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1. Introducción 

El presente estudio pretende analizar la empleabilidad de los 

trabajadores y trabajadoras de las empresas de la Comunitat Valenciana 

con menos de 250 personas empleadas, así como de los trabajadores y 

trabajadoras autónomas, centrándonos concretamente en las dificultades 

que padecen en cuanto el acceso a la formación.  

Según la Organización Internacional del Trabajo la empleabilidad es 

“uno de los resultados fundamentales de una educación y formación de alta 

calidad y de la ejecución de varias políticas. Comprende las calificaciones, 

conocimientos y las competencias que aumentan la capacidad de los 

trabajadores y las trabajadoras para conseguir y conservar un empleo, 

mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo 

deseen o pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado 

de trabajo en diferentes períodos de su vida”. Es decir, la empleabilidad es 

una capacidad de las personas que les permite: 

 Conseguir 

 Conservar 

 Cambiar 

 Mejorar su trabajo 

 Adaptarse al cambio 

 Insertarse en el mercado de trabajo 

 Integrarse en la sociedad (inclusión social) 

Repasando estos aspectos, se puede entender que la empleabilidad 

abarca más allá del acceso o no al mercado de trabajo, de encontrar o no 

un puesto de trabajo; también incluye la capacidad que tenga la persona de 

conservar su empleo, reduciendo el riesgo de quedarse desempleada y 

aumentar sus posibilidades de mejora profesional; la capacidad de 

sintonizar con el mercado de trabajo, economías que cambian rápidamente 

y se hallan sujetas a una fuerte presión competitiva; y la capacidad de  
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poder cambiar de empleo sin dificultad, en cualquier momento y sobre todo 

que se trate de un empleo digno.  

El objetivo fundamental es que una vez conseguido el empleo, este 

cumpla con las expectativas de la persona trabajadora, satisfaciendo sus 

necesidades profesionales, económicas, de promoción y desarrollo a lo largo 

de toda su vida.  

Pero el concepto de empleabilidad no ha de servir sólo para que se 

incorporen al mercado laboral quienes se encuentren fuera de él, sino 

también para mejorar la situación de aquellas personas que, aun estando 

dentro del mercado laboral soportan pésimas condiciones. 

Además, las transformaciones aceleradas que se están produciendo 

durante esta última década en el mercado de trabajo, están dando al 

concepto de empleabilidad un enfoque estructurador del nuevo modelo 

generado. El actual modelo económico hace inviable la posibilidad de 

garantizar un empleo de por vida dentro de una misma empresa, pero con 

el concepto de empleabilidad, (ampliación y adaptación de las cualidades 

profesionales y personales) se puede equilibrar esta relación ofreciendo una 

organización y gestión de los recursos humanos que garantice la 

polivalencia ocupacional de sus trabajadores y trabajadoras, de tal manera 

que estos y estas puedan hacer frente a un ajuste de plantilla, o a cualquier 

otro cambio que pueda surgir dentro de la propia empresa, adaptándose a 

las novedades que se avecinen.  

En este contexto, la formación para el empleo es un elemento esencial 

para mejorar las competencias profesionales de los trabajadores y 

trabajadoras e incrementar la competitividad de las empresas de cara a 

dinamizar la actividad económica; la formación dirigida preferentemente a 

trabajadores/as ocupados/as (en adelante, FTO),  se perfila como una de 

las variables más importantes a la hora de mejorar la empleabilidad de los 

trabajadores y las trabajadoras.  

Pero pese a la importancia que se le concede a la formación como una 

estrategia de afrontamiento de la implementación del proceso de innovación 
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tecnológica y una herramienta útil para poner en marcha estrategias y 

conseguir las metas de la empresa, todavía no se encuentra 

suficientemente implantada en las empresas de nuestro entorno, en las que 

todavía tiene un carácter esporádico y coyuntural.  

Los datos que dispone la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo sobre la FTO corroboran este hecho. Según el informe del 

Observatorio de la Formación para el Empleo de Junio de 2010, para el año 

2009 la tasa de cobertura formativa se situaba en el 15,7% de las personas 

asalariadas del sector privado de la Comunitat Valenciana, y entre las 

empresas la tasa de cobertura (esto es, el número de empresas con sede 

social en la Comunitat Valenciana que se han bonificado en sus cuotas a la 

Seguridad Social por la realización de actividades formativas para sus 

trabajadores y trabajadoras) era del 15,2%. Si comparamos estos datos 

con las tasas de cobertura existentes a nivel estatal, vemos como las de la 

Comunitat Valenciana son inferiores; concretamente la tasa de cobertura 

respecto de las personas participantes para el ámbito estatal es del 19,1% 

(3,4 puntos superior a la autonómica) y la tasa de cobertura respecto de las 

empresas a nivel estatal es del 17,8% (2,6 puntos mayor a la de la 

Comunitat Valenciana).  

Asimismo, se puede observar cómo un factor decisivo para la 

participación de una empresa en planes de FTO es su dimensión. El perfil 

empresarial para el año 2009 en la Comunitat corresponde a las siguientes 

constataciones:  

 El 50,9% de las empresas formadoras son micropymes. 

 La plantilla media de las empresas formadoras de la Comunitat 

Valenciana es de 23,4 personas empleadas.  

 El número medio de personas formadas por empresa se cifra en 8. 

 El 89,2% de las grandes empresas (más de 249 personas 

empleadas) hacen formación, frente al 10,2% de las micropymes.  

Tal y como se puede observar, el tamaño de la empresa en relación al 

número de trabajadores y trabajadoras es un factor condicionante de las 
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posibilidades de acceso a la FTO. En la estructura productiva de la 

Comunitat Valenciana las Pymes constituyen un entramado importante en el 

tejido económico ya que 348.000 pequeñas y medianas empresas emplean 

a cerca de un millón y medio de personas. Las pequeñas y medianas 

empresas constituyen el motor fundamental de la economía valenciana 

tanto por el número de empleos que mantienen y generan, como por el 

volumen de ventas que representan.  

Un análisis de la estructura empresarial en la Comunitat Valenciana 

nos permite comprobar que no es únicamente una estructura mayoritaria de 

Pymes, sino que las microempresas (empresa de menos de 10 personas 

empleadas) son las que constituyen el 95,43% de las empresas 

valencianas. El 41,31% de las empresas valencianas tienen al menos una 

persona empleada pero menos de diez, mientras que el 54,13% de las 

pymes valencianas no cuenta con ninguna persona empleada y constituyen 

el conjunto de trabajadores y trabajadoras autónomas.  

Asimismo, es necesario destacar las características inherentes a la 

propia estructura organizativa que poseen las pequeñas y medianas 

empresas, y sus implicaciones en las dificultades de acceso a la formación, 

ya que son en éstas donde se cumplen las siguientes características: 

 Dispersión geográfica. 

 Escasa implantación de los sindicatos.  

 Elevados niveles de contratación temporal.  

 Cualificaciones y categorías profesionales extremas, lo que, en la 

pequeña empresa prácticamente anula la posibilidad de promoción 

profesional.  

 Carga de trabajo por empleado/a elevada, que limita la posibilidad 

de que el empresariado esté dispuesto a prescindir del personal para 

que participe en acciones formativas, principalmente si el horario de 

éstas coincide total o parcialmente con la jornada laboral.  

Por todo ello, es necesaria una evaluación y revisión de los 

mecanismos formativos que se les ofrecen a los trabajadores y trabajadoras 
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de las Pymes, así como a las Pymes en sí mismas, con el objeto de 

introducir mejoras que permitan una formación para el empleo más 

accesible al conjunto de la población trabajadora.  

1.1. Objetivos y justificación 

El objetivo general de esta investigación es analizar los frenos, 

barreras y limitaciones de las personas trabajadoras de las Pymes en el 

acceso a la formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 

ocupados/as, en la Comunitat Valenciana.  

Este objetivo general, se concretiza en diferentes objetivos específicos, 

a saber: 

 Saber el grado de conocimiento e información sobre la oferta 

formativa en la Comunitat Valenciana en materia de FTO.  

 Conocer la percepción de los trabajadores y trabajadoras de Pymes y 

de autónomos y autónomas sobre el interés y valor que conceden a 

la formación, y determinar la percepción de necesidad de formación.  

 Dilucidar cuáles son las barreras, frenos y limitaciones de acceso, 

percibidos por estos colectivos, y cuantificarlos.  

 Generar propuestas que redunden en beneficio de una reducción de 

las trabas existentes para el acceso a la FTO, especialmente aquellos 

que se dirigen a Pymes y trabajadores y trabajadoras pertenecientes 

a sectores que permiten mayores dificultades para acceder a la 

oferta de FTO. 

 Determinar, concretamente, la problemática del acceso a planes de 

formación, averiguando como perciben y valoran esta problemática. 

 Determinar en qué medida la formación deberá ser presencial o a 

distancia y nivel de adecuación de los diversos tipos de materiales 

didácticos (en soporte informático, audiovisual soportes 

tradicionales, etc.) para estos colectivos. 
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1.2. Metodología 

Recogida de datos: 

La recogida de datos para la realización de esta investigación se ha 

estructurado en tres vertientes principales.  

En primer lugar, se ha realizado una consulta y análisis exhaustivo 

de las principales fuentes secundarias, con el objetivo de contextualizar 

la investigación. En este sentido, se ha recurrido a las fuentes oficiales 

disponibles que facilitan el proceso de delimitación y definición de la 

población de estudio a fin de seleccionar los datos necesarios para conocer 

la distribución de esta población por actividades económicas, localización 

geográfica, etc. Se ha ahondado, por una parte, en aquella bibliografía 

referente a la formación de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en 

lo que concierne a la formación profesional para el empleo y la adquisición 

de competencias profesionales, así como en el uso de las ayudas para la 

formación profesional para el empleo por parte de las pymes, los planes de 

formación profesional en las empresa, etc. Por otra parte, se ha 

profundizado en las características  del tejido empresarial de la Comunitat 

Valenciana, y la incidencia de la estructura empresarial de la pequeña y 

mediana empresa.  

