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1. INTRODUCCIÓN 
En el informe principal se exponen los resultados de las estimaciones del impacto 
de los programas FOD, OFI y ELMIN en la empleabilidad de sus participantes. La 
evaluación de impacto consiste en conocer qué cambios se producen en la 
empleabilidad de los trabajadores debido a su participación en el programa. 

Para ello, se seleccionan indicadores que permitan medir la empleabilidad de 
las personas y se emplean técnicas contrafactuales de evaluación de impacto, 
que permiten medir la relación causal entre el programa y la variable objeto de 
estudio a través de la comparación de las personas que participan en el 
programa (grupo de tratamiento) con otras, de características similares, que no 
participan (grupo de control). 

En este anexo se recoge el detalle metodológico de los ejercicios mencionados. 
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2. EVALUACIÓN DE IMPACTO: OFI Y 
FOD 

2.1. Definición de las variables sobre las que se mide el 
impacto para la evaluación de OFI y FOD 

En este anexo se especifican cuestiones técnicas sobre la medición de las 
variables dependientes (outcomes), obtenidas a partir de los ficheros de la 
Tesorería General de la Seguridad Social: 

1. Probabilidad de empleo tras la participación en el programa; al mes 
siguiente, a los 3 meses; a los 6 meses; a los 12 meses y a los 24 meses. El 
empleo se define en base al tipo de relación laboral especificado en los 
ficheros de la Seguridad Social. Tal y como se explica en la guía de la Muestra 
Continua de Vidas Laborales, el tipo de relación laboral consta de “una 
clave asociada a la cuenta de cotización que identifica a ciertos grupos de 
afiliados con peculiaridades de cotización, motivo por el que se les asignan 
CCC específicos. Así, el grueso del código de tipo de relación laboral que 
caracteriza a una persona como empleada lo compone el código 0. Se 
incluyen las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia. 

2. Para quienes trabajan, se definen indicadores de calidad del empleo al mes, 
a los 3, a los 6, a los 12 y a los 24 meses:  

a. Probabilidad de poseer un contrato indefinido o temporal. Esta 
diferenciación entre contratos indefinidos o temporales se establece en 
función del “tipo de contrato de trabajo” especificado en el fichero. De 
acuerdo con la guía de la Muestra Continua de Vidas Laborales, el tipo 
de contrato de trabajo “identifica la modalidad contractual que vincula 
al trabajador por cuenta ajena y al empleador. Las modalidades 
principales se recogen en el Estatuto de los Trabajadores”. Si se diera el 
caso que una persona hubiera firmado un contrato temporal y otro 
indefinido, se escogería siempre el indefinido. Solo se tienen en cuenta las 
personas trabajadoras por cuenta ajena. 

b. Probabilidad de poseer un contrato cuya duración supere los 3 meses. Se 
incluyen las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia. 

c. Probabilidad de poseer un contrato a jornada completa o parcial. De 
manera análoga a lo descrito en el apartado (a), en esta ocasión se 
utiliza también el “tipo de contrato de trabajo” para determinar si un 
contrato se firma a jornada completa o parcial. Solo se tienen en cuenta 
las personas trabajadoras por cuenta ajena. 
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d. Salario mensual y por hora. Estos dos indicadores se calculan solo para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena, excluyendo del análisis las 
personas por cuenta propia. 

i. Para el salario mensual, se consideran únicamente a las personas que 
trabajan a jornada completa durante el mes entero.  

ii. Para el salario por hora, se toman a todas las personas empleadas ya 
que, a diferencia del mensual, esta variable permite comparar entre 
personas cuya jornada o duración del empleo difiera. 

2.2. Selección de las familias profesionales con más peso en 
los programas OFI y FOD  

Tomando como referencia la familia profesional en la que se categorizan los 
cursos, se observa que existen un total de 24 familias profesionales que se 
imparten en sendos programas. Si se analiza el “top 10” de familias 
profesionales1  de los cursos de OFI y FOD, en el cuadro 1 se observa que 8 de 
ellas coinciden (resaltadas en color granate): Administración y Gestión (ADG), 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC), Hostelería y Turismo (HOT), 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos (TMV), Comercio y Marketing (COM), 
Informática y Comunicaciones (IFC), Fabricación Mecánica (FME) y Sanidad 
(SAN).  

Estas 8 familias representan un 73% del total de cursos de FOD y un 82% de OFI. 

CUADRO 1. FAMILIAS PROFESIONALES MÁS RECURRENTES EN LOS CURSOS DE 
CADA PROGRAMA 

OFI FOD 

Familia Frec. % % acum. Familia Frec. % % acum. 
COM 235 19,68 19,68 ADG 598 15,95 15,95 
ADG 224 18,76 38,44 SSC 517 13,79 29,73 
SSC 216 18,09 56,53 HOT 459 12,24 41,97 
HOT 84 7,04 63,57 TMV 309 8,24 50,21 
IFC 79 6,62 70,18 COM 288 7,68 57,89 
FME 60 5,03 75,21 IFC 251 6,69 64,59 
SAN 44 3,69 78,89 FME 161 4,29 68,88 
ELE 37 3,10 81,99 SAN 156 4,16 73,04 
IMA 35 2,93 84,92 AGA 135 3,60 76,64 
TMV 34 2,85 87,77 SEA 133 3,55 80,19 

Nota: La frecuencia indica el número de cursos en cada familia. Las familias resaltadas hacen 
referencia a que se encuentran también en el “top 10” del otro programa. 

 
1 El listado de todas familias profesionales puede accederse a través de este enlace: 
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-
profesionales.html 

https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales.html
https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/familias-profesionales.html
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Los descriptivos anteriores no tienen en cuenta el número de personas que 
cubre cada familia profesional. Es decir, podría ser que, aunque COM en OFI 
cubra 235 cursos, solo se dirija a pocas personas porque el tamaño de cada 
curso es menor. Por ello, a continuación, se muestran los descriptivos a nivel 
persona (cuadro 2). Así, se selecciona a los grupos con mayor densidad de 
alumnas/os dentro de los grupos más frecuentes mostrados anteriormente. Estos 
son los siguientes: 

- Comercio y Marketing (COM): cubre un 19% para OFI, y un 8% para FOD. 

- Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC): cubre un 19% para OFI, 
y un 14% para FOD. 

- Administración y Gestión (ADG): cubre un 19% para OFI, y un 16% para 
FOD. 

- Hostelería y Turismo (HOT): cubre un 7% para OFI, y un 12% para FOD. 

- Informática y Comunicaciones (IFC): cubre un 6% para OFI, y un 6% para 
FOD. 

- Sanidad (SAN): cubre un 4% para OFI, y un 4% para FOD. 

- Fabricación Mecánica (FME): cubre un 5% para OFI, y un 4% para FOD. 

CUADRO 2. FAMILIAS PROFESIONALES CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE 
ALUMNADO SEGÚN PROGRAMA 

OFI FOD 
Familia Frec. % % acum. Familia Frec. % % acum. 

ADG 2.000 19,31 19,31 ADG 8.233 16,33 16,33 

SSC 1.992 19,24 38,55 SSC 7.214 14,31 30,64 

COM 1.989 19,21 57,75 HOT 6.170 12,24 42,88 

HOT 724 6,99 64,75 COM 4.011 7,96 50,84 

IFC 624 6,03 70,77 TMV 3.967 7,87 58,71 

FME 476 4,60 75,37 IFC 3.269 6,48 65,19 

SAN 450 4,35 79,71 FME 2.200 4,36 69,56 

SEA 343 3,31 83,02 SAN 2.164 4,29 73,85 

ELE 311 3,00 86,03 AGA 1.740 3,45 77,30 

IMA 300 2,90 88,92 IMP 1.662 3,30 80,60 

Nota: La frecuencia indica el número de personas destinatarias en cada familia. Las familias 
resaltadas hacen referencia a que se encuentran también en el “top 10” del otro programa. 
COM, Comercio y marketing; ADG, Administración y gestión; SSC, Servicios socioculturales y a 
la comunidad; HOT, Hostelería y turismo; IFC, Informática y comunicaciones; FME, Fabricación 
y mecánica; SAN, Sanidad; ELE, electricidad y electrónica; IMA, Instalación y mantenimiento; 
TMV, Transporte y mantenimiento de vehículos; AGA, Agraria; y SEA, Seguridad y medio 
ambiente. 

