niveles de formación, los que reconocen en mayor medida haber
participado en el programa porque creían que les ayudaría a encontrar
trabajo y no tanto porque querían seguir formándose.
Sin estudios, Primaria y Secundaria señalan en mayor grado que querían
seguir formándose, incluso por encima de la opción “creí que me
ayudaría a encontrar trabajo”.
De entre 26 y 35 años forman parte del grupo de edad que señala en
menor medida que querían seguir formándose y que más reconocen que
querían ocupar su tiempo.
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GRÁFICO 15. RAZONES POR LAS QUE
LOS DESTINATARIOS HICIERON EL
CURSO
DE
FORMACIÓN
DEL
PROGRAMA FOD EN RELACIÓN CON
SU EDAD (% INDIVIDUOS)

GRÁFICO 14 . RAZONES POR LAS
QUE LOS DESTINATARIOS HICIERON
EL CURSO DE FORMACIÓN DEL
PROGRAMA FOD EN RELACIÓN
CON SU NIVEL DE FORMACIÓN (%
INDIVIDUOS)

No sabe / No
contesta

No sabe / No
contesta
Otras razones

Otras razones

Quería ocupar mi
tiempo

Quería ocupar mi
tiempo

Quería seguir
formándome

Quería seguir
formándome

Me sentí obligado a
cursarlo

Me sentí obligado a
cursarlo

Creí que me
ayudaría a…
0

20

40

Creí que me
ayudaría a…

60

0

%

10

20

30

40

50

%

FP Superior y Universidad
Bachillerato y FP Medio
Sin estudios, Primaria y Secundaria

entre 46 y 65 años

entre 36 y 45 años

entre 26 y 35 años

25 años o menos

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuestas a los destinatarios.

Por otro lado, el análisis cruzado de las motivaciones de los destinatarios de OFI
revela que los destinatarios de OFI:
•

•

Los destinatarios del grupo Sin estudios, Primaria y Secundaria señalan en
mayor grado que participaron en el programa porque creían que les
ayudaría a encontrar trabajo, por encima de la opción “quería seguir
formándome”, al contrario que en FOD. El resto de los grupos no presenta
diferencias significativas entre ambos motivos.
Todos los grupos de edad señalan en mayor medida que su participación
se debió a que creían que el curso les ayudaría a encontrar trabajo sobre
las demás razones. La mayor diferencia se da en los individuos De 25 años
o menos, que, además, forman parte del grupo de edad que más
reconoce que quería ocupar su tiempo.
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GRÁFICO 17. RAZONES POR LAS QUE
LOS DESTINATARIOS HICIERON EL
CURSO DE FORMACIÓN DEL
PROGRAMA OFI EN RELACIÓN CON
SU EDAD (% INDIVIDUOS)

GRÁFICO 16. RAZONES POR LAS QUE
LOS DESTINATARIOS HICIERON EL
CURSO DE FORMACIÓN DEL
PROGRAMA OFI EN RELACIÓN CON
SU NIVEL DE FORMACIÓN (%
INDIVIDUOS)

No sabe / No
contesta

No sabe / No
contesta

Otras razones

Otras razones

Quería ocupar mi
tiempo

Quería ocupar mi
tiempo

Quería seguir
formándome

Quería seguir
formándome

Me sentí obligado a
cursarlo

Me sentí obligado a
cursarlo

Creí que me
ayudaría a encontrar
trabajo

Creí que me
ayudaría a
encontrar trabajo

0
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%
0
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%
FP Superior y Universidad
Bachillerato y FP Medio
Sin estudios, Primaria y Secundaria

entre 46 y 65 años

entre 36 y 45 años

entre 26 y 35 años

25 años o menos

Fuente: Elaboración propia a partir de ECYL y de encuestas a los destinatarios.

4.5. Valoración de la oferta formativa
4.5.1. Oferta formativa y necesidades de formación
Los beneficiarios de los programas OFI y FOD opinan que la oferta formativa de
los programas se adecua a las demandas del mercado laboral y a los intereses,
expectativas y peticiones de los destinatarios.
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GRÁFICO 18. ADECUACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA
Los cursos desarrollados se adaptan estrictamente
a lo dictado por el ECyL.
Los cursos desarrollados tienen en cuenta las
expectativas, sugerencias y peticiones de los
propios alumnos.
Los cursos que se imparten se corresponden con
las necesidades y demandas del tejido
productivo.
Los cursos que se imparten interesan a los
destinatarios de la formación (desempleados).
1
OFI

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

FOD

Notas: *Puntuación media, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 completamente de
acuerdo con la afirmación.
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los beneficiarios.