En segundo lugar, la investigación ha comprendido una fase 

cuantitativa, de la que se han recopilado una serie de datos a través de un 

cuestionario dirigido a 1.067 trabajadores y trabajadoras de las Pymes, y a 

autónomos y autónomas, de la Comunitat Valenciana. Para la elaboración 

de dicho cuestionario se tuvieron en consideración las siguientes variables:  

 Datos sociodemográficos: sexo, edad, provincia en la que trabaja, 

etc.  

 Datos profesionales: tipo de contrato laboral, categoría profesional, 

antigüedad en la empresa y en el sector, tipo de jornada laboral, 

horario de trabajo, nivel de estudios, etc.  

 Datos acerca de la formación: 
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  Nivel de formación 

 Participación en acciones de FTO: número de cursos en los 

que ha participado, criterio de selección de los trabajadores y 

trabajadoras que participaron en cursos de formación, 

modalidad de impartición de la formación, horario de los 

cursos de formación, información recibida acerca de cursos 

de formación así como valoración del canal utilizado, etc.  

 Actitudes hacia la formación: opinión global de la FTO, 

disposición hacia la participación en cursos, disposición a 

recomendar la participación en cursos, etc.  

Asimismo, a la hora de pasar el cuestionario a la población destinataria 

se ha tenido en cuenta que haya representatividad de todos los sectores de 

actividad, de las tres provincias que conforman la Comunitat Valenciana, así 

como una proporcionalidad en cuanto al sexo de las personas encuestada 

del 60% para los hombres y 40% para las mujeres.  

La realización de los 1.067 cuestionarios a trabajadores y trabajadoras 

de las pymes valencianas, así como a autónomos y autónomas ha sido 

llevado a cabo por la empresa Eratema, la cual se ha encargado de la 

selección de la muestra, el pase del cuestionario a las personas 

participantes, y en general, de todo el proceso de recolección de datos 

cuantitativos.  

A continuación, se muestra el modelo de cuestionario que ha sido 

cumplimentado por los y las trabajadoras de Pymes, y por autónomos y 

autónomas.  
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Buenos días / tardes. Estamos realizando un estudio sobre el acceso a la FORMACION 

CONTINUA de los trabajadores y trabajadoras de la Comunitat Valenciana  
Le agradeceríamos que nos contestara a unas preguntas .Gracias por su colaboración. 
Nota: Formación continua: cursos que se realizan estando trabajando en una empresa. 

……………………………………………………………………………………………………………..... 
FILTRO1: ¿Cuál es su situación laboral en este momento?  

Trabajador activo  1  

Desempleado con experiencia laboral 2 Se hace referencia a su último 
empleo 

Autónomo sin trabajadores 3  

Otras situaciones laborales 4 FIN DE ENTREVISTA 

___________________________________________________________

_________________ 

 
INFORMACION 

P.1 ¿Recibe o ha recibido información sobre cursos de formación continua? 

1 Si  

2 No   (Pasar a P.3.a) 

 

P.2  La información que recibe acerca de los cursos de formación es, en su 

opinión… 

1 Mucha  

2 Suficiente 

3  Poca 

4 Ninguna 

 

P.3 ¿De quien recibe o recibía esta información? 

P.3 .a ¿Quién cree que debería enviarle esta información sobre formación continua? 

 

 

P.4 ¿Cuál considera que sería el medio ideal para que le llegara la información 

sobre los cursos de formación continua? 

1 Folletos 

2 Prensa 

3  E-mail o páginas web 

 Otros (Especificar__________________________________ 

 P.3 P.3.a 

La empresa 1 1 

El sindicato 2 2 

Asociaciones empresariales 3 3 

Compañeros/as de esta u otra empresa 4 4 

Empresas que imparten cursos 5 5 

Anuncios o información en medios de comunicación 

social 

6 6 

Otros 

(Especificar_________________________________ 
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FORMACION 

P.5 ¿Ha recibido algún curso de formación continua en los dos últimos años?  

1 Si  (Pasar a P.6.b) 

2 No (Hacer P.6 y P.6.a y pasar a P.11) 

P.6 ¿Cuáles fueron las razones por las que no ha realizado nunca formación 

continua? 

 1  No me lo ofrecieron 

 2 No me lo permitía mi empresa 

 3  No me interesaban los contenidos 

 4  No me interesaba el horario 

 5  Por falta de reconocimiento de la titulación 

        Otros (Especificar__________________________________ 

 

P.6.a  En cualquier caso  ¿Le hubiera gustado asistir a  algún curso de formación 

continua? 

1  Si 

2  No 

 

P.6.b ¿Cuándo realizó la formación continua estaba trabajando en el mismo sector 

que en su último trabajo o en el que desempeña ahora? 

1  Si  (Pasar a P.7) 

2  No  (Pasar a P.6.c) 

 

P.6.c ¿Cuál es el sector en el que trabajaba mientras recibió la formación continua? 

(Mostrar tarjeta 1) 

  Sector: ____________________ 

  Otros 

(Especificar_________________________________________________ 

 

P.7 Del total de los cursos recibidos durante los dos últimos años ¿Cuántos eran de 

cada una de las siguientes modalidades? 

1 Presenciales impartidos en la propia empresa  

2 Presenciales impartidos en un lugar distinto a la empresa  

3 A distancia tradiciones  

4 A distancia online (Internet)  

5 Semipresenciales (combinan on line y aula)  

 Otros (Especificar__________________________________  

 TOTAL  

 

P.8 ¿Cuál cree que fueron los criterios que se utilizaron en la empresa para 

seleccionar a los trabajadores/as que acudieron a esos cursos? 

1 Los trabajadores con una mayor cualificación profesional 
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2 Los trabajadores con una menor cualificación profesional 

3 Los trabajadores con una mayor antigüedad en la empresa 

4 Los trabajadores con un trabajo relacionado con el contenido del curso 

5 Los trabajadores con mayor relación con un mando superior  

6 Ningún criterio asistieron los trabajadores que quisieron 

 Otros (Especificar__________________________________ 

 

P.9 El horario de los cursos de formación continua en los que ha participado ¿Ha 

coincidido mayoritariamente con su jornada laboral? 

 1  Si 

 2  No 

 

P.10  ¿En qué medida le ha parecido adecuado a sus necesidades el horario de los 

cursos a los que ha asistido? 

1 Muy adecuado 

2  Adecuado 

3  Poco adecuado 

4  Nada adecuado 

PARA TODOS 

P.11 ¿Cuáles son las características que usted considera mas importantes a la hora 

de elegir cursos de formación continua? (Espontáneo. Separar primera mención y 

resto) 

 1ª Otras 
Nivel de información 1 1 

Tutorías del proceso formativo  2 2 

Adecuación al puesto de trabajo 3 3 

Adecuación a las necesidades de la empresa 4 4 

Proximidad geográfica 5 5 

Instalaciones y servicios  6 6 

Horario   7 7 

Nivel docente del profesorado  8 8 

Calidad de los textos y los materiales 9 9 

Duración del curso 10 10  

Que la titulación sea acreditable u homologada 11 11 

Otros 
(Especificar__________________________________ 

  

 

P.12  ¿Cuál piensa que es el mejor momento para recibir formación continua? 

1 Durante la jornada de trabajo 

2  Parte durante la jornada de trabajo y parte fuera de la jornada de 

trabajo 

3  Fuera de la jornada de trabajo 

    Otros (Especificar__________________________________ 
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P.13  ¿Ha recibido algún otro curso de  las siguientes  modalidades de formación 

que le leo a continuación en los dos últimos años?  

 SI NO 

Cursos para personas desempleadas 1 2 

Cursos procedentes de la oferta privada 1 2 

Cursos enmarcados en el contrato para la formación (Escuelas Taller, Casas de Oficio, Taller 

Empleo, etc) 
1 2 

Otros (Especificar__________________________________ 1 2 

 

P.14 ¿Estaría interesado en realizar cursos de formación continua vía on-line? 

1 Si  

2 No  P.14.a ¿Por qué razón? 

1 No dispone de Internet 

 Otros (Especificar______________________________ 

 

P.15  Con independencia de si ha realizado o no cursos de formación continua 

¿Cuál es su opinión acerca de la formación continua? 

 0 No tengo conocimiento (Pasar a P.16.a) 

1 Muy buena 

2 Buena 

3  Mala 

4  Muy mala 

 

P.15.a ¿Por qué razón opina de esta manera?  

1 Aumenta mi capacitación profesional 

2 Satisfacción personal 

3 Me ayuda a promocionar en mi empresa desarrollando nuevas 

funciones 

4 Me ayuda a mantener mi puesto de trabajo 

5 Estar al día en cuanto a las últimas novedades en mi trabajo 

Otros (Especificar__________________________________ 

 

P.16 ¿Recomendaría a sus compañeros y compañeras la realización de cursos de 

formación continua?  
 1  Si 
 2  No 
 

P.16.a ¿Estaría dispuesto a realizar cursos de formación continua?  
 1  Si 
 2  No 
 

P.16.b ¿Cuál son los problemas que encuentra para realizar mas cursos de 

formación continua? 