Para realizar un análisis limpio, se eliminan a las personas tratadas que han 
repetido participación en el programa a lo largo de las convocatorias y/o 
participan en OFI y FOD. Ambos casos suponen una tipología de persona 
tratada con curvas de aprendizaje en la participación de los programas y con 
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una mayor experiencia de participación que el resto. Si no se tienen en cuenta 
a estas personas se observa en el cuadro 3 que las familias más recurrentes 
siguen siendo semejantes e incluso con más solapamiento entre programas: 

- Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC): cubre un 20% para OFI, 
y un 18% para FOD. 

- Comercio y Marketing (COM): cubre un 19% para OFI, y un 10% para FOD. 

- Administración y Gestión (ADG): cubre un 19% para OFI, y un 16% para 
FOD. 

- Hostelería y Turismo (HOT): cubre un 7% para OFI, y un 11% para FOD. 

- Informática y Comunicaciones (IFC): cubre un 6% para OFI, y un 5% para 
FOD. 

- Sanidad (SAN): cubre un 4% para OFI, y un 4% para FOD. 

- Fabricación Mecánica (FME): cubre un 5% para OFI, y un 4% para FOD. 

- Seguridad y Medio Ambiente (SEA): cubre un 4% para OFI, y un 4% para 
FOD. 

CUADRO 3. FAMILIAS PROFESIONALES CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE 
ALUMNADO SEGÚN PROGRAMA, ELIMINANDO PERSONAS TRATADAS EN 

DIFERENTES PROGRAMAS 

OFI FOD 

Familia Frec. % % acum. Familia Frec. % % acum. 
SSC 1.408 20,21 20,21 SSC 4.043 17,81 17,81 
ADG 1.347 19,33 39,54 ADG 3.536 15,57 33,38 
COM 1.340 19,23 58,78 HOT 2.516 11,08 44,46 
HOT 492 7,06 65,84 COM 2.172 9,57 54,03 
IFC 385 5,53 71,37 TMV 1.779 7,83 61,86 
FME 334 4,79 76,16 IFC 1.021 4,50 66,36 
SAN 291 4,18 80,34 SAN 985 4,34 70,69 
SEA 248 3,56 83,90 SEA 948 4,18 74,87 
ELE 203 2,91 86,81 FME 865 3,81 78,68 
IMA 185 2,66 89,46 AGA 748 3,29 81,97 

Nota: La frecuencia indica el número de personas destinatarias en cada familia. Las familias 
resaltadas hacen referencia a que se encuentran también en el “top 10” del otro programa. 

2.3. Selección y emparejamiento del grupo de control y 
tratamiento en la evaluación de impacto de FOD 

En este anexo se presenta una breve descripción de la selección de personas 
tratadas y el grupo de control del ejercicio donde se evalúa el impacto 
diferencial de FOD respecto a la ausencia del programa. 
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En lo que respecta a la selección de las personas a evaluar, se utiliza, en primer 
lugar, un archivo que identifica los diferentes servicios del ECyL que pueden 
recibir las personas desempleadas. La base de datos cuenta con alrededor de 
600.000 personas para las que se proporciona esta información. El número de 
servicios que incluye la base de datos asciende a 94. Para desarrollar un análisis 
limpio del programa FOD eliminamos del grupo de control a todas las personas 
desempleadas que hayan sido beneficiaras de actividades formativas o de 
similar naturaleza, es decir, que hayan participado en otra PAE similar. El mismo 
criterio se aplicará en la selección de las personas tratadas2. Así, se identifica a 
un total de 300.000 personas no elegibles —de las 600.000 incluidas en la base 
de datos de servicios— por haber realizado alguna acción formativa o similar. 
Estas son excluidas de la base de datos de demandantes de empleo, de donde 
se seleccionará el grupo de control. 

En segundo lugar, se selecciona al grupo de personas elegibles para el grupo 
de control. La técnica utilizada se denomina exact matching o emparejamiento 
perfecto por características observables entre las personas del grupo de 
tratamiento y control. Para el grupo de tratamiento, se selecciona la situación 
de demanda de empleo en el mes anterior a comenzar el programa y se 
identifica el trimestre y el año al que corresponde ese mes. El grupo de control 
lo conformarán aquellas personas elegibles (en base a los criterios que se 
exponen a continuación) que figuran como demandantes de empleo en el 
mismo trimestre que los tratados3. Además de esta dimensión temporal, el 
emparejamiento se realiza por las siguientes características: sexo, edad, días 
acumulados en desempleo desde 2012, nivel educativo, experiencia máxima 
en las ocupaciones solicitadas y prestaciones recibidas.  

En tercer lugar, se eliminan a todas las personas (tanto de tratamiento como de 
control) cuya duración en el desempleo fuera inferior al mes. La razón es que el 
grupo de control podría estar sesgado por personas inscritas como 
desempleadas que saben que serán contratadas por empresas gracias a 
subvenciones u otras ventajas fiscales de las que las empresas podrían 
beneficiarse a la hora de contratar a este tipo de personas. Nótese que esta 
eliminación no es llevada a cabo en el segundo ejercicio, ya que no existe este 

 
2 Únicamente se permite incluir en el grupo de tratamiento y de control a aquellas personas que 
han participado en acciones de atención personalizada, tutoría individual, plan de atención 
personalizada, sesión informativa de primera inscripción e información profesional y políticas 
activas de empleo por ser los servicios más frecuentes. En ningún caso se seleccionará a personas 
que, habiendo participado en alguna de las acciones anteriormente citadas, han participado 
también en alguna otra acción formativa diferente. La razón principal por la que se seleccionan 
estas seis acciones es que (1) no tienen que ver con la formación, requisito necesario para el grupo 
de control de FOD, y (2) de las 94 acciones, estas seis son las que más observaciones incluyen, 
siendo el resto relativamente marginales. En términos prácticos, a la hora de excluir a personas se 
ha sido lo más estricto posible para evitar, por desconocimiento del contenido exacto de cada 
uno de los 94 servicios, que se incluya a personas que realmente no deberían ser incluidas para 
este grupo de control. 
3 Otra alternativa consistiría en seleccionar al grupo de control exactamente en el mismo mes en 
el que se va a analizar al grupo de tratamiento, en lugar de ampliar el criterio a nivel de trimestre. 
No obstante, se opta por ampliar el criterio para maximizar la probabilidad de encontrar una 
pareja con las mismas características que las del tratado, dada la metodología de exact 
matching por la que se ha optado para esta evaluación. 
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problema con el grupo de control, dado que la comparación se centra en OFI 
respecto a FOD. 

A continuación, se describen en mayor detalle las características consideradas 
para emparejar al grupo de tratamiento de FOD con el grupo de control. 
Utilizando la base de datos de demandantes de empleo, se escogen: 

- Año de alta en el programa (para tratados) se corresponde con el año 
en el que el potencial control figura como demandante de empleo. 

- Trimestre correspondiente al mes anterior de comenzar en el programa 
(para tratados) se corresponde con el trimestre en el que el potencial 
control figura como demandante de empleo. 

- Sexo 

- Edad: variable agrupada en ocho grupos, comenzando con personas de 
20 años o menos y continuando con intervalos de 5 años hasta finalizar 
con las personas mayores de 55 años4. 

- Número de días en desempleo acumulados desde el año 2012 hasta el 
momento anterior a empezar el programa (tratados) y hasta el momento 
del tiempo coincidente para el grupo de control. Esta variable se agrupa 
en cuatro categorías: (1) Menos de un año; (2) entre 1 y 2 años; (3) entre 
2 y 3 años; y (4) más de 3 años. 

- Nivel educativo. Variable agrupada en seis categorías: (1) Sin estudios (o 
estudios primarios incompletos); (2) Primaria (estudios primarios completos 
o secundarios incompletos); (3) Secundaria; (4) Bachiller; (5) FP Medio; (6) 
Universidad. 

- Experiencia máxima en las seis ocupaciones solicitadas5. Variable 
agrupada en: (1) ninguna experiencia; (2) menos de un mes; (3) 1-6 
meses; (4) 6-12 meses; (5) 1-2 años; (6) 2-5 años; (7) 5-10 años; (8) > 10 
años. 

- Prestaciones recibidas en el momento temporal seleccionado para los 
grupos de control y tratamiento, respectivamente. Esta variable puede 
tomar tres valores: (1) la persona no es receptora de ninguna prestación, 
(2) percibe prestación contributiva, (3) percibe cualquier otro tipo de 
prestación no contributiva. 