Los principales elementos que toman los beneficiarios de OFI para elaborar sus
propuestas formativas son, por orden de importancia:
1. Las necesidades que detectan entre las empresas a través de sus
actuaciones de acompañamiento e inserción.
2. Las demandas de los alumnos.
3. La experiencia en su participación en anteriores convocatorias.
GRÁFICO 19. ¿A PARTIR DE QUÉ ELEMENTOS ELABORA SU PROPUESTA A LA
CONVOCATORIA OFI? (% ENTIDADES)

Otros elementos. Especificar
Las tendencias de los perfiles de usuarios de los
últimos años
La experiencia en su participación en anteriores
convocatorias
Las necesidades que detectan entre las empresas
a través de sus actuaciones de acompañamiento
e inserción
Las demandas de alumnos que se han ido
identificando
0

10

20

30

40
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%

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los beneficiarios.
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4.5.2. Grado de satisfacción y adecuación del curso de
formación a las demandas de las empresas
Los principales resultados, para ambos programas, que se derivan del grado de
satisfacción de los destinatarios se pueden englobar en:
•

El aspecto peor valorado es la utilidad de los cursos para encontrar
empleo, con una evaluación claramente negativa. También se valora de
forma negativa, pero más cerca del umbral, la capacidad de estos
programas para mejorar las habilidades y la confianza en uno mismo en
la búsqueda de empleo.

•

Los aspectos relacionados con la calidad de la formación obtienen una
valoración aceptable.

•

En coherencia con lo anterior, la valoración global del curso en términos
de si recomendaría el curso a un amigo se sitúa en la mitad de la escala.

Aunque, en general, los destinatarios de FOD parecen ligeramente más
satisfechos que los de OFI en todos los aspectos, las diferencias no son
significativas desde un punto de vista estadístico.
GRÁFICO 20. GRADO DE SATISFACCIÓN Y UTILIDAD DEL CURSO DE
FORMACIÓN, DE LA ORIENTACIÓN RECIBIDA Y DE LA INSERCIÓN EN OFI CON
FORMACIÓN Y FOD 29
Recomendaría el curso a un amigo para que
encuentre empleo
El curso me dio confianza en mí mismo para
buscar trabajo
El curso me ayudó a mejorar mis habilidades para
encontrar trabajo
El curso contribuyó a mejorar mi formación
profesional
El curso me ayudó a encontrar trabajo
La forma de desarrollar el curso: existió equilibrio
entre la teoría y la práctica
El contenido del curso y las actividades
desarrolladas han sido útiles
El curso me proporcionó la formación que
buscaba
1

1,5

OFI (con formación)

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

FOD

Notas: *Puntuación media, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 completamente de
acuerdo con la afirmación
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

Para facilitar la interpretación de las respuestas se ha hecho la siguiente correspondencia: 1Nada de acuerdo; 2- Poco de acuerdo; 3- De acuerdo; 4- Bastante de acuerdo; 5- Muy de
acuerdo.
29
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Los menores de 35 años que participan en OFI son quienes peor valoran el curso
formativo respecto a si les ayudó a encontrar trabajo, mientras que, en el resto
de los casos, no se aprecian diferencias significativas por edad ni por nivel de
formación.
GRÁFICO 22. VALORACIÓN DEL
CURSO FORMATIVO RESPECTO AL
NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS
DESTINATARIOS

GRÁFICO 21. VALORACIÓN DEL
CURSO FORMATIVO RESPECTO A LA
EDAD DE LOS DESTINATARIOS

Entre 46 y 65 años
FP Superior y
Universidad
Entre 36 y 45 años

Bachillerato y FP
Medio

35 años o menos

Sin estudios, Primaria
y Secundaria
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

OFI (con formación)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

FOD

OFI (con formación)

FOD

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas a los destinatarios.

En el programa FOD se observa que según aumenta la edad disminuye el grado
en el que se recomendaría el curso a un amigo. En OFI ocurre al contrario:
cuanto más joven, menos propensión a recomendar el programa. En cuanto al
nivel formativo, en ambos casos la relación es levemente negativa: a medida
que aumenta el nivel de estudios disminuye el grado en que se recomiendan los
programas.
GRÁFICO 24 . RELACIÓN ENTRE SI EL
DESTINATARIO RECOMENDARÍA EL
CURSO FORMATIVO Y SU NIVEL DE
FORMACIÓN

GRÁFICO 23 . RELACIÓN ENTRE SI EL
DESTINATARIO RECOMENDARÍA EL
CURSO FORMATIVO Y SU EDAD

Entre 46 y 65 años

FP Superior y
Universidad

Entre 36 y 45 años

Bachillerato y FP
Medio
Sin estudios, Primaria
y Secundaria

35 años o menos

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
OFI (con formación)