1 No me llega la información 

2 Ahora estoy parado 

3 Mi empresa no me lo permite 

4 En mi empresa no se valora la formación continua 

99 Ninguno 
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Otros (Especificar__________________________________ 

 

P.17  Valóreme el grado de acuerdo son las siguientes afirmaciones siendo 0 es la 

peor y 10 la mejor valoración 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Los trabajadores/as con contrato temporal no 

suelen recibir formación continua 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si los cursos no fueran presénciales, seriamos 

mas los trabajadores que podríamos 

formarnos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Las empresas pequeñas son las que tienen 

menos acceso a la formación continua 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La formación continua a distancia es menos 

efectiva que la formación presencial 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Las personas en activo pueden desarrollar en 

su puesto de trabajo los conocimientos 

adquiridos en la formación continua 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La formación continua de los trabajadores/as 

es una buena forma para que las empresas se 

mantengan actualizadas y compitan con otras 

empresas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

PERFIL DEL ENTREVISTADO: 

P.18 ¿Qué tipo de contrato laboral mantiene o mantenía con su empresa?  

 

 

P.19 ¿En que departamento de la empresa desarrolla o desarrolló su actividad?  

Contrato fijo 1 

Contrato temporal 2 

Contrato de Formación / Prácticas 3 

Beca de formación 4 

Otros 

(Especificar_________________________________ 

 

Dirección 1 

Administración 2 

Comercial 3 

I+D 4 

Recursos Humanos 5 
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P.20 ¿Cuál es o era su categoría empresarial en esta empresa?  

 

 

 

P.21 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando o trabajó para esta empresa?  

 

 

 

P.22 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando o trabajó en este sector?  

 

 

 

P.23 ¿Qué tipo de jornada laboral tiene o tenía en esta empresa?  

 

 

P.24 En general, salvando alguna excepción, el trabajo en esta empresa lo realiza 

o lo realizaba: 

 

 

 

 

 

P.25 ¿Cuál es el nivel de estudios que posee actualmente?  

Informática 6 

Logística 7 

Producción 8 

No hay una estructura departamental concreta en la 

empresa 

9 

Otros 

(Especificar_________________________________ 

 

Directivo/a 1 

Mando intermedio 2 

Técnico/a 3 

Trabajador cualificado/a 4 

Trabajador no cualificado/a 5 

Menos de 1 

año 

1 

De 1 a 5 años 2 

De 5 a 10 años 3 

Mas de 10 

años 

4 

Menos de 1 

año 

1 

De 1 a 5 años 2 

De 5 a 10 años 3 

Mas de 10 

años 

4 

Jornada continua 1 

Jornada partida 2 

Tiempo parcial 3 

Otros(Especificar___________________________

_____ 

 

Por la mañana 1 

Por la tarde 2 

Por la mañana y por la tarde 3 

Por la noche 4 

Rotativo 5 

Otros 

(Especificar________________________________ 
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Sin estudios / Certificado de escolaridad 1 

Educación obligatoria (E.G.B./E.S.O.) 2 

Ciclos formativos de grado medio (F.P.I. / Técnicos) 3 

Ciclos formativos de grado superior (F.P.I. / Técnicos 

Superiores) 

4 

Bachillerato 5 

Diplomatura 6 

Licenciatura 7 

Otros (Especificar________________________________  

 

P.26 ¿Me podría decir su edad?   

 _________años 

P.27. Género: 

1  Hombre 

2  Mujer 

 

P.28 ¿Cuál es el sector en el que trabaja o trabajaba en su último empleo? 

(Mostrar tarjeta 1) 

  Sector:____________________ 

  Otros 

(Especificar_________________________________________________ 

 

P.29 ¿Cuál es el número de trabajadores de la empresa en la que Usted trabaja o 

trabajaba en su último empleo? 

1 De 1 a 9  trabajadores  

2  De 10 a 49 trabajadores 

3  De 50 a 99 trabajadores 

4  De 100 a 249 trabajadores 

 

P.30 ¿Cuál es el la provincia en la que se encuentra la empresa en la que Usted 

trabaja o trabajaba?  

1 Valencia 

2  Castellón 

3  Alicante 
 
PERSONA ENTREVISTADA: ____________________________________________________ 
 

POBLACION  DE LA ENTREVISTA  

______________________________________________ 

 

ENTREVISTA:_____/_____/2011ENTREVISTADOR:__________________________

_______ 

 

Observaciones:______________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

 
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en el. presente documento van a ser incorporados a un fichero 
de tratamiento automatizado, titularidad de GRUPO ERATEMA, S.L., para realizar estudios estadísticos que contienen datos de nivel alto, salud, ideología, sexo, religión, 
dichos datos serán tratados de forma disociada, simplemente nos pondremos en contacto con Usted para comprobar que le ha sido realizada una encuesta, pudiendo 
ejercitar Ud. los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud por escrito en la dirección Av. Barón de Carcer, 34-4-7º 46001 Valencia, 
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acompañando una copia del D.N.I. Asimismo GRUPO ERATEMA, S.L. ha adoptado las medidas de seguridad previstas en el RMS 994/1.999, encontrándose sus ficheros 
inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, garantizando el secreto y la confidencialidad de los datos de nuestros clientes. 

 

TARJETA 1 

 

 

  

1 Industria manufacturera 

2 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 

3 Construcción 

4 Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores, 

artículos personales y de uso doméstico 

5 Hostelería 

6 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

7 Intermediación financiera 

8 Actividades inmobiliarias y de alquiles; servicios empresariales 

9 Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios 

personales 

 Otros 

(Especificar____________________________________________________

________ 
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En tercer y último lugar, se ha desarrollado una fase cualitativa, 

consistente en la realización de ocho entrevistas en profundidad a 

informantes clave, basadas en un guión estandarizado y semiestructurado. 

Las personas entrevistadas han sido elegidas en base a sus características y 

trayectorias profesionales, seleccionando aquellas que poseían una visión 

global de la situación de los diferentes sectores de actividad en relación a 

las dificultades de acceso a la FTO, y pudieran ofrecer perspectivas 

representativas de la opinión de los principales agentes sociales implicados.  

La primera toma de contacto con los y las informantes clave ha sido a 

través de una carta, enviada por la Secretaria de Empleo y Formación de la 

UGT-PV, Elvira Ródenas Sancho, solicitando a través de la misma su 

participación y colaboración en el desarrollo del estudio mediante la 

realización de una entrevista. La carta enviada se muestra a continuación: 
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Con la realización de estas entrevistas se ha pretendido conocer la 

percepción y opinión que las diversas organizaciones e instancias 

representadas por los y las informantes clave tienen sobre los obstáculos y 

factores condicionantes que impiden un adecuado acceso a la FTO de los 

trabajadores y trabajadoras de los sectores analizados. Las cuestiones 

planteadas en las entrevistas se han estandarizado para todos los y las 

informantes y se han formulado de forma abierta, planteando temas o 

bloques amplios de cuestiones sobre los cuales la persona entrevistada ha 

podido extenderse y estructurar su discurso, permitiéndole en todo 

momento introducir sus nociones de aquello que ha considerado relevante. 

Debido a la experticia de las personas informantes, se ha buscado en ellas, 

no sólo la respuesta a determinados interrogantes planteados inicialmente, 

sino su colaboración para lograr una mejor aproximación al problema de 

estudio, dejando en todo momento abierta la posibilidad de la aportación de 

factores o dimensiones de la cuestión no planteadas inicialmente por el 

equipo investigador, así como líneas que pudieran servir para reorientar la 

estrategia de la investigación.  

La entrevista se ha estructurado en tres bloques. El primero de ellos 

corresponde a la formación, y en él se incluyen preguntas referentes a las 

modalidades de formación, las dificultades de acceso, los medios y canales 

para que la información de acciones formativas llegue a todos los agentes 

implicados, etc. El segundo bloque engloba las cuestiones relacionadas con 

los trabajadores y trabajadoras: perfil de éstas, causas por las que no se 

accede a la formación, información que reciben acerca de los cursos de 

formación, etc. Un tercer bloque engloba la temática empresarial y todo 

aquello referente a la percepción que tienen éstas de la formación, las 

dificultades que encuentran a la hora de diseñar y acceder a los planes de 

formación, el papel de la Administración, las organizaciones empresariales y 

las organizaciones sindicales, etc.  

Asimismo, la entrevista ha sido confeccionada en formato on-line, con 

el objetivo de que pueda ser cumplimentada con mayor rapidez, en un 

formato autorrellenable, con el fin de que su cumplimiento fuera más 
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cómodo para las personas participantes. No obstante, algunas de las 

entrevistas se realizaron de manera presencial.  

Concretamente, las personas a las que se les ha realizado la entrevista 

han sido:  

 Secretaria de Organización e Igualdad de Género de la Unión 

Comarcal Valencia Sud i Interior de la UGT-PV: Rocío Briones.  

 Secretaria de Formación de la Federación de Industria y 

Trabajadores Agrarios de la UGT-PV: Susana Gascón. 

 Secretario de Formación de la Federación de Transportes, 

Comunicación y Mar de la UGT-PV: Julio Roca 

 Secretaria de Formación de la Federación de Servicios de la UGT-PV: 

Regina Bofill. 

 Secretario de Formación de la Federación de Metal, Construcción y 

Afines de la UGT-PV: Víctor Llorente. 

 Director de la Fundación Pascual Tomás: Emilio Sanz. 

 Técnica responsable del Instituto de Formación y Estudios Sociales 

(IFES): Pilar Mena. 

 Secretaria de Organización y Formación de la Unión Comarcal 

l’Alacantí de la UGT-PV: Amparo Gómez.  