 
4 El corte de 55 se establece en esa cifra dado que el grueso de las personas destinatarias de FOD 
se concentran en edades previas a 55.  
5 Se selecciona la experiencia máxima (en vez de la total) porque, en ciertas ocasiones, las 
personas que han realizado más de una tarea de similar naturaleza en un horizonte temporal dado 
tienden a reportar la misma duración en cada una de ellas, lo que sobrevaloraría la experiencia 
real. 
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2.4.  Selección de la muestra final de personas tratadas OFI, 
FOD y controles 

A continuación, se describen en mayor detalle las decisiones técnicas que se 
han tomado pasa seleccionar la muestra final de personas para realizar la 
evaluación de impacto. 

Criterios de selección - Pregunta de evaluación 1 (FOD y 
grupo de control): 

1. Para las personas tratadas de FOD se aplican los mismos puntos 1, 3 y 4 de la 
pregunta de evaluación 1. 

2. Para las personas controles se eliminan todas aquellas que llevaban menos 
de un mes en desempleo antes de que su homólogo tratado empezara el 
programa. 

3. Eliminar personas que según el fichero de Personas tienen un identificador 
inexistente o duplicado y por las cuales no hay ninguna información en 
Seguridad Social. 

Criterios de selección - Pregunta de evaluación 2 (OFI y FOD): 

4. Eliminar todas las personas tratadas que han participado en más de una 
convocatoria del mismo programa y/o han participado en los dos 
programas, OFI y FOD. 

5. Eliminar un grupo reducido de personas participantes en el OFI que han 
realizado formación, pero no consta la familia profesional del curso 
realizado. 

6. Eliminar las personas que según los datos empiezan a participar en el 
programa después de terminar o que empiezan y terminan el mismo día. 

7. Eliminar las personas participantes que según demandantes estaban 
ocupados el mes anterior de empezar el programa. 

8. Eliminar personas que según el fichero de Personas tienen un identificador 
inexistente o duplicado y por las cuales no hay ninguna información en 
Seguridad Social. 

9. Eliminar las personas participantes en el OFI que no realizan formación, es 
decir, solo orientación y/o inserción. 
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2.5. Análisis descriptivo de las características personales y 
trayectorias laborales de las personas destinatarias en 
OFI, FOD y grupo de control de FOD 

En este anexo se muestra un análisis descriptivo de las características personales 
y las trayectorias laborales de las personas participantes durante los dos años 
previos a comenzar el programa. En concreto, esta información se muestra para 
cuatro grupos diferentes. Los dos primeros grupos conciernen a las personas 
destinatarias de OFI y FOD seleccionadas para esta evaluación, las cuales 
responden a la segunda pregunta de evaluación acerca del potencial impacto 
diferencial de OFI respecto a FOD. Las dos últimas corresponden al primer 
ejercicio de evaluación, donde se explora el potencial impacto del programa 
FOD respecto a la ausencia de este, comparando a las personas participantes 
con un grupo de control de similares características. Nótese que el grupo de 
tratamiento de FOD de la primera evaluación corresponde a una submuestra 
del grupo de tratamiento de FOD del ejercicio 2. La razón es que las técnicas de 
emparejamiento utilizadas en el ejercicio 1 para asemejar características de los 
grupos de tratamiento y control reducen en cierta medida la muestra 
seleccionada.  

El cuadro 4 muestra la información personal y laboral de estos cuatro grupos, 
extraída de la base de datos de demandantes de empleo y de la Seguridad 
Social. Todas estas variables se incluyen en los modelos especificados para la 
evaluación de impacto de estos dos programas6. 

A la hora de interpretar estos resultados, cabe destacar una puntualización en 
lo que respecta al grupo de tratamiento y control de FOD correspondiente al 
ejercicio primero de evaluación. Si bien en este análisis se muestran las variables 
utilizadas para el emparejamiento del grupo de tratamiento y control, se 
observan ciertas divergencias a nivel descriptivo. La razón es que, en ocasiones, 
a una persona tratada se le asigna más de un control, sobrerrepresentando las 
características correspondientes a esta persona en esta parte del análisis. Esto 
no afecta a la evaluación de impacto, pues el análisis econométrico tiene en 
cuenta esta puntualización. 

En lo que respecta al sexo de las personas analizadas, se observa mayor 
presencia femenina en todas las familias analizadas, con la excepción de 
Comercio y Marketing. Asimismo, la proporción de hombres y mujeres en cada 
una de las familias es relativamente similar cuando se compara OFI con FOD. En 
cuanto a la duración en el desempleo acumulada desde 2012, se observa que 
las personas participantes en los cursos de Hostelería y Turismo registra una 
mayor proporción de personas que acumula menor tiempo en acumulan 
menos tiempo en desempleo desde 2012 (en concreto, un 46% de los 
participantes en OFI y un 34% de FOD acumulan menos de un año en 

 
6 Además de las variables aquí incluidas, se considera también la CNAE desde la que caen a 
situación de desempleo en el momento anterior a la participación en el programa. No obstante, 
por motivos de visualización, no se excluye esta variable en el análisis descriptivo. 
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desempleo). En el lado opuesto, las personas destinatarias en FOD que 
acumulan más de tres años en desempleo de 2012 son proporcionalmente más 
numerosas en todas las familias, con la excepción de las personas destinatarias 
en cursos de Administración y Gestión, donde esta proporción es ligeramente 
menor en FOD respecto a OFI.  

En cuanto a prestaciones recibidas, dos de cada tres personas no reciben 
prestaciones, cifra que se eleva a más del 70% para las personas en Hostelería y 
Turismo. Por nivel educativo, se observan fuertes diferencias entre familias 
profesionales y por programas. Por ejemplo, en Comercio y Marketing, una de 
cada tres personas en OFI cuenta con Formación Profesional Superior o Estudios 
Universitarios, cifra que solo alcanza un 18% en el caso de FOD. Para la categoría 
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, existe mayor paridad entre OFI y 
FOD (alrededor de un tercio en ambos casos). En cambio, casi la mitad de las 
personas en FOD que participan en Administración y Gestión cuentan con este 
nivel educativo, en comparación con un 32% para OFI. Por último, Hostelería y 
Turismo cuentan con la menor proporción de personas en este nivel educativo: 
un 27% para OFI y un 15% para FOD. 

Por edad, la mayoría de los participantes tienen edades por debajo de los 45 
años. La familia con mayor proporción de personas por encima de los 45 años 
se concentra en Servicios Socioculturales y a la Comunidad, alcanzando 
alrededor de un tercio del total tanto en OFI como en FOD (33% y 38%, 
respectivamente). 

Por otra parte, se analiza el porcentaje del tiempo en que cada persona ha 
estado en un contrato indefinido o temporal. En todas las familias y en los dos 
programas domina el colectivo de personas que se ha encontrado la totalidad 
del tiempo trabajado en empleos temporales, como cabría esperar. De manera 
similar, se analiza el porcentaje del tiempo a jornada parcial o completa. 
Comercio y Marketing concentra la mayor proporción de personas que han 
estado todo el tiempo trabajado a jornada completa, mientras que las personas 
que participan en Hostelería y Turismo muestran mayor parcialidad.  