OFI (con formación)

FOD
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

En ambos programas, los destinatarios de FOD y OFI que querían seguir
formándose son los que recomendarían en mayor medida el curso a un amigo.
GRÁFICO 25. RELACIÓN ENTRE SI EL DESTINATARIO RECOMENDARÍA EL CURSO
FORMATIVO Y SU MOTIVACIÓN

Otras razones
Quería seguir formándome
Creí que me ayudaría a encontrar trabajo
1

1,5

2

2,5

OFI (con formación)

FOD

3

3,5

4

4,5

5

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

4.5.3. Tasa de inserción y grado de satisfacción
Lógicamente, para ambos programas, una mayor tasa de inserción de una
rama formativa común a OFI y FOD conduce a una mejor valoración por parte
del destinatario de los cursos de esas ramas cuando se le pregunta si el curso le
ayudó a encontrar trabajo. Sin embargo, las ramas formativas en OFI presentan
una mayor tasa de inserción, en gran medida porque las entidades beneficiarias
tienen compromisos de inserción, no obstante, no reciben sistemáticamente
una mayor valoración por parte de los destinatarios. De igual forma, las ramas
formativas de Comercio y Marketing (COM), Imagen Personal (IMP)o Servicios
Socio Culturales y a la Comunidad (SSC) reciben una mejor o igual valoración
en FOD pese a que en OFI tienen una mayor tasa de inserción.
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GRÁFICO 26. RELACIÓN ENTRE LA TASA DE INSERCIÓN Y LA VALORACIÓN DE
LOS DESTINATARIOS DEL CURSO FORMATIVO (SOBRE 5) POR RAMA DE
FORMACIÓN COMÚN A OFI Y FOD

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

El gráfico anterior se puede dividir en dos áreas, separadas por una línea que
representa las expectativas racionales. Por encima de esta línea, la opinión de
los destinatarios de que el curso les ayudó a encontrar trabajo es mayor que la
tasa de inserción efectiva de la rama formativa. Por lo tanto, los destinatarios de
estas ramas tendrían, de media, una visión optimista de la contribución del curso
a su inserción. De forma opuesta, las ramas formativas que se encuentran por
debajo de la línea revelan una visión pesimista de los destinatarios.
En el gráfico se puede observar que, para OFI, todas las ramas formativas
comunes a los dos programas se encuentran en el área de la visión pesimista y
lejos de la línea de las expectativas racionales. Por lo tanto, esto vendría a
indicar que los destinatarios de OFI tienen una percepción de que los cursos han
contribuido en menor grado a su inserción de lo que en realidad lo han hecho.
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GRÁFICO 27. PERCEPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CURSO A LA INSERCIÓN
DE LOS DESTINATAROS RESPECTO A LA TASA DE INSERCIÓN EFECTIVA DE LAS
RAMAS FORMATIVAS COMUNES A OFI Y FOD

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

Cuando se pregunta a los destinatarios si el curso se adapta a las habilidades y
conocimientos que piden las empresas, sus respuestas presentan las mismas
características que en el caso anterior.
GRÁFICO 28. RELACIÓN ENTRE LA TASA DE INSERCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
CURSO FORMATIVO SEGÚN LOS DESTINATARIOS (SOBRE 5) POR RAMAS DE
FORMACIÓN COMUNES A OFI Y FOD

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

Lo mismo sucede cuando se pregunta a los destinatarios si el curso contribuyó a
mejorar su formación.
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GRÁFICO 29. RELACIÓN ENTRE LA TASA DE INSERCIÓN Y LA CONTRIBUCIÓN
FORMATIVA DEL CURSO SEGÚN LOS DESTINATARIOS (SOBRE 5) POR RAMAS DE
FORMACIÓN COMUNES A OFI Y FOD

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los destinatarios.

4.6. Valoración del desarrollo de la formación y de las
prácticas
4.6.1. Valoración de las prácticas en el trabajo
Más del 30% de los beneficiarios de OFI y FOD reconoce no tener un
procedimiento sistematizado para seleccionar las empresas en las que se
realizan las prácticas. De igual forma, más del 50% de los beneficiarios de OFI
reconoce encontrar reticencias por parte de las empresas a la hora de
participar en el programa, este porcentaje es ligeramente mayor para los
beneficiarios de FOD. Aproximadamente, un cuarto de los beneficiarios del
programa FOD admite no haber incluido módulos de prácticas en las acciones
formativas, esta proporción es mucho menor para los beneficiarios de OFI.
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GRÁFICO 30. VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EL TRABAJO
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los beneficiarios.