A continuación se muestra el guión de la entrevista realizada a los y 

las informantes clave:  

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADADA 
 

Analizar los frenos, barreras y limitaciones en el acceso de 

trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, trabajadores 
autónomos y empresarios sin asalariados de la Comunitat 
Valenciana es el objetivo principal del estudio que UGT-PV va a 

llevar a cabo en colaboración con el Servef. Por ello, es fundamental 
destacar la importancia del conocimiento del funcionamiento de las 

acciones de formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 
ocupados/as para poder mejorar la competitividad empresarial y, 
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por tanto, lograr crear empleo así como dotarlo de mayor 
estabilidad. 

 
Los datos que nos aporte van a ser básicos para nuestro estudio y por ello, 

agradecemos de antemano su colaboración, esperando que el esfuerzo que 

puede suponerle quede compensado por el interés de los resultados, interés 

que, en gran parte, va a depender de la calidad de la respuesta. 

 

FORMACIÓN 
 

1. ¿En relación con la formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 
ocupados/as, ¿podría describir brevemente cuáles son sus funciones dentro 
de su organización? 

 
2. ¿Cómo definiría el estado actual de la formación dirigida preferentemente 

a trabajadores/as ocupados/as, así como su acceso a lo largo de la vida de 
las personas trabajadoras tanto de las Pymes valencianas como los 
autónomos/as? 

 
3. ¿Qué metodología de formación, (presencial, semipresencial, online-

internet), considera que es la más adecuada? 
 

4. ¿Qué medios o canales cree que son los más adecuados para hacer llegar 
a las personas trabajadoras de las Pymes valencianas y a los autónomo/as 
la oferta de formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 

ocupados/as? 
 

PERSONAS TRABAJADORAS 
 
5. En su opinión, ¿Cuáles son las principales causas por las que los 

trabajadores y trabajadoras no acceden a la formación dirigida 
preferentemente a trabajadores/as ocupados/as? ¿Podría ordenarlas por 

orden de importancia?  
 
6. Descríbame por favor, el perfil de las personas trabajadoras que acceden 

en mayor número a la formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 
ocupados/as, y de las que lo hacen en menor número. 

 
7. De los colectivos que acceden en mayor medida a la formación ¿podría 
señalar cuáles son las principales razones para explicar este mayor acceso? 

Y de los colectivos que acceden en menor medida a la formación, ¿qué 
razones explican este menor acceso? 

 
8. En su opinión, ¿Cree que los trabajadores y trabajadoras tienen 
suficiente información sobre la oferta de formación dirigida preferentemente 

a trabajadores/as ocupados/as a realizar? 
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EMPRESAS 
 

9. ¿Cree que para las empresa es importante que sus trabajadores y 
trabajadoras se formen y recualifiquen profesionalmente? ¿Opina que se 
percibe la formación como un gasto, o como una inversión? 

 
10. Relativo a las empresas, en su opinión, qué grado de conocimiento cree 

que tienen sobre la oferta de formación dirigida preferentemente a 
trabajadores/as ocupados/as? 
 

11. ¿Qué acciones prioritarias cree usted que habría que emprender para 
conseguir aumentar el acceso de un mayor número de trabajadores y 

trabajadoras a la formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 
ocupados/as? 
 

12. ¿Qué medidas cree que sería interesante tomar desde las 
administraciones públicas y desde la negociación colectiva para paliar las 

dificultades de acceso a la formación? 
 
13. ¿Cuál es el papel que deben tomar las administraciones públicas, las 

asociaciones de autónomos y las organizaciones sindicales más 
representativas, como entidades más relacionadas con estos colectivos, 

para impulsar la información, el conocimiento y el acceso a la formación 
dirigida preferentemente a trabajadores/as ocupados/as? 

1.3. Estructura del estudio 

El presente estudio consta de nueve Capítulos. El primero de ellos es la 

Introducción, en la que se justifica la realización del proyecto y se recogen 

los objetivos y la metodología que se sigue en su desarrollo. El capítulo 2 

corresponde a La Formación Profesional para el Empleo, y se hace 

referencia a la evolución que ha sufrido a lo largo de este tiempo este tipo 

de formación, a las modalidades existentes en cuanto a la formación 

profesional para el empleo, y a la adquisición de competencias 

profesionales.  

El capítulo 3 trata sobre las nuevas tecnologías y como éstas influyen 

en el acceso a la FTO. Seguidamente, en el capítulo 4 se hace un análisis de 

la situación de las Pymes en la Comunitat Valenciana, en cuanto a número 

de empresas existentes en nuestro territorio, según sector de actividad, 

número de personas empleadas y forma jurídica de las empresas. 

Asimismo, se perfila una panorámica de la estructura empresarial y como 
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ésta influye en el acceso a la FTO de los trabajadores y trabajadoras. Por 

último, se trata la negociación colectiva y la formación en las empresas, 

haciendo una evolución de los diferentes Acuerdos Nacionales de Formación 

Continua que se han realizado a lo largo de estos años y su influencia a la 

hora de planificar la formación en las empresas.  

El capítulo 5 recoge la Formación Profesional para el Empleo en las 

empresas valencianas, analizando las ayudas existentes para realizar 

acciones formativas en las empresas, así como los planes de formación 

profesional. Se configura un perfil tanto de los trabajadores y trabajadoras 

ocupados que acceden a la formación, así como de las empresas.  

El capítulo 6 corresponde a los resultados del estudio. Una primera 

parte acopia el análisis cuantitativo en el que se extraen las conclusiones de 

la encuesta realizada a 1.067 trabajadores y trabajadores, y a partir de la 

cual se analiza cuáles son las limitaciones en cuanto al acceso a la 

formación y cómo este está condicionado por un perfil determinado de la 

persona trabajadora, así como de una determinada tipología de empresa. La 

segunda parte comprende el análisis cualitativo el cual recoge la opinión de 

las ocho personas informantes claves acerca de las fortalezas y debilidades 

que entraña el acceso a la formación por parte de los trabajadores y 

trabajadoras y de las empresas.  

Las Conclusiones y Propuestas se recogen en el capítulo 7, en el que a 

partir del análisis de los resultados se destacan aquellas consideraciones 

más relevantes en cuanto a las barreras que pueden existir en el acceso a la 

formación por parte de los trabajadores y las trabajadoras de las Pymes. 

Asimismo, se desarrollan una serie de propuestas y recomendaciones a la 

hora de superar estas limitaciones con el objeto de mejorar los mecanismos 

de acceso a la formación.  

Por último, el capítulo 8 enmarca las referencias bibliográficas y 

fuentes consultadas para la realización del estudio, y el capítulo 9 se 

recogen los Anexos, como material complementario a la información vertida 

a lo largo de la investigación. 
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2. La Formación Profesional para 

el Empleo 

2.1. Evolución histórica 

Desde el año 1993, la formación y el reciclaje profesional de los 

trabajadores ocupados y las trabajadoras ocupadas se regula a través de 

los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, suscritos entre las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y entre 

éstas y el Gobierno. 

Los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, han dado lugar a un 

sistema de formación que ha permitido, por una parte, dotar al sistema de 

unos recursos financieros para las empresas y sus trabajadores y 

trabajadoras y, por otra, desarrollar un modelo de gestión basado en la 

concertación social y en el desarrollo de instituciones paritarias sectoriales y 

territoriales, que contribuyen a mejorar las relaciones de los agentes 

sociales entre sí y de éstos con el Gobierno. 

El modelo de gestión establecido en dichos acuerdos se ha 

caracterizado por el protagonismo de los agentes sociales en el diseño e 

implantación de la formación continua, a la vez que se ha ido 

incrementando progresivamente la participación de la Administración del 

Estado, aunando esfuerzos en un marco de permanente diálogo social con 

un fin común: la mejora del sistema de formación de los trabajadores y las 

trabajadoras. 

Durante la vigencia del III Acuerdo Nacional de Formación Continua, se 

introdujeron mejoras en el sistema de formación de los trabajadores 

ocupados derivadas de: 

 Las sentencias del Tribunal Constitucional 95/2002 de 25 de abril, y 

190/2002 de 17 de octubre, sobre la delimitación de los supuestos 
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32 en los que la gestión o ejecución de las acciones formativas 

correspondería al Estado o a las Comunidades Autónomas. 

 La publicación de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y la 

Formación Profesional, que constituye un hito importante en la 

ordenación de la totalidad del sistema de formación profesional. El 

establecimiento de un catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales, asociado a una formación modular y de un sistema de 

reconocimiento y evaluación de la experiencia profesional, obliga a 

prever mecanismos mediante los que la formación continua se vaya 

progresivamente adaptando. Asimismo, el subsistema de formación 

continua debe fundamentarse a partir de ese momento, en el 

concepto integral de formación profesional y en el marco de la 

colaboración de los agentes sociales, de las empresas y de otras 

entidades a que se refiere la citada ley. 

 El Gobierno, conscientes de la necesidad de seguir y potenciar el 

esfuerzo realizado en materia de formación continua, considera 

necesario que las ayudas de formación continua se extiendan al 

mayor número de empresas, especialmente a las pymes, que 

constituyen la mayor parte de nuestro tejido productivo. Al mismo 

tiempo, se hace necesario que el nuevo sistema sea menos 

burocrático en su utilización por las personas beneficiarias. 

Desde el año 2003, con la entrada en vigor del Real Decreto 

1046/2003, de 1 de agosto, se procede a la revisión del sistema y a la 

introducción de determinados ajustes y mejoras, para regular las distintas 

iniciativas de formación que constituyeron el subsistema de formación 

continua, el régimen de funcionamiento y su financiación, así como la 

estructura organizativa y de participación del subsistema. 