Por último, se analiza el número de contratos firmados en los dos años anteriores 
a participar en el programa. Una de cada cinco personas firma cinco o más 
contratos, indicando alta rotación, lo cual se relaciona con la alta temporalidad 
que caracteriza a las personas participantes, como se ha mostrado 
previamente. 
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CUADRO 4. CARACTERÍSTICAS RELATIVAS A LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LAS CUATRO FAMILIAS PROFESIONALES 
SELECCIONADAS 

 Comercio y Marketing Serv. Socioculturales y a la Comunidad 

 OFI FOD 
FOD  

(ejercicio 1)  

Control  
FOD 

OFI FOD 
FOD 

(ejercicio 1) 
Control 

FOD 
Sexo 
Hombres 53% 58% 57% 51% 21% 17% 16% 14% 
Mujeres 47% 42% 43% 49% 79% 83% 84% 86% 
Días en desempleo acumulados desde 2012 
 <1 año 38% 32% 39% 62% 32% 28% 35% 55% 
1-2 años 22% 21% 21% 16% 19% 21% 21% 17% 
2-3 años 15% 18% 16% 8% 19% 18% 18% 9% 
>3 años 25% 29% 24% 14% 30% 33% 26% 18% 
Prestaciones recibidas 
No 64% 65% 89% 80% 65% 64% 90% 82% 
Sí, contributiva 24% 18% 5% 13% 20% 19% 6% 14% 
Sí, otras 12% 18% 5% 6% 15% 17% 5% 4% 
Experiencia máxima en ocupación solicitada 
Ninguna 25% 27% 28% 34% 22% 18% 18% 23% 
<1 mes 32% 32% 30% 29% 33% 34% 34% 34% 
1-6 meses 37% 33% 34% 31% 39% 40% 42% 40% 
6-12 meses 6% 8% 7% 6% 6% 7% 6% 3% 
>1 años 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 
Estudios 
Sin estudios 13% 16% 15% 24% 7% 3% 4% 7% 
Primaria 14% 22% 24% 31% 7% 5% 5% 11% 
Secundaria 17% 26% 25% 17% 26% 36% 36% 34% 
Bachiller 16% 10% 10% 7% 12% 12% 12% 8% 
FP Medio 6% 9% 8% 4% 12% 12% 11% 7% 
FP Sup-Univ. 33% 18% 18% 17% 36% 33% 33% 33% 
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 Comercio y Marketing Serv. Socioculturales y a la Comunidad 

 OFI FOD 
FOD  

(ejercicio 1)  

Control  
FOD 

OFI FOD 
FOD 

(ejercicio 1) 
Control 

FOD 
Edad 
20 o menos 7% 10% 11% 13% 4% 4% 4% 4% 
21-25 años 17% 15% 15% 17% 10% 10% 10% 12% 
26-30 años 13% 14% 13% 14% 12% 9% 9% 11% 
31-35 años 13% 10% 11% 11% 10% 10% 10% 11% 
36-40 años 16% 11% 12% 11% 13% 15% 15% 14% 
41-45 años 13% 13% 13% 10% 16% 15% 15% 12% 
46-50 años 11% 13% 13% 8% 17% 18% 18% 14% 
51-55 años 7% 9% 9% 5% 12% 14% 14% 10% 
>55 años 3% 4% 4% 10% 5% 6% 6% 12% 
Duración en empleo 
0 días 28% 39% 39% 42% 33% 36% 36% 41% 
<1 mes 7% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 7% 
1-3 meses 9% 7% 7% 8% 6% 8% 8% 7% 
3-6 meses 10% 10% 9% 8% 11% 11% 11% 8% 
6-12 meses 14% 13% 13% 12% 15% 14% 14% 12% 
1-1.5 años 18% 14% 14% 14% 15% 14% 14% 15% 
1.5-2 años 13% 8% 9% 9% 11% 9% 9% 10% 
Porcentaje del tiempo con contrato indefinido 
Temp siempre 70% 69% 68% 71% 70% 71% 71% 70% 
Temp casi siempre 3% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 3% 
Indef 
normalmente 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 

Indef frecuente 3% 4% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 
Indef casi siempre 6% 6% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 
Indef siempre 14% 14% 14% 14% 12% 14% 14% 15% 
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 Comercio y Marketing Serv. Socioculturales y a la Comunidad 

 OFI FOD 
FOD  

(ejercicio 1)  

Control  
FOD 

OFI FOD 
FOD 

(ejercicio 1) 
Control 

FOD 
Porcentaje del tiempo con contrato jornada completa 
Parcial siempre 20% 22% 22% 24% 28% 29% 29% 30% 
Parc casi siempre 8% 8% 8% 9% 12% 10% 10% 9% 
Parc normalmente 6% 5% 5% 5% 7% 6% 6% 6% 
Completa 
frecuente 8% 7% 7% 6% 7% 7% 7% 6% 

Completa casi 
siempre 11% 11% 11% 10% 11% 10% 10% 10% 

Completa siempre 48% 46% 47% 46% 34% 38% 38% 39% 
Número de contratos firmados 
Cero 28% 39% 39% 42% 33% 36% 36% 41% 
Uno 12% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 
Dos 15% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 
Tres 9% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 
Cuatro 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Cinco 5% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 3% 
6 o más 23% 17% 17% 15% 21% 20% 19% 16% 
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 Administración y Gestión Hostelería y Turismo 

 OFI FOD 
FOD 

(ejercicio 
1) 

Control  
FOD 

OFI FOD 
FOD 

(ejercicio 
1) 

Control 
FOD 

Sexo 
Hombres 24% 22% 21% 19% 39% 40% 38% 33% 
Mujeres 76% 78% 79% 81% 61% 60% 62% 67% 
Días en desempleo acumulados desde 2012 
 <1 año 35% 29% 37% 61% 46% 34% 42% 63% 
1-2 años 17% 24% 24% 19% 17% 22% 21% 14% 
2-3 años 17% 21% 20% 9% 15% 17% 14% 8% 
>3 años 30% 26% 18% 12% 21% 27% 22% 15% 
Prestaciones recibidas 
No 67% 64% 89% 79% 77% 72% 91% 85% 
Sí, contributiva 20% 22% 7% 17% 14% 13% 5% 11% 
Sí, otras 13% 14% 4% 3% 8% 15% 4% 4% 
Experiencia máxima en ocupación solicitada 
Ninguna 26% 19% 19% 27% 38% 33% 33% 39% 
<1 mes 30% 30% 30% 30% 32% 34% 34% 29% 
1-6 meses 37% 43% 44% 39% 26% 28% 28% 27% 
6-12 meses 7% 8% 6% 3% 4% 5% 4% 4% 
>1 años 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Estudios 
Sin estudios 13% 4% 4% 8% 20% 17% 17% 26% 
Primaria 13% 6% 6% 13% 17% 21% 22% 31% 
Secundaria 20% 17% 18% 17% 17% 28% 28% 20% 
Bachiller 13% 15% 15% 11% 12% 9% 9% 6% 
FP Medio 10% 11% 11% 7% 6% 9% 9% 5% 
FP Sup-Univ. 32% 47% 47% 44% 27% 15% 15% 13% 
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 Administración y Gestión Hostelería y Turismo 

 OFI FOD 
FOD 

(ejercicio 
1) 

Control  
FOD 

OFI FOD 
FOD 

(ejercicio 
1) 

Control 
FOD 

Edad 
20 o menos 6% 4% 4% 5% 15% 15% 16% 17% 
21-25 años 12% 11% 11% 15% 18% 18% 18% 18% 
26-30 años 13% 13% 13% 14% 11% 12% 11% 11% 
31-35 años 12% 14% 14% 15% 15% 10% 10% 9% 
36-40 años 13% 15% 16% 15% 8% 10% 10% 9% 
41-45 años 15% 15% 15% 11% 10% 11% 11% 9% 
46-50 años 15% 14% 13% 9% 12% 11% 11% 7% 
51-55 años 10% 9% 9% 8% 6% 8% 8% 7% 
>55 años 5% 5% 5% 9% 4% 5% 5% 13% 
Duración en empleo 
0 días 38% 38% 38% 38% 42% 43% 44% 48% 
<1 mes 8% 8% 7% 7% 12% 10% 10% 8% 
1-3meses 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 7% 
3-6 meses 10% 10% 10% 8% 8% 10% 10% 7% 
6-12 meses 13% 14% 14% 13% 10% 12% 12% 11% 
1-1.5 años 13% 13% 13% 15% 11% 10% 10% 12% 
1.5-2 años 11% 10% 9% 10% 7% 7% 7% 7% 
Porcentaje del tiempo con contrato indefinido 
Temp siempre 69% 66% 66% 69% 77% 75% 74% 73% 
Temp casi siempre 3% 4% 4% 3% 2% 4% 4% 3% 
Indef 
normalmente 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 

Indef frecuente 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Indef casi siempre 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 
Indef siempre 17% 19% 19% 15% 10% 10% 11% 12% 
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 Administración y Gestión Hostelería y Turismo 

 OFI FOD 
FOD 

(ejercicio 
1) 

Control  
FOD 

OFI FOD 
FOD 

(ejercicio 
1) 

Control 
FOD 

Porcentaje del tiempo con contrato jornada completa 
Parcial siempre 26% 27% 27% 29% 33% 27% 28% 27% 
Parc casi siempre 9% 9% 10% 9% 10% 9% 10% 9% 
Parc normalmente 7% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 6% 
Completa 
frecuente 7% 6% 6% 7% 6% 9% 10% 6% 

Completa casi 
siempre 10% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 

Completa siempre 42% 43% 43% 41% 34% 36% 35% 42% 
Número de contratos firmados 
Cero 38% 38% 38% 38% 42% 43% 44% 48% 
Uno 14% 15% 15% 14% 12% 14% 14% 13% 
Dos 14% 15% 14% 13% 12% 12% 12% 11% 
Tres 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 
Cuatro 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 
Cinco 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 
6 o más 17% 15% 15% 17% 16% 16% 16% 13% 
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2.6. Detalles metodológicos de las estimaciones en el 
ejercicio de inferencia causal 

En este epígrafe se detalla el modelo econométrico utilizado en las estimaciones 
y las técnicas de estimación utilizadas en cada caso.  