En línea con el dato de que el 40% de los beneficiarios de OFI y FOD reconoce
encontrar reticencias por parte de las empresas a la hora de participar en el
programa, los motivos señalados son:
•
•
•

Más del 40% de los beneficiarios de OFI considera que las habilidades de
los desempleados y la formación impartida son las principales razones
Destaca que más del 20% de los beneficiarios de OFI opina que la propia
formación que ellos imparten no es valorada por la empresa
Casi el 40% de los beneficiarios de FOD señala a las habilidades de los
desempleados como el principal motivo

Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios señala que son otros motivos por los
que las empresas muestran reticencias, sin precisarlos en las encuestas.
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GRÁFICO 31. ¿POR QUÉ LAS EMPRESAS SELECCIONADAS MUESTRAN
RETICENCIAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los beneficiarios.

Los beneficiarios de OFI y de FOD señalan que la mayoría de las interacciones
con el tutor de las prácticas de la empresa se realizan durante el transcurso de
las propias prácticas. Cabe destacar que, en el caso de FOD, la práctica
totalidad de los beneficiarios reconoce que la interacción con el tutor se
produce durante las prácticas. Por su parte, en el caso de OFI, el 20% de los
beneficiarios interactúa con el tutor antes de la realización de las prácticas.
GRÁFICO 32. ¿EN QUÉ MOMENTO SE MANTIENEN LAS INTERACCIONES CON EL
TUTOR DE LAS PRÁCTICAS DE LA EMPRESA?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los beneficiarios.

4.6.2. Orientación y acompañamiento a la inserción en OFI
Los beneficiarios de OFI valoran positivamente tanto las actuaciones de
acompañamiento como las de orientación.
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GRÁFICO 33. ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN EN OFI
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a los beneficiarios de OFI.

Las razones más señaladas por los beneficiarios de OFI en relación con la
complejidad de realizar las actuaciones de inserción con eficacia son:
•
•
•

La dificultad para llegar a destinatarios potenciales con mayor
compromiso con el programa.
La falta de implicación por parte de los destinatarios del programa.
La interacción con las potenciales empresas en las que puede llevarse a
cabo la inserción.

GRÁFICO 34. ¿DÓNDE SITÚA LA PRINCIPAL COMPLEJIDAD PARA REALIZAR CON
EFICACIA ESTAS ACTUACIONES? (% ENTIDADES)
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a los beneficiarios de OFI.

101

60

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. ANEXO I

4.6.3. Orientación y acompañamiento a la inserción entre OFI
y FOD
Casi el 90% de los beneficiarios de FOD declara haber realizado acciones para
facilitar la inserción laboral de los alumnos, más allá de la formación impartida.
Los principales mecanismos de inserción que los beneficiarios de FOD ponen en
marcha para facilitar la inserción del alumnado son:
•
•

Oferta de prácticas por parte de las empresas interesadas en encontrar
potenciales candidatos
La localización de empresas dentro del sector vinculado a la
capacitación otorgada a los alumnos

Por su parte, los beneficiarios de OFI se centran en el seguimiento de las ofertas
de empleo y la localización de empresas dentro del sector vinculado a la
capacitación otorgada a los alumnos.
GRÁFICO 35. INDIQUE LOS MECANISMOS EXISTENTES PARA FACILITAR LA
INSERCIÓN DEL ALUMNADO (% ENTIDADES)
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los beneficiarios.

Casi el 100% de los beneficiarios de OFI declara llevar a cabo actividades de
seguimiento adicionales a las requeridas por ECYL en sus convocatorias. Este
porcentaje es menor para los beneficiarios del programa de FOD.
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GRÁFICO 36. ¿SE LLEVA A CABO EN SU ENTIDAD ALGÚN TIPO DE SEGUIMIENTO
DE LOS ALUMNOS, ADICIONAL A LOS REQUERIDOS POR ECYL A TRAVÉS DE LAS
CONVOCATORIAS, DESPUÉS DE HABER COMPLETADO LA FORMACIÓN?
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los beneficiarios.

No existe una clara diferencia entre el tipo de seguimiento que declaran realizar
los beneficiarios OFI y de FOD. La proporción de beneficiarios que realizan una
evaluación de la satisfacción del alumnado es mayor para FOD en
comparación con OFI.
GRÁFICO 37. ¿QUÉ TIPO DE SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS DESPUÉS DE HABER
COMPLETADO LA FORMACIÓN, ADICIONAL A LOS REQUERIDOS POR ECYL A
TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIA, SE LLEVÓ A CABO? (% ENTIDADES)
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a los beneficiarios.
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