En el año 2007, a través del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 

se establece el actual modelo de formación profesional para el empleo, que 

contenía elementos innovadores para impulsar y extender entre el 

empresariado y los trabajadores y las trabajadoras una formación capaz de 
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responder a sus necesidades que contribuya a desarrollar una economía 

basada en el conocimiento. 

El modelo actual de Formación Profesional para el Empleo 

(Real Decreto 395/2007) 

En los últimos años, Gobierno e Interlocutores Sociales han trabajado 

conjuntamente para desarrollar un nuevo sistema de Formación Profesional 

para el Empleo más eficaz y adaptado a las necesidades reales de las 

personas. La Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional, 

de junio de 2002, establece un Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales. Esta ley, introdujo un enfoque de aprendizaje permanente y 

la integración de las distintas ofertas de formación profesional (Reglada, 

Ocupacional y Continua), propiciando el reconocimiento y la acreditación de 

las competencias profesionales adquiridas tanto a través de procesos 

formativos (formales y no formales) como de la experiencia laboral.  

En julio de 2004, el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, firmaron 

la Declaración del Diálogo Social “Competitividad, empleo estable y 

cohesión social”, por la cual se establecía la participación conjunta de todos 

los firmantes en el análisis del modelo de formación de las personas 

trabajadoras para determinar las adaptaciones necesarias del actual modelo 

de formación de las mismas.  

Así, el 7 de febrero del 2006, el Gobierno y las citadas organizaciones 

empresariales y sindicales suscribieron el Acuerdo de Formación 

Profesional para el Empleo, cuyos fines, principios y ejes se han tenido 

en cuenta en este Real Decreto con el objeto de promover la formación 

entre personas trabajadoras y el empresariado, y convertir el aprendizaje 

permanente en un elemento fundamental no sólo para la competitividad y el 

empleo, sino también para el desarrollo personal y profesional de las 

personas trabajadoras. Consecuentemente, en este acuerdo se plantea un 

modelo de formación que insiste en la necesidad de conjugar la realidad 

autonómica del Estado español y la inserción de la formación en la 
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34 negociación colectiva de carácter sectorial-estatal, creando un marco de 

referencia estatal y autonómico.  

Los Interlocutores Sociales y la Administración consideraron también 

necesario potenciar la calidad de la formación con el objeto de responder a 

los rápidos y constantes cambios que se producían en el entorno productivo, 

permitiendo mantener actualizadas las competencias y las capacidades de 

las personas trabajadoras.  

Se trataba de desarrollar un modelo estable y de formación para el 

empleo configurado de acuerdo a dichos fines, principios y ejes. Así pues, 

después de trece años de vigencia de las dos modalidades diferenciadas de 

formación profesional en el ámbito laboral español, la Formación 

Ocupacional (destinada a las personas desempleadas) y la Formación 

Continua (destinada a las personas trabajadoras), ambos subsistemas se 

integraron en un único modelo. Ésta ha sido una de las mejoras 

introducidas por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 

regula el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, el cual 

permitió adaptar la formación de las personas trabajadoras ocupadas y 

desempleadas a las necesidades que demandaba el mercado de trabajo.  

Con este Real Decreto se rompe definitivamente la barrera entre la 

población ocupada y la desempleada, integrando en una misma realidad la 

formación y el empleo en un intento por conseguir el pleno empleo, objetivo 

este fijado en la Estrategia de Lisboa. Este hecho favorece el acceso a la 

formación de toda la población activa y motiva el aprendizaje permanente, 

lo que mejora la competitividad, el empleo y el desarrollo personal y 

profesional de las personas trabajadoras.  

A este respecto, el Consejo Europeo de Lisboa, de marzo de 2000, 

incluyó como objetivo estratégico el aprendizaje permanente a lo largo de 

toda la vida, para conseguir una economía europea dinámica y competitiva, 

capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores 

empleos y mayor cohesión social.  
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Así pues, por lo que respecta al ámbito de la Unión Europea, se 

considera como pilar fundamental de la estrategia de empleo, el aprendizaje 

permanente y por ende, como uno de los objetivos en educación y 

formación actual.  

Es por tanto que este Real Decreto representa una oportunidad para 

que España se acerque y a la vez se apoye en los países de la Unión 

Europea más avanzados en la formación permanente de personas 

trabajadoras, y a la vez, permite establecer un marco estable y 

consensuado de Formación Profesional para el Empleo.  

Todo ello se desprende de lo manifestado en el preámbulo del propio 

Real Decreto, donde textualmente se señala que se “pretende potenciar la 

calidad de la formación así como su evaluación, a fin de que la inversión en 

formación en nuestro país responda a los cambios rápidos y constantes que 

se producen en nuestro entorno productivo, permitiendo mantener 

actualizadas las competencias de nuestros trabajadores y la capacidad de 

competir de nuestras empresas, reduciendo el diferencial que dicha 

inversión tiene todavía en relación con la media europea. Se trata de 

implantar un modelo dinámico y flexible, pero a la vez un modelo estable 

para afrontar desde la óptica de la formación los desafíos de nuestra 

economía enmarcados en la Estrategia Europea para la consecución del 

pleno empleo”.  

A esto hay que añadir que con la entrada en vigor del Real Decreto 

395/2007, de 23 de marzo, se regulan las distintas iniciativas de formación 

que configuran al Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, su 

régimen de funcionamiento, su financiación, su estructura organizativa y de 

participación institucional.  

Así pues, la Formación Profesional para el Empleo tiene por objeto 

impulsar y extender entre las empresas y las personas trabajadoras 

ocupadas y desempleadas una formación que responda a sus necesidades y 

contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, 

favoreciendo la formación a lo largo de la vida, mejorando su capacitación 
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36 profesional y desarrollo personal, y promoviendo que las competencias 

profesionales adquiridas por las personas trabajadoras tanto a través de 

procesos formativos (formales y no formales), como de la experiencia 

laboral, sean objeto de acreditación.  

En definitiva, se entenderá por Formación Profesional para el Empleo, 

el “conjunto de instrumentos y acciones que tiene por objeto impulsar y 

extender entre las empresas y las personas trabajadoras ocupadas y 

desempleadas una formación que responda a sus necesidades y contribuya 

al desarrollo de una economía basada en el conocimiento” tal y como se 

manifiesta en el art. 2 del mencionado Real Decreto.  

Así, queda determinado el objeto de la Formación Profesional para el 

Empleo, y en el mismo precepto legal, en su apartado 2 del Real Decreto, 

se encuentran recogidos los fines de este Subsistema, que son los que se 

describen a continuación:  

 Favorecer la formación a lo largo de la vida de las personas 

trabajadoras desempleadas y ocupadas, mejorando su capacitación 

profesional y desarrollo personal.  

 Proporcionar al colectivo de personas trabajadoras los conocimientos 

y las prácticas adecuados a las competencias profesionales 

requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las 

empresas.  

 Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 

empresas.  

 Mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras, 

especialmente de las que tienen mayores dificultades de 

mantenimiento del empleo o de inserción laboral.  

 Promover que las competencias profesionales adquiridas por el 

colectivo de trabajadores tanto a través de procesos formativos, 

(formales y no formales), como de la experiencia laboral, sean 

objeto de acreditación.  
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Asimismo, y conforme lo que el Gobierno e Instituciones Sociales 

suscribieron en el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, se han 

asumido a la hora de elaborar este Real Decreto, los fines, principios y ejes 

establecidos en el mismo, por ello y una vez examinados los fines, hay que 

destacar que en el artículo 3 del citado texto legal, se recogen los 

Principios generales que constituyen y por el que se rige el Subsistema 

de Formación Profesional para el Empleo, siendo estos los expuestos 

seguidamente:  

a. La transparencia, calidad, eficacia y eficiencia  

b. La unidad de caja de la cuota de formación profesional  

c. La unidad de mercado y la libre circulación de los trabajadores  

d. La colaboración y coordinación entre Administraciones 

competentes  

e. La vinculación del sistema con el Diálogo Social y la negociación 

colectiva sectorial  

f. La participación de los Interlocutores Sociales  

g. La vinculación con el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, y Formación Profesional  

h. El derecho a la formación profesional para el empleo, su carácter 

gratuito y la igualdad en el acceso a las ayudas para 

trabajadores y empresas  

Por otro lado, los Ejes para afrontar la reforma y que se establecen en 

este Real Decreto, son los que se destacan a continuación:  

 Integración de los subsistemas de formación ocupacional y continua, 

manteniendo sus especialidades en el marco del aprendizaje a lo 

largo de la vida.  

 Acceso universal al conocimiento de todos los colectivos de personas 

trabajadoras.  
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38  Potenciación de la formación de demanda: Formación en la empresa 

y Permisos individuales de formación.  

 Desarrollo de una oferta amplia y accesible, dirigida a las personas 

trabajadoras ocupadas o desempleadas, a lo largo de todo el año, 

que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones y el acceso al empleo.  

 Ejecución de programas de formación en alternancia con el empleo.  

 Impartición de las ofertas formativas. Registro de Entidades o 

Centros de Formación.  

 Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la formación.  

 Configuración de una estructura organizativa racional y adecuada a 

los objetivos de la formación.  

 Impulso de la certificación de la Formación Profesional.  

 Atención a la Calidad de la Formación y la evaluación del sistema.  

 Mejora, Integración y Coordinación del Seguimiento y control.  

 Financiación adecuada y suficiente del sistema.  

 Adecuación competencial a través de la norma reguladora.  

Hay que destacar que con el objetivo de fomentar y promover la 

realización de actividades formativas, en este Real Decreto, se establece un 

sistema de bonificaciones para las empresas en las cuotas de la Seguridad 

Social.  