En primer lugar, la ecuación que se ha estimado para cada variable 
dependiente o outcome, en cada momento del tiempo post-programa y para 
cada familia profesional es la siguiente: 

yic =  α +  β ∗ Tratamientoic +  γ ∗ X�ic +  μc + (ηic) +  εic 

donde: 

- yic es el outcome en un momento del tiempo del individuo i en la 
convocatoria c. Cada momento del tiempo (1 mes, 3, 6, 12 y 24 meses) 
se estima de forma independiente. En los dos outcomes de salarios se le 
aplica logaritmo a la variable. 

- Tratamientoices la variable central del análisis, ya que su coeficiente β 
identifica el efecto causal de un programa sobre el otro o sobre el grupo 
de control. La variable binaria tiene diferente definición en función de las 
preguntas de evaluación: 

o Pregunta nº 1 (FOD y Control). adopta el valor 1 si el individuo es 
participante del FOD o 0 si es un individuo del grupo de control. 

o Pregunta nº 2 (OFI y FOD): adopta valor 1 si el individuo i en la 
convocatoria c es un participante del OFI o 0 si es un participante 
participantes del FOD. 

- X�ic es un vector de variables de control a nivel individuo. Contiene las 
siguientes variables: 

o Sexo 

o Edad. 

o Número de días en desempleo acumulados desde el año 2012 
hasta el momento anterior a empezar el programa (tratados) y 
hasta el momento del tiempo coincidente para el grupo de 
control.  

o Nivel educativo.  

o Experiencia máxima en las seis ocupaciones solicitadas. 

o Prestaciones recibidas en el momento temporal seleccionado 
para los grupos de control y tratamiento, respectivamente. 

o CNAE del último trabajo que tuvieron antes de participar en el 
programa. 

o Tiempo en empleo durante los dos años previos al programa. 
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o Número de contratos durante los dos años previos. 

o Porcentaje de días con un contrato indefinido en los dos años 
previos (sobre el total de días en empleo). 

o Porcentaje de días con un contrato a jornada completa en los dos 
años previos (sobre el total de días en empleo). 

A excepción de las cuatro últimas variables, el resto de ellas vienen 
agrupadas como se especifica en el primer epígrafe de este apartado. 
El número de contratos refleja si la persona ha firmado 1, 2, 3, 4, 5 o 6 o 
más contratos. El porcentaje de días con contrato indefinido y a jornada 
completa, respectivamente, se agrupa en seis categorías en función del 
porcentaje del tiempo empleado en cada caso: (1) 0%, (2) (0,25%], (3) 
(25,50%], (4) (50,75%], (5) (75,100%), (6) 100%.  

- μc efectos fijos de convocatoria. 

- ηic solo presente en el modelo para la pregunta nº1 y hace referencia a 
los efectos fijos de tratamiento y sus gemelos. 

- εic identifica el error del modelo. 

En segundo lugar, se detallan las técnicas de estimación de cada modelo. En 
todos los casos, los modelos se estiman por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Las 
estimaciones referentes a la inserción laboral (outcome 1) y los de tipo de 
contrato (los outcomes 3 indefinido/temporal, empleo más de 3 meses y jornada 
completa/parcial), se expresan en escala de probabilidades. El outcome 2 
(número de días en empleo) se expresa en números de días, y los de salario 
(mensual y por hora) se expresan en términos porcentuales. 

2.7. Resultados de las regresiones sobre inserción laboral 

En este apartado se muestran los resultaos correspondientes al impacto causal 
de los programas en términos de inserción laboral. El cuadro 5 muestra el 
impacto causal de FOD respecto a la ausencia del programa, mientras que eñ 
cuadro 6 muestra el impacto causal de OFI respecto a FOD. 
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CUADRO 5. IMPACTO CAUSAL DE FOD RESPECTO A AUSENCIA DE PROGRAMA 
EN TÉRMINOS DE INSERCIÓN LABORAL TRAS EL PASO POR EL PROGRAMA 

 Coeficiente Error estándar 
Comercio y Marketing 
Mes 1 0,015 (0,012) 
Mes 3 0,040*** (0,012) 
Mes 6 0,051*** (0,013) 
Mes 12 0,064*** (0,013) 
Mes 24 0,033** (0,013) 
Servicios Socioc. y a la comunidad 
Mes 1 0,060*** (0,009) 
Mes 3 0,112*** (0,010) 
Mes 6 0,115*** (0,010) 
Mes 12 0,102*** (0,010) 
Mes 24 0,072*** (0,010) 
Administración y gestión 
Mes 1 -0,025*** (0,009) 
Mes 3 -0,003 (0,010) 
Mes 6 -0,005 (0,010) 
Mes 12 -0,001 (0,010) 
Mes 24 -0,007 (0,010) 
Hostelería y turismo 
Mes 1 0,045*** (0,011) 
Mes 3 0,051*** (0,011) 
Mes 6 0,051*** (0,012) 
Mes 12 0,042*** (0,012) 
Mes 24 0,020* (0,012) 

Nota: ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,1. Los coeficientes muestran la diferencia (en puntos 
porcentuales) en la inserción laboral del programa FOD en comparación con la ausencia de 
programa. Todas las regresiones incluyen las variables de control adicionales especificadas en 
el epígrafe anterior, si bien se excluyen de este cuadro para simplificar la visualización, dado 
el gran número de variables incluidas.   
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CUADRO 6. IMPACTO CAUSAL DE OFI RESPECTO A FOD EN TÉRMINOS DE 
INSERCIÓN LABORAL TRAS EL PASO POR EL PROGRAMA 

 Coeficiente Error estándar 
Comercio y Marketing 
Mes 1 0,146*** (0,018) 
Mes 3 0,071*** (0,018) 
Mes 6 0,018 (0,018) 
Mes 12 0,032* (0,018) 
Mes 24 0,049*** (0,018) 
Servicios Socioc. y a la comunidad 
Mes 1 0,136*** (0,015) 
Mes 3 0,029* (0,015) 
Mes 6 0,017 (0,015) 
Mes 12 0,022 (0,015) 
Mes 24 0,022 (0,015) 
Administración y gestión 
Mes 1 0,112*** (0,016) 
Mes 3 0,047*** (0,016) 
Mes 6 0,044*** (0,016) 
Mes 12 0,051*** (0,016) 
Mes 24 0,012 (0,016) 
Hostelería y turismo 
Mes 1 0,102*** (0,024) 
Mes 3 0,018 (0,024) 
Mes 6 -0,016 (0,024) 
Mes 12 0,014 (0,025) 
Mes 24 -0,010 (0,024) 

Nota: ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,1. Los coeficientes muestran la diferencia (en puntos 
porcentuales) en la inserción laboral del programa OFI en comparación con FOD. Todas las 
regresiones incluyen las variables de control adicionales especificadas en el epígrafe anterior, 
si bien se excluyen de este cuadro para simplificar la visualización, dado el gran número de 
variables incluidas. 

2.8. Calidad de empleo OFI respecto a FOD: análisis 
descriptivo y resultados  

En este epígrafe se analiza el impacto de los programas en términos de la 
calidad de la inserción laboral. Este análisis proporciona información adicional 
a la mostrada en el cuerpo del texto, donde se examinaba el impacto de los 
programas en términos de inserción laboral, diferenciando entre quienes se 
insertaban y quienes no. Ahora, en cambio, se limita el análisis a quienes se 
insertaron a un empleo, midiendo la calidad de este. Como se describía 
anteriormente, la evaluación de impacto se aplica únicamente al ejercicio 
donde se estima el efecto diferencial de OFI respecto a FOD. 
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2.8.1. Tipo de contrato – indefinido/temporal  

Uno de los mejores indicadores de la calidad del empleo es el tipo de contrato. 
La tasa de temporalidad en España es una de las mayores de Europa y, por lo 
tanto, tener un contrato indefinido es un buen indicador de calidad del empleo. 
El gráfico 1 muestra la proporción de personas (tratadas y control) que, 
habiendo conseguido un empleo, tienen un contrato indefinido. 

GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE PERSONAS CON CONTRATO INDEFINIDO 1, 3, 6, 12 
Y 24 MESES DESPUÉS DE FINALIZAR EL PROGRAMA POR TIPO DE FAMILIA 

PROFESIONAL 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje de personas insertadas con contrato indefinido aumenta con el 
tiempo trascurrido desde que finalizó la acción formativa, tanto en OFI como en 
FOD. El porcentaje a los 24 meses llega a más que triplicar el alcanzado en el 
primer mes para todas las familias profesionales analizadas. Se trata de un 
resultado razonable, en tanto que con el paso del tiempo se van incorporando 
a este grupo no solo las personas asalariadas que se insertan directamente con 
un contrato indefinido, sino también las insertadas en meses anteriores con 
contrato temporal y que pasan a tener otro indefinido.  

En términos generales, no se observan diferencias sustanciales entre las 
personas tratadas de OFI y FOD en ninguna de las cuatro familias profesionales 
estudiadas. En cambio, sí se observa un mayor peso de las personas insertadas 
con contrato indefinido en el grupo de control, aunque estas diferencias tienden 
a reducirse a los 24 meses en todas las familias analizadas excepto en la de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Los gráficos descritos muestran la proporción media de contratos indefinidos 
cada uno de los grupos a nivel descriptivo. Para conocer el impacto causal, se 
presentan las siguientes estimaciones. 

Los resultados del impacto causal se muestran en el gráfico 2, cuya 
interpretación es similar al gráfico 1. En este caso, se muestra el impacto 
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diferencial entre los dos programas en la probabilidad de firmar un contrato 
indefinido en los diferentes momentos del tiempo establecidos. Así, el gráfico 2 
muestra que no se puede afirmar que haya diferencias en haber participado en 
el programa OFI o en el FOD en la probabilidad de poseer un contrato indefinido 
al mes, 3, 6, 12 y 24 meses después de finalizar la participación. 

GRÁFICO 2. IMPACTO DIFERENCIAL DE OFI RESPECTO A FOD EN LA 
PROBABILIDAD DE FIRMAR UN CONTRATO INDEFINIDO AL MES, 3, 6, 12 Y 24 

MESES DESPUÉS DE FINALIZAR EL PROGRAMA 

 

Nota: COM, Comercio y marketing; ADG, Administración y gestión; SSC, Servicios socioculturales y 
a la comunidad; HOT, Hostelería y turismo.  

Fuente: Elaboración propia.  

2.8.2. Tipo de contrato – empleo de duración superior a 3 
meses  

Otro indicador de la calidad del empleo es su duración. Podría darse el caso 
que una persona disfrute de un contrato indefinido pero que finalmente su 
duración sea corta. Así, para complementar el análisis anterior se muestra (para 
cada uno de los cinco momentos del tiempo seleccionados) la proporción de 
personas cuya duración en el empleo haya sido superior a los tres meses tras el 
paso por el programa, independientemente de si ese contrato es indefinido o 
temporal. 
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En el gráfico 3 se observa que el porcentaje de personas insertadas con contrato 
superior a 3 meses aumenta con el tiempo transcurrido desde la finalización de 
la acción formativa, tanto para OFI como para FOD. A los 24 meses de la 
finalización del programa, la cifra se aproxima o incluso supera el 70% en todas 
las familias profesionales analizadas. En general, las diferencias entre OFI y FOD 
no están muy marcadas, aunque para algunas familias profesionales y 
momentos del tiempo seleccionados llegan a alcanzar los 8 puntos 
porcentuales.  

Para el grupo de control, el porcentaje de las personas insertadas con contrato 
superior a 3 meses es superior al de las tratadas en OFI y FOD en todas las familias 
profesionales analizadas y momentos del tiempo. La distancia con respecto al 
grupo de control tiende, por lo general, a reducirse, e incluso en algunos casos 
convergen como es el caso de Administración y Gestión para FOD y OFI, y en 
los cursos de Comercio y Marketing y Servicios Socioculturales y Comunidad del 
programa OFI. 

GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE PERSONAS CON EMPLEO DE DURACIÓN SUPERIOR 
A 3 MESES, 1, 3, 6, 12 Y 24 MESES DESPUÉS DE FINALIZAR EL PROGRAMA 

Nota: el análisis se limita a las personas que están empleadas. Asimismo, se excluyen a las personas 
autónomas y a aquellas cuya información de contratos no consta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los gráficos analizados muestran la proporción media de personas con contrato 
de más de tres meses para cada uno de los grupos a nivel descriptivo. Para 
conocer el impacto causal, se presenta la siguiente estimación.   

Comparando a las personas destinatarias de OFI con personas destinatarias de 
FOD que han recibido cursos de formación pertenecientes a la misma familia, el 
gráfico 4 muestra los resultados de las estimaciones realizadas para cada familia 
profesional y cada momento del tiempo establecido. De forma general, no hay 
diferencias entre las personas participantes de OFI y FOD en la probabilidad de 
poseer un empleo más de 3 meses después de finalizar el programa. Se aprecia 
alguna excepción, como a los 3 y 24 meses en Comunicación y Marketing, y a 
los 3 meses en Administración y Gestión, en que las personas participantes de 
OFI se ven ligeramente más beneficiadas que las de FOD. 
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GRÁFICO 4. IMPACTO DIFERENCIAL DE OFI RESPECTO A FOD EN LA 
PROBABILIDAD DE INSERTARSE EN UN EMPLEO DURANTE MÁS DE 3 MESES TRAS LA 

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Nota: COM, Comercio y marketing; ADG, Administración y gestión; SSC, Servicios socioculturales y 
a la comunidad; HOT, Hostelería y turismo.  

Fuente: Elaboración propia.  

2.8.3. Tipo de jornada – completa o parcial 

En España, la parcialidad en el empleo tiene un carácter altamente 
involuntario.7 Por ello, es de vital importancia añadir como tercer indicador de 
la calidad del empleo el tipo de jornada de los contratos firmados por quienes 
acceden a un empleo. A continuación, se muestra la proporción de personas 
empleadas que tienen un contrato a jornada completa. 

Los resultados del gráfico 5 muestran que esta modalidad de empleo es 
mayoritaria dentro del segmento de trabajadores analizados, con 
independencia del momento del tiempo en el que nos situemos, el colectivo 
concreto o la familia estudiada. 

 
7 Según el INE, en el año 2019 había un 53,6% de personas que involuntariamente se encontraban 
en empleos a tiempo parcial (sobre el total de empleo a tiempo parcial). En cambio, la cifra 
equivalente para la UE-28 en ese mismo año era del 22,6%. 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/ICV/dim2/l0/&file=21402.px
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GRÁFICO 5. PORCENTAJE DE PERSONAS CON CONTRATO A JORNADA 
COMPLETA 1, 3, 6, 12 Y 24 MESES DESPUÉS DE FINALIZAR EL PROGRAMA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia a su vez que esta modalidad contractual se incrementa ligeramente 
con el paso del tiempo, especialmente entre las personas trabajadoras de FOD 
y OFI, lo que pone de manifiesto que su inserción laboral está asociada a una 
paulatina mejora de sus condiciones de trabajo, y que éstas se aproximan con 
el tiempo a las que disfrutan los miembros del grupo de control, en especial en 
las familias de Administración y Gestión y Hostelería y Turismo.  

Por último, no se aprecian diferencias importantes en este outcome entre las 
personas destinatarias de OFI y FOD, exceptuando algunos momentos y familias 
concretas. En cambio, las personas del grupo de control presentan porcentajes 
ligeramente mayores que las personas de los grupos de tratamiento, 
exceptuando la familia de Comunicación y Marketing. 

Los gráficos muestran la proporción media de personas con jornada completa 
para cada uno de los grupos a nivel descriptivo. Para conocer el impacto 
causal, se presentan las siguientes estimaciones.   