Por este motivo, en la elaboración del Real Decreto se han tenido muy 

presentes las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en 

materia de formación, por lo que éstas pueden beneficiarse de medidas 

específicas en el tratamiento de sus bonificaciones y tienen la opción, 

además, de agruparse con otras empresas para participar en actividades 

formativas y reducir así los costes derivados de las mismas.  
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Las empresas pueden organizar su formación a través de agrupaciones 

voluntarias, agrupándose para organizar y gestionar de forma conjunta un 

programa de formación. En este sentido, se entiende por Agrupación de 

Empresas cuando varias empresas se unen con el fin de gestionar de forma 

conjunta su formación, asumiendo una de ellas las funciones de entidad 

organizadora, con las siguientes funciones:  

 Tramitar ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

las comunicaciones de inicio y de finalización de la formación.  

 Colaborar con las Administraciones y órganos de control 

competentes en las acciones de evaluación y actuaciones de 

seguimiento y control que, directamente o con el apoyo técnico de la 

Fundación Estatal se desarrollen respecto de las acciones formativas 

en las que interviene como entidad organizadora.  

Todas aquellas obligaciones establecidas en el Real Decreto 395/2007 

y en la actual Orden Ministerial 500/ 2004 relacionadas con las acciones 

formativas de las empresas para las que organiza y gestiona la formación 

de sus trabajadores y trabajadoras, así como la custodia de cuanta 

documentación relacionada con la organización, gestión, e impartición de la 

formación pueda ser requerida por las administraciones u órganos de 

control competentes y por la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo.  

Para formar a su personal trabajador, las empresas disponen 

anualmente de un crédito que cubrirá total o parcialmente los costes de la 

formación que realicen. De esta manera se consigue, por un lado, atender 

las necesidades específicas de empresas y personas trabajadoras y, por 

otro, trasladar la ayuda hasta sus usuarios y usuarias directos, por lo que la 

financiación de los programas de formación puestos en marcha por las 

empresas se realiza a través de un sistema de bonificaciones en las cuotas 

de la Seguridad Social.  

Por tanto, el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, 

posee ayudas, tipo financiación y bonificaciones, y cuenta con un 
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40 presupuesto que se financia con los fondos provenientes de la cuota de 

Formación Profesional que aportan las empresas y las personas 

trabajadoras (81%) y con ayudas procedentes del Fondo Social Europeo 

(21%). Aparte, contribuirán a su financiación las aportaciones que las 

Comunidades Autónomas estimen necesarias.  

2.2. Modalidades de Formación Profesional para el 

Empleo 

De acuerdo con el Subsistema de Formación Profesional para el 

Empleo, se entiende por Acción Formativa aquella que va dirigida a la 

adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales, 

pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, 

contenidos y duración propios.  

En cualquier caso, la oferta formativa dirigida a la obtención de los 

Certificados de Profesionalidad, tendrá carácter modular 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.  

Las Acciones Formativas, entendidas comúnmente como cursos, van 

dirigidas a los Certificados de Profesionalidad, por eso, como se ha señalado 

anteriormente, tienen carácter modular, y la participación de una persona 

trabajadora en las mismas, no podrá ser superior a un número de 8 horas 

diarias. Teniendo una duración mínima de 6 horas por cada módulo, salvo 

los módulos transversales que la Administración considere prioritarios.  

Por lo que respecta al actual modelo de formación, el nuevo sistema 

que establece este Real Decreto 395/2007 de Formación Profesional para el 

Empleo, estará integrado por las siguientes Iniciativas de Formación:  

a. La Formación de Demanda  

b. La Formación de Oferta  
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c. La Formación en Alternancia con el Empleo  

d. Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación  

En la tabla siguiente puede verse la correspondencia entre estas 

modalidades y las anteriores al actual modelo de Formación Profesional para 

el Empleo 

 

MODELO ACTUAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO 

 MODELO ANTERIOR 

Formación de demanda  Formación en la empresa 

Formación de oferta  Contratos programa y Plan FIP 

Formación en alternancia con el 

empleo 

 Escuelas Taller 

Casas de Oficios 

Talleres de Empleo 

Desempleados con riesgo de exclusión 

Acciones de apoyo y de 

acompañamiento a la formación 

 Acciones de apoyo y de 

acompañamiento 

 

A continuación se expone una descripción de las diferentes 

modalidades que se recogen para la Formación Profesional para el Empleo.  

a) La Formación de Demanda: 

Viene regulada en la Sección 2ª, artículo 12 y siguientes del Real 

Decreto 395/2007, y ésta es entendida como aquella que realizan las 

empresas para sus trabajadores y trabajadoras, incluyendo los permisos 

individuales de formación. En el Real Decreto también se regula su 

financiación, se crea el correspondiente sistema telemático, así como los 

ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público de Empleo 

Estatal. Por tanto, ésta abarca las acciones formativas de las empresas y los 

permisos individuales de formación financiados total o parcialmente con 
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42 fondos públicos, para responder a las necesidades específicas de formación 

planteadas por las empresas y su personal trabajador. Es decir, este tipo de 

iniciativa de formación responde a las necesidades específicas de formación 

de las empresas y personas trabajadoras. 

Por tanto, serán las empresas las encargadas de planificar y gestionar 

la formación del personal trabajador, aunque también se reconoce a los 

trabajadores y trabajadoras su derecho a solicitar permisos de formación. 

Por otra parte, corresponde a la representación legal de las personas 

trabajadoras el ejercicio de los derechos de participación e información.  

En esta modalidad de formación, pueden participar quienes prestan 

sus servicios en empresas o en entidades públicas, incluido el personal fijo 

discontinuo en los períodos de no ocupación, así como los trabajadores y 

trabajadoras acogidos a regulación de empleo en sus períodos de 

suspensión de empleo por expediente autorizado. También pueden 

participar en la misma, quienes pierdan su trabajo, cuando se encuentren 

en periodo formativo. 

El permiso individual de formación es en el que la empresa autoriza a 

un trabajador o trabajadora para la realización de una acción formativa que 

esté reconocida mediante una acreditación oficial, con el fin de favorecer su 

desarrollo profesional y personal. La denegación de la autorización del 

mismo por parte de la empresa, deberá estar motivada por razones 

organizativas o de producción, con la correspondiente comunicación a la 

persona solicitante. 

Asimismo, y hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria 

autorizada anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, las 

empresas que concedan permisos individuales de formación a sus 

trabajadores y trabajadoras, dispondrán de un crédito de bonificaciones 

para formación adicional al crédito anual. El Permiso Individual de 

Formación consiste en la concesión a un trabajador o trabajadora por parte 

de la empresa de unas horas de su jornada laboral para seguir, de forma 

http://www.fundaciontripartita.es/publico/pdf/Anexo%20de%20Solicitud%20a%20la%20Empresa%20del%20Permiso%20Individual%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf
http://www.fundaciontripartita.es/publico/pdf/Anexo%20de%20Solicitud%20a%20la%20Empresa%20del%20Permiso%20Individual%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf
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presencial, estudios de titulaciones oficiales relacionados con la mejora de 

su capacitación profesional o personal. 

La formación impartida deberá guardar relación con la actividad 

empresarial y podrá ser general o específica. La formación general es la que 

incluye una enseñanza que no es única o principalmente aplicable en el 

puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, 

sino que proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles a otras 

empresas o a otros ámbitos laborales. La formación específica es la que 

incluye una enseñanza teórica y/o práctica aplicable directamente en el 

puesto de trabajo actual o futuro de la persona trabajadora en la empresa 

beneficiaria y que ofrece cualificaciones que no son transferibles, o sólo de 

forma muy restringida, a otras empresas o a otros ámbitos laborales. 

Con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, el 

Sistema Nacional de Empleo promoverá iniciativas para facilitar y 

generalizar el acceso de sus trabajadores y trabajadoras a la formación. A 

tal fin, el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos o entidades 

correspondientes de las Comunidades Autónomas, elaborarán un plan de 

apoyo a esas empresas, les prestarán asesoramiento y asistencia técnica, y 

pondrán a su disposición la información necesaria sobre las distintas 

iniciativas de formación profesional para el empleo y de los centros y 

entidades formativas existentes. 

b) La Formación de Oferta:  

Ésta comprende los planes de formación subvencionados y las acciones 

formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras en 

activo, así como las acciones formativas dirigidas a las personas en 

situación de desempleo con el fin de ofrecerles una formación que les 

capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al 

empleo. En esta modalidad, se incluyen los programas específicos para la 

formación de personas con necesidades formativas especiales o con 

dificultades para su reinserción o recualificación profesional, de personas en 
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44 situación de privación de libertad y de los militares de tropa y marinería, así 

como los programas que incluyen compromisos de contratación. 

Esta iniciativa de formación se encuentra recogida en el artículo 20 y 

siguientes del Real Decreto 395/2007, y tiene por objeto ofrecer una 

formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que atienda 

a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a 

las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de quienes 

participan, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las 

distintas profesiones y para el acceso al empleo. 

Con el fin de incentivar y facilitar la participación y el acceso de las 

personas trabajadoras a la oferta formativa dirigida a la obtención de los 

Certificados de Profesionalidad, se establece una oferta de formación 

modular que favorezca la acreditación parcial acumulable de la formación 

recibida, y así, reduzca los riesgos de abandonos y posibilite que quienes 

participen, avancen en su itinerario de Formación Profesional cualquiera que 

sea la situación laboral en la que se encuentren. 

Para los ámbitos ocupacionales que aún no dispongan de Certificado de 

Profesionalidad así como las necesidades específicas de formación y 

cualificación, las Administraciones competentes desarrollarán la oferta 

formativa que cubra dichos ámbitos.  