El gráfico 6 muestra los resultados de las estimaciones realizadas para cada 
familia profesional y cada momento del tiempo establecido. De forma general, 
no hay diferencias entre las personas participantes de OFI y FOD en la 
probabilidad de poseer un contrato a tiempo completo después de finalizar el 
programa, exceptuando las personas que han asistido a cursos de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad. En esta familia, las personas destinatarias de 
OFI presentan mayores probabilidades de trabajar a jornada completa que las 
de FOD a partir de del tercer mes, aunque las diferencia sea reducida. 
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GRÁFICO 6. IMPACTO DIFERENCIAL DE OFI RESPECTO A FOD EN LA 
PROABILIDAD DE ACCEDER A UN EMPLEO A JORNADA COMPLETA TRAS LA 

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Nota: COM, Comercio y marketing; ADG, Administración y gestión; SSC, Servicios socioculturales y 
a la comunidad; HOT, Hostelería y turismo.  

Fuente: elaboración propia.  

2.8.4.  Salario mensual 

Otro indicador que revela la calidad del empleo es el salario. En este caso se 
analiza el salario mensual percibido por los trabajadores asalariados, cuyas 
experiencias laborales son superiores a los 30 días naturales. 

En primer lugar, el gráfico 7 muestra que el salario mensual percibido por las 
personas participantes en OFI y FOD crece progresivamente tras finalizar sus 
respectivos cursos. Esta tendencia es particularmente evidente entre las 
personas destinatarias que cursaron estudios de Administración y Gestión y 
Comunicación y Marketing, y algo menos evidente entre los que escogieron 
cursos de las dos otras familias. 

No obstante, los trabajadores del grupo de control también ven crecer su salario 
de manera paulatina durante los intervalos de tiempo analizados. Estos 
empleados, a su vez, ganan un salario mayor que los participantes en los 
programas analizados, diferencia que oscila entre los 300€ en Administración y 
Gestión y los 60€ en Comercio y Marketing. Por el contrario, apenas existen 
diferencias en términos salariales entre los beneficiarios de OFI y FOD tras finalizar 
los programas. 
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GRÁFICO 7. SALARIO MENSUAL MEDIO (EN EUROS) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados causales que muestra el gráfico 8 están alineados con los 
descriptivos presentados anteriormente: no se puede afirmar que haya efectos 
diferenciales de participar en un programa u otro en el salario mensual en los 
siguientes 24 meses de haber participado en los cursos. Este resultado es común 
a las cuatro familias sin diferencias notables. Ahora, la interpretación de los 
resultados es diferente a los gráficos anteriores. En este caso, el coeficiente nos 
indica la diferencia del salario mensual entre las personas destinatarias de OFI y 
FOD en términos de porcentaje. De la misma forma que anteriormente, un valor 
positivo indica que las personas de OFI reciben un salario mayor que las de FOD, 
y un valor negativo justo lo contrario8. 

 
8 Por ejemplo, un valor de +10 (o +0,1) significa que las personas de OFI cobran un 10% más que 
las de FOD. De manera análoga, si el valor es -9 (o -0,09) significa que las personas de OFI cobran 
un 9% menos que las de FOD. 
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GRÁFICO 8. IMPACTO DIFERENCIAL DE OFI RESPECTO A FOD EN EL SALARIO 
MENSUAL TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Nota: COM, Comercio y marketing; ADG, Administración y gestión; SSC, Servicios socioculturales y 
a la comunidad; HOT, Hostelería y turismo. 

Fuente: Elaboración propia.  

2.8.5. Salario por hora 

En lo relativo al salario por hora trabajada se han analizado todo tipo de 
experiencias laborales sin requisitos de duración. Los resultados varían con 
respecto al análisis previo, al no observarse incrementos en el salario horario a lo 
largo del tiempo entre los beneficiarios de OFI y FOD, pero sí, de forma muy 
ligera, entre los miembros del grupo de control, si bien los incrementos dentro de 
este grupo son menos pronunciados que en análisis anterior.  

En este caso, también se observa que las diferencias entre los tres colectivos se 
reducen, en especial entre los participantes y los miembros del grupo de control, 
por lo que se deduce que el mayor salario mensual de estos últimos no responde 
tanto a una mayor productividad como a un mayor número de horas 
trabajadas durante el mes. De todas formas, es importante destacar que el 
conjunto de personas utilizado para calcular el salario mensual no es el mismo 
que el utilizado en este outcome. En especial, en el salario hora se ha incluido 
todo tipo de contrato de las personas asalariadas sin limitaciones de duración 
ni tipo de jornada. 
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GRÁFICO 9. SALARIO POR HORA MEDIANO (EN EUROS) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados que muestra el gráfico 10 son diferentes a los obtenidos con el 
outcome salario/hora. En todas las familias profesionales excepto 
Administración y Gestión no se aprecian efectos diferenciales de participar en 
un programa u otro en el salario por hora. En el caso de la familia mencionada, 
las personas participantes de FOD presentan salarios por hora ligeramente 
mayores que las de OFI a partir del tercer mes de haber finalizado su 
participación en el programa. 

GRÁFICO 10. IMPACTO DIFERENCIAL DE OFI RESPECTO A FOD EN EL SALARIO 
POR HORA TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA  

 

Nota: COM, Comercio y marketing; ADG, Administración y gestión; SSC, Servicios socioculturales y 
a la comunidad; HOT, Hostelería y turismo.  

Fuente: Elaboración propia.  
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3. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE 
ELMIN 

3.1. Listado de municipios susceptibles de subvención en 
ELMIN y listado de municipios seleccionados para el 
grupo de control de ELMIN 

En primer lugar, se proporciona un listado de los 31 municipios susceptibles de la 
subvención mediante el programa ELMIN (cuadro 7). 

CUADRO 7. LISTADO DE LOS 31 MUNICIPIOS DE CASTILLA Y LEÓN SUSCEPTIBLES 
DE LA SUBVENCIÓN MEDIANTE ELMIN 

Código INE Municipio Código Municipio 
León Palencia 

24140 Bembibre 34278 Barruelo De Santullán 
24191 Berlanga Del Bierzo 34493 Castrejón De La Peña 
24299 Cabrillanes 34565 Cervera De Pisuerga 
24567 Cistierna 34800 Guardo 
24704 Fabero 34904 Pernia, La 
24711 Folgoso De La Ribera 34171 Santibañez De La Peña 
24830 Igüeña 34199 Velilla Del Río Carrión 
24981 Matallana De Torio   
24102 Noceda   
24109 Palacios Del Sil   
24110 Páramo Del Sil   
24114 Pola De Gordón, La   
24134 Robla, La   
24137 Sabero   
24145 San Emiliano   
24169 Toreno   
24170 Torre Del Bierzo   
24179 Valdepiélago   
24183 Valderrueda   
24184 Valdesamario   
24196 Vega De Espinareda   
24194 Vegacervera   
24202 Villablino   
24210 Villagatón (Brañuelas)   

Fuente: Elaboración propia, INE.   

En segundo lugar, para el grupo de control ELMIN, se seleccionan los 100 
municipios (colindantes o no) que se encuentran a una distancia máxima de 
25km de los municipios susceptibles de la subvención. El siguiente listado del 
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cuadro 8 detalla la información relativa a los mismos (código del municipio en 
base a la clasificación del INE, nombre del municipio, y si el municipio es 
colindante o no a los 31 municipios correspondientes al programa). 

CUADRO 8. LISTADO DE LOS 100 MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL GRUPO 
DE CONTROL 

Código INE Nombre municipio Municipio colindante 
de tratado 

24001 Acebedo No 
24004 Almanza No 
24007 Arganza Sí 
24008 Astorga No 
24009 Balboa No 
24012 Barrios de Luna (Los) Sí 
24015 Benavides No 
24020 Boca de Huérgano Sí 
24021 Boñar Sí 
24023 Brazuelo Sí 
24027 Cabañas Raras No 
24030 Cacabelos Sí 
24034 Camponaraya No 
24036 Candín Sí 
24037 Cármenes No 
24038 Carracedelo No 
24040 Carrocera Sí 
24049 Castropodame Sí 
24052 Cebanico Sí 
24057 Congosto Sí 
24059 Corullón No 
24060 Crémenes Sí 
24061 Cuadros Sí 
24063 Cubillas de Rueda Sí 
24064 Cubillos del Sil Sí 
24068 Ercina (La) Sí 
24076 Garrafe de Torío Sí 
24079 Gradefes Sí 
24089 León No 
24090 Lucillo No 
24092 Llamas de la Ribera No 
24093 Magaz de Cepeda Sí 
24096 Maraña No 
24100 Molinaseca No 
24101 Murias de Paredes Sí 
24104 Omañas (Las) Sí 
24112 Peranzanes Sí 
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Código INE Nombre municipio Municipio colindante 
de tratado 

24115 Ponferrada No 
24118 Prado de la Guzpeña Sí 
24120 Prioro Sí 
24121 Puebla de Lillo No 
24123 Quintana del Castillo Sí 
24129 Reyero No 
24130 Riaño No 
24132 Riello Sí 
24133 Rioseco de Tapia No 
24142 San Andrés del Rabanedo No 
24143 Sancedo No 
24151 Santa Colomba de Curueño Sí 
24152 Santa Colomba de Somoza Sí 
24158 Santa María de Ordás No 
24163 Sariegos No 
24164 Sena de Luna Sí 
24167 Soto y Amío Sí 
24171 Trabadelo No 
24173 Turcia No 
24177 Valdelugueros Sí 
24193 Vecilla (La) Sí 
24199 Vegaquemada Sí 
24201 Vegas del Condado No 
24206 Villadecanes No 
24209 Villafranca del Bierzo Sí 
24213 Villamartín de Don Sancho No 
24214 Villamejil No 
24219 Villaobispo de Otero No 
24222 Villaquilambre No 
24901 Villamanín Sí 
34004 Aguilar de Campoo Sí 
34005 Alar del Rey No 
34020 Ayuela No 
34028 Báscones de Ojeda No 
34036 Brañosera Sí 
34037 Buenavista de Valdavia No 
34061 Collazos de Boedo No 
34062 Congosto de Valdavia Sí 
34067 Dehesa de Montejo Sí 
34068 Dehesa de Romanos No 
34073 Fresno del Río No 
34100 Mantinos Sí 
34107 Micieces de Ojeda No 
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Código INE Nombre municipio Municipio colindante 
de tratado 

34110 Mudá Sí 
34114 Olmos de Ojeda Sí 
34124 Payo de Ojeda Sí 
34129 Pino del Río No 
34134 Polentinos Sí 
34135 Pomar de Valdivia No 
34136 Poza de la Vega No 
34139 Prádanos de Ojeda No 
34140 Puebla de Valdavia (La) No 
34151 Respenda de la Peña Sí 
34154 Revilla de Collazos No 
34158 Salinas de Pisuerga Sí 
34160 San Cebrián de Mudá Sí 
34170 Santibáñez de Ecla No 
34179 Tabanera de Valdavia No 
34185 Triollo Sí 
34190 Valderrábano No 
34208 Villaeles de Valdavia No 
34214 Villalba de Guardo Sí 
34245 Villota del Páramo No 

Fuente: Elaboración propia, INE. 

3.2. Análisis descriptivo de las características personales y las 
trayectorias laborales de personas destinatarias ELMIN y 
grupo de control 

En este epígrafe se analizan las características de las personas que conforman 
el grupo de tratamiento y de control, que son a su vez incluidas como variables 
independientes de las regresiones detalladas en el siguiente apartado. El 
cuadro 9 sintetiza toda esta información. En concreto, se presenta la 
información sociodemográfica de ambos grupos, así como las trayectorias 
laborales previas a su participación en el programa.  

En lo que concierne a las características personales, se observa que casi la 
totalidad de las personas destinatarias de ELMIN, un 98%, son varones. La 
proporción de varones en el grupo de control es también elevada, alcanzando 
el 94%. Por grupos de edad, más de la mitad de las personas destinatarias y de 
control se encuentran en el rango de edad de 36-50 años. Una proporción 
mayor de tratados que de control tiene 35 años o menos, mientras que una 
proporción mayor del control tiene 51 o más años. Por nivel educativo, el grupo 
modal tanto para el tratamiento como para el control se concentra en la 
educación secundaria (con un 42% y un 38% del total, respectivamente).  
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En términos de las características laborales previas a su participación en el 
programa, se observa que las personas destinatarias de ELMIN acumulan una 
menor duración en el desempleo desde 2012 que las personas no participantes. 
En efecto, mientras que el 55% de los controles acumulan una duración 
acumulada en el desempleo (contando desde 2012) superior a un año, la 
proporción para el grupo de tratamiento es del 43%. En cuanto a la CNAE del 
último episodio de empleo, se observa que una proporción mayor de controles 
que de tratados cayeron al desempleo desde la industria extractiva o empresas 
manufactureras o de construcción: casi un 80%, frente a un 49% para los 
tratados. La mayoría de las personas participantes en ELMIN no recibían ningún 
tipo de prestación en los momentos previos a su paso por el programa, mientras 
que 3 de cada 4 de los controles recibieron alguna prestación en el momento 
de su selección como controles. 

CUADRO 9. DESCRIPTIVOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y TRAYECTORIAS LABORALES 
PRE-PROGRAMA ELMIN 

 Control 
Tratamiento 
(personas 

destinatarias ELMIN) 
Sexo 
Hombres 94% 98% 
Mujeres 6% 2% 
Edad 
35 o menos 17% 28% 
36-50 años 57% 53% 
51 o más 26% 18% 
Estudios 
Sin estudios 11% 7% 
Primaria 26% 36% 
Secundaria 38% 42% 
Bachiller 8% 4% 
FP Medio 5% 7% 
FP Sup-Univ. 12% 5% 
Desempleo acumulado desde 2012 
<1 año 45% 57% 
>1 año 55% 43% 
CNAE desde la que caen a desempleo 
Extractivas 46% 20% 
Construcción/Manuf. 33% 29% 
Otras 21% 51% 
Prestaciones 
No 26,6% 53,9% 
Sí, contributiva 52,0% 24,1% 
Sí, otras 21,4% 22,1% 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3. Detalles metodológicos de las estimaciones en el 
ejercicio de inferencia causal en ELMIN y resultados 

En este anexo se detalla el modelo econométrico utilizado en las estimaciones 
y las técnicas de estimación utilizadas en cada caso.  

En primer lugar, la ecuación que se ha estimado en cada momento del tiempo 
post-programa es la siguiente: 

yic =  α +  β ∗ Tratamientoic +  γ ∗ X�ic +  μc +  εic 

- yic capta si en un momento del tiempo, el individuo i en la convocatoria 
c se encontraba en situación de empleo (valor 1) o no (valor 0). Cada 
momento del tiempo (1 mes, 3, 6, 12 y 24 meses) se estima de forma 
independiente.  

- Tratamientoic es la variable central del análisis, ya que su coeficiente β 
identifica el efecto causal de un programa sobre el otro o sobre el grupo 
de control. La variable binaria toma valor 1 si la persona forma parte del 
grupo de tratamiento (persona destinataria ELMIN) y 0 si pertenece al 
grupo de control. 

- X�ic es un vector de variables de control a nivel individuo. Contiene las 
siguientes variables: 

o Sexo 

o Edad. 

o Número de días en desempleo acumulados desde el año 2012 
hasta el momento anterior a empezar el programa (tratados) y 
hasta el momento del tiempo coincidente para el grupo de 
control.  

o Nivel educativo.  

o CNAE del último trabajo que tuvieron antes de participar en el 
programa. 

o Prestaciones recibidas. 

- μc efectos fijos de convocatoria. 

- εic identifica el error del modelo. 

En segundo lugar, el modelo se estima por propensity score matching, una 
técnica ampliamente utilizada en la literatura que sirve para aproximar las 
características observables del grupo de tratamiento y del grupo de control. El 
modelo de tratamiento se estima mediante un modelo logit. 

El cuadro 10 muestra los resultados correspondientes al impacto causal del 
programa. 
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CUADRO 10. IMPACTO CAUSAL DE ELMIN EN TÉRMINOS DE INSERCIÓN LABORAL 
TRAS EL PASO POR EL PROGRAMA (AVERAGE TREATMENT EFFECTS) 

 Mes 1 Mes 3 Mes 6 Mes 12 Mes 24 

Tratado, mes 1 -0,151*** 
(0,028)     

Tratado, mes 3  -0,162*** 
(0,027)    

Tratado, mes 6   0,074** 
(0,038)   

Tratado, mes 12    0,061 
(0,072)  

Tratado, mes 24     0,073 
(0,054) 

Observaciones 2.148 2.148 2.121 2.125 2.143 

Fuente: Elaboración propia. 
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