La ejecución de dichos planes de formación se llevará a cabo mediante 

convenios suscritos entre el Servicio Público de Empleo Estatal o, en su 

caso, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y las 

Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas, tanto a 

nivel estatal como autonómico. Por su parte, la planificación, diseño y 

gestión de los planes de formación se llevará a cabo por las organizaciones 

más representativas, tanto en el plano estatal como en el de Comunidad 

Autónoma, y por las organizaciones representativas de la economía social y 

de autónomos con notable implantación. 

La formación de oferta se organiza a través de planes de formación 

que pueden ser de los siguientes tipos: 
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Sectoriales: se componen de acciones formativas dirigidas a 

satisfacer las necesidades específicas de formación de quienes desarrollan 

su actividad profesional en un sector productivo concreto, y que son de 

interés general para dicho sector al satisfacer las necesidades específicas de 

formación del mismo. 

Intersectoriales: Los Planes de formación intersectoriales, están 

compuestos por acciones formativas dirigidas al aprendizaje de 

competencias transversales de varios sectores de actividad o de 

competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de 

trabajadores y trabajadoras de otros sectores. 

Economía social: están dirigidos a quienes desempeñan su actividad 

profesional en la economía social, tales como sociedades cooperativas y 

anónimas laborales. 

Autónomos: diseñados y dirigidos a la formación específica de interés 

para trabajadoras y trabajadores autónomos. 

Finalmente, en las Acciones formativas dirigidas prioritariamente a las 

personas en situación de desempleo, se potenciarán los acuerdos con 

empresas, públicas o privadas, para la realización de prácticas profesionales 

(incluidas las de carácter internacional), el intercambio de tecnologías y de 

personal experto y la utilización de infraestructuras y medios técnicos y 

materiales. A cambio, las empresas podrán recibir una compensación 

económica por alumno/hora de práctica. En definitiva, el objetivo de estas 

acciones formativas, es la inserción o reinserción laboral de los mismos, en 

aquellos empleos que requiere el sistema productivo. 

La oferta formativa comprendida en estas acciones, debe tender a 

incluir acciones dirigidas a la obtención de los Certificados de 

Profesionalidad referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. Además, se deben potenciar acuerdos con las empresas 

públicas o privadas, al objeto de favorecer la realización de prácticas 

profesionales, el intercambio de tecnologías y de personal experto y la 

utilización de infraestructuras y medios técnicos y materiales. En este 
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46 sentido, hay que señalar que las prácticas profesionales en las empresas no 

supondrán, en ningún caso, la existencia de relación laboral entre el 

alumnado y las empresas.  

En el acuerdo deberá describirse el contenido de las prácticas, así 

como su duración, lugar de realización y horario, y el sistema de tutorías 

para su seguimiento y evaluación. Antes del comienzo de las prácticas, se 

pondrá en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores y 

trabajadoras en la empresa el citado acuerdo, así como una relación de los 

alumnos y alumnas que participan en las mismas. 

Las empresas podrán recibir una compensación económica por 

participante/hora de práctica. Las personas desempleadas que participen en 

las acciones formativas reguladas en el Real Decreto 395/2007, podrán 

recibir ayudas en concepto de transporte, manutención y alojamiento. 

Asimismo, podrán establecerse ayudas que permitan conciliar su asistencia 

a la formación con el cuidado de hijos menores de 6 años o familiares 

dependientes. Además de las ayudas anteriores se concederán becas a las 

personas discapacitadas y a los alumnos y alumnas de los programas 

públicos de empleo-formación.  

c) La Formación en Alternancia con el Empleo 

Este tipo de formación viene regulada en la Sección 4ª, artículo 26 y 

siguientes del Real Decreto 395/2007, y es aquella que está integrada por 

las acciones formativas de los contratos para la formación y por los 

programas públicos de empleo-formación, permitiendo a quienes participan 

compatibilizar la formación con la práctica profesional en el puesto de 

trabajo. En cualquier caso, la formación tiene que estar relacionada con el 

puesto de trabajo que se desempeña.  

Esta modalidad, por tanto, tiene por objeto contribuir a la adquisición 

de las competencias profesionales de la ocupación mediante un proceso 

mixto, de empleo y formación, que permite al trabajador compatibilizar el 

aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo. 
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Las personas destinatarias de la Formación en Alternancia con el 

Empleo, serán aquellos trabajadores y trabajadoras contratadas para la 

formación y las personas en situación de desempleo. Cuando la persona 

trabajadora contratada para la formación no haya alcanzado los objetivos 

de la educación secundaria obligatoria, la formación teórica tendrá por 

objeto inmediato completar dicha educación.  

El tiempo dedicado a la formación teórica, que se impartirá siempre 

fuera del puesto de trabajo, se fijará en el contrato, en atención a las 

características del oficio o puesto de trabajo a desempeñar, del número de 

horas establecido, en su caso, para el módulo formativo adecuado a dicho 

puesto u oficio y de la duración del contrato. En ningún caso dicho tiempo 

de formación podrá ser inferior al 15 por ciento de la jornada máxima 

prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima 

legal.  

La formación práctica de los contratos para la formación deberá 

complementarse con asistencia tutorial que se prestará con ocasión de la 

realización del trabajo efectivo adecuado al objeto del contrato laboral. La 

cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para 

la formación será objeto de acreditación en los términos establecidos en el 

artículo 11 del Real Decreto, es decir, se entiende que se acreditará la 

formación mediante la expedición del Certificado de Profesionalidad cuando 

se hayan superado los requisitos que se establezcan en dichos contratos 

para la formación como válidos para tal efecto. 

Las empresas podrán financiarse el coste de la formación teórica 

mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad 

Social. Por su parte, los programas públicos de empleo-formación se 

financiarán mediante subvenciones otorgadas a las entidades promotoras 

de los mismos.  

Finalmente, señalar que las actividades de evaluación, seguimiento y 

control de la formación teórica de los contratos para la formación se 

realizarán por el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades 
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48 Autónomas, según la distribución competencial establecida en la Disposición 

Adicional 1ª del Real Decreto 395/2007. 

d) Las Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación  

Son aquellas que permiten mejorar la eficacia del subsistema de 

formación profesional para el empleo, y se recogen en los artículos 29 al 31, 

pertenecientes al Capítulo III: del Apoyo, acompañamiento y acciones 

complementarias a la formación del Real Decreto 395/2007. 

Estas acciones deberán tener la calidad requerida para que la 

Formación Profesional para el Empleo responda a las necesidades de 

trabajadores y trabajadoras en activo, quienes se encuentren en situación 

de desempleo y de las empresas. 

Además, deberán desarrollarse aplicando procedimientos y 

metodología apropiados con el personal y los medios didácticos, técnicos y 

materiales más adecuados. En este sentido, el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo fomenta la realización de acciones de 

investigación e innovación cuando sean de interés para la mejora de la 

formación en los ámbitos sectorial o intersectorial, para la difusión y 

promoción del conjunto del sistema y que se dirijan a favorecer el 

aprendizaje  permanente, la orientación profesional o el reconocimiento de 

la competencia profesional, de manera coordinada para el conjunto del 

Sistema Nacional de Cualificaciones y de Formación Profesional. 

En cuanto a las modalidades de impartición, y como característica de 

este nuevo sistema cabe destacar que la formación podrá impartirse de 

forma presencial (con un número de 25 alumnos como máximo), a distancia 

convencional (es decir, cada 80 alumnos un tutor o tutora como mínimo), 

mediante teleformación (cada 80 alumnos un tutor o tutora como mínimo) o 

mixta. Además, la impartición se realizará en aulas, talleres o instalaciones 

apropiadas para cada programa. 

Para garantizar el acceso a la formación de todas las personas, se dará 

prioridad para participar en las acciones formativas a personas en situación 
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de desempleo pertenecientes a los siguientes colectivos: mujeres, jóvenes, 

personas con discapacidad, personas afectadas y víctimas del terrorismo y 

de la violencia de género, desempleados y desempleadas de larga duración, 

personas mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social en 

situación de desempleo. También tendrán prioridad en el acceso a la 

formación los trabajadores y trabajadoras ocupadas de pequeñas y 

medianas empresas, mujeres, víctimas del terrorismo y de la violencia de 

género, personas mayores de 45 años, personas trabajadoras con baja 

cualificación y personas con discapacidad.  

Con la entrada en vigor de esta nueva norma, las personas 

destinatarias de la Formación Profesional para el Empleo serán todas las 

personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, incluidas las que no 

cotizan por formación profesional, y en ambos colectivos tendrán prioridad 

para participar en las acciones aquellas personas trabajadoras con mayores 

dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo. 

Por tanto, se incluye al colectivo de personas con discapacidad entre 

los receptores de estas actividades formativas, así como personas 

perceptoras de becas y la obligatoriedad de adaptación para garantizar el 

acceso de estas personas. 

Un aspecto a destacar en este modelo de formación, son los 

Certificados de Profesionalidad que configuran un perfil profesional y que 

acreditan la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con 

significación para el empleo y asegura la formación necesaria para su 

adquisición, en el marco del subsistema de Formación Profesional para el 

empleo. 

Los Certificados de Profesionalidad se configuran como acreditaciones 

de las competencias profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales adquiridas mediante acciones de Formación Profesional para el 

Empleo, la experiencia laboral u otras vías no formales de formación, 

(según los términos establecidos en el Real Decreto 395/2007, en su 
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50 artículo 7.1. que regula el subsistema de Formación Profesional para el 

empleo). 

Estos certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional y son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones 

profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el 

ámbito de la Administración Laboral. 

Los principales objetivos de los Certificados de Profesionalidad son los 

siguientes: 

 Acreditar las cualificaciones profesionales o las unidades de 

competencia recogidas en los mismos, independientemente de su vía 

de adquisición, bien sea a través de la vía formativa, o mediante la 

experiencia laboral o vías no formales de formación según lo que se 

establezca en el desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, 

de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 Facilitar el aprendizaje permanente de todas las personas mediante 

una formación abierta, flexible y accesible, estructurada de forma 

modular, a través de la oferta formativa asociada al certificado. 

 Favorecer, tanto a nivel nacional como europeo, la transparencia del 

mercado de trabajo a personas empleadoras y trabajadoras. 

 Ordenar la oferta formativa del subsistema de Formación Profesional 

para el Empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

 Contribuir a la calidad de la oferta de Formación Profesional para el 

Empleo. 

 Contribuir a la integración, transferencia y reconocimiento entre las 

diversas ofertas de Formación Profesional referidas al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Para la consecución de estos fines se contará con la participación de 

todos los agentes implicados en la Formación Profesional. 
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2.3. La Formación a lo largo de la vida y el 

Reconocimiento de las Competencias Profesionales 

La formación a lo largo de la vida 

Hablar hoy en día de competencias es hablar de formación a lo largo 

de la vida, de reconocimiento de la experiencia profesional y la formación 

no formal, de justicia social,...  

Como se ha mencionado a lo largo del presente proyecto, las 

condiciones en las que se desenvuelven los trabajadores y las trabajadoras 

en el cambiante mercado laboral de la sociedad del conocimiento, hace que 

las competencias se generen y regeneren con una velocidad asombrosa y 

que los conocimientos que hoy son actuales necesiten actualizarse a corto-

medio plazo. 

Esta necesidad de disponer de personas cualificadas exige el impulso 

de estrategias de formación y cualificación profesional. En este sentido, la 

formación se convierte en una herramienta indispensable que, no solamente 

facilita la inserción laboral de las personas en situación de desempleo, sino 

que además, favorece el mantenimiento y la permanencia en el puesto de 

trabajadores y trabajadoras ocupados. Por tanto, el recurso de la formación, 

además de ser un factor de desarrollo de la persona, se convierte también 

en una pieza estratégica en relación al empleo, bien para la preparación 

para un puesto de trabajo o bien como vía de reciclaje profesional. 

En nuestro país, la mejora de la cualificación profesional de los 

trabajadores y las trabajadoras es un objetivo estratégico al igual que en la 

Unión Europea, donde se reconoce que existen 80 millones de trabajadores 

con baja cualificación y en riesgo de exclusión del mercado de trabajo. 

Concretamente en España existen en torno a 13 millones de trabajadores y 

trabajadoras sin formación profesional inicial, es decir, en torno a un 60% 

de la población activa. 
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52 En esta línea, la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 

al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones en el documento “Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos, 

previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del 

mercado laboral” en EU-25, entre 2006 y 2020, pronostica que la 

proporción del empleo que requiere un alto nivel de formación, pasará 

previsiblemente del 25,1% al 31,3% del total; el empleo que requiere 

cualificaciones medias también aumentará ligeramente, del 48,3% al 

50,1%. Ello supondrá, respectivamente, 38,8 y 52,4 millones de posibles 

empleos de nivel alto y medio. Al mismo tiempo, la proporción del empleo 

que precisará un nivel de estudios bajo disminuirá del 26,2% al 18,5%. 

La respuesta de la UE ha sido pasar de la Estrategia de Lisboa, cuyo 

objetivo declarado era "hacer de la UE la economía basada en el 

conocimiento más dinámica y competitiva del mundo antes de 2010, capaz 

de un crecimiento económico sostenible con más puestos de trabajo y de 

mejor calidad, mayor cohesión social y más respeto al medio ambiente", a 

otra iniciativa de diez años llamada "Europa 2020 - Una estrategia europea 

para el crecimiento inteligente, sostenible e incluyente.”  

Cuenta con 5 objetivos principales para 2020, dos de los cuales están 

directamente relacionados con la educación y la formación y la política del 

mercado laboral: 

 El 75% de la población de 20 a 64 años debe tener un empleo 

 La proporción de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela 

debe estar por debajo del 10% y al menos el 40% de la generación 

más joven debe tener un título de grado superior. 

Para alcanzar estos objetivos generales, la UE propone siete iniciativas 

emblemáticas, dos de los cuales están directamente relacionados con la 

educación y la formación y el mercado laboral: "Una agenda de nuevas 

cualificaciones y empleos” y “Juventud en movimiento”. 
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El objetivo declarado de la “Agenda de nuevas cualificaciones y 

empleos” es crear las condiciones necesarias para la modernización de los 

mercados laborales para elevar los niveles de empleo y garantizar la 

sostenibilidad de nuestros modelos sociales. Esto significa reforzar la 

posición de los trabajadores mediante la adquisición de nuevas habilidades 

que permitirán a nuestra mano de obra actual y futura adaptarse a las 

nuevas condiciones y a las eventuales reorientaciones profesionales, 

reducirán el desempleo y aumentarán la productividad del trabajo.  

Además, el planteamiento de la UE ha pasado de un enfoque sobre el 

"proceso de aprendizaje” a un enfoque sobre “resultados del aprendizaje”, 

que se basa en lo que se espera que los alumnos deben conocer, 

comprender y ser capaces de hacer, y que ha avanzando con la aplicación 

del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), el EUROPASS, el Sistema 

Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), el Sistema 

Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesional (ECVET) y 

el marco europeo de referencia para Garantía de Calidad para la Educación 

y la Formación Profesional. La UE también está en proceso de modernizar la 

Directiva sobre el reconocimiento de Cualificaciones Profesionales 

(2005/36/CE). 

Este concepto de la formación a lo largo de la vida se convierte así en 

un tema central en el ámbito de la formación y capacitación. Conseguir una 

formación permanente pasa a considerarse un derecho de todos los 

ciudadanos así como un deber de los Estados y las instituciones el 

garantizarla. 

En nuestro país, una de las características del impacto de la crisis 

económica que más salta a la vista cuando se compara con el resto de 

países de su entorno es el dramático ascenso de la tasa de paro. Durante la 

fase de expansión, la fuerte creación de empleo fue muy superior al resto 

de países de la zona euro, lo que permitió una convergencia de su tasa de 

paro en torno al 8% a comienzos de 2007, a pesar de que el avance de la 

oferta laboral también fue notablemente más rápido en España, debido 

principalmente al aumento de la población inmigrante. Sin embargo, 
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54 durante los años de la crisis la situación ha cambiado radicalmente. Desde 

el primer trimestre de 2008 hasta el primero de 2011 se han perdido en 

España un 11% de puestos de trabajo, frente a un 2,5% en la zona euro. 

Por su parte, la tasa de paro española ha aumentado hasta el 20,8%, 

mientras que la europea lo ha hecho hasta el 10%. 

La situación del mercado de trabajo español mantiene problemas 

estructurales, que en una situación de crisis como la actual, con un alto 

nivel de desempleo y con las consecuencias del cambio tecnológico y de la 

globalización, obliga a emprender transformaciones y cambios en las 

políticas de empleo que minimicen las consecuencias hacia trabajadores y 

empresas y respondan a estos cambios con modelos económicos, 

productivos y de empleo más adaptados y sostenibles a los nuevos 

escenarios. 

La situación actual del mercado de trabajo difiere bastante de la 

ocurrida en años anteriores. La pérdida de puestos de trabajo en gran parte 

de los sectores productivos, especialmente en el sector de la construcción, 

marca el inicio de un cambio de tendencia, obligando a poner en marcha 

diferentes medidas para los próximos años. 

En este contexto socioeconómico y laboral de creciente incertidumbre, 

la consolidación, la actualización y la mejora permanente de los 

conocimientos y competencias de la población adulta, se convierte en una 

apuesta estratégica tanto individual como empresarial, debido a las rápidas 

transformaciones tecnológicas, sectoriales y organizativas, que conducen a 

la redefinición constante y casi generalizada de los requerimientos y 

contenidos de las profesiones, de las ocupaciones y de los puestos de 

trabajo. 

Por ello el aprendizaje permanente es clave en las políticas de 

formación y educación. 

Pero este incremento en la demanda de una mayor y permanente 

cualificación, no implica tan solo un incremento de la formación en su 

concepción clásica de acumulación de conocimientos, sino que más bien 
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exige un impulso en las estrategias de formación y cualificación que 

permitan la mejora permanente de las competencias tanto básicas como 

específicas de los trabajadores y las trabajadoras en su proyecto de un 

currículum flexible y polivalente que facilite su adaptación a este nuevo 

mercado de trabajo. 

Una de las fuentes importantes que da soporte a este aprendizaje 

permanente es la Formación Profesional para el Empleo, Real Decreto 

395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 

profesional para el empleo, y cuyos principales aspectos aparecen recogidos 

al principio de este capítulo. 

La presencia de una educación y formación de calidad es uno de los 

elementos clave que definen el nivel de bienestar presente en una sociedad 

y que determina las posibilidades futuras de incrementar el nivel y la 

extensión de ese bienestar. Entre estos elementos clave del sistema 

educativo, en nuestro país, adquiere una especial relevancia la formación 

profesional, tanto desde el punto de vista de las personas como desde el 

punto de vista social y económico. 

Adoptando el enfoque de las personas, la formación profesional el 

empleo  se convierte en un instrumento adecuado para la actualización de 

las competencias de los trabajadores y las trabajadoras ocupadas, 

facilitando su permanencia en el puesto de trabajo, y la formación de 

aquellas personas que están en situación de desempleo, aumentando sus 

posibilidades de reintegrarse en el mercado de trabajo. 

Desde el punto de vista social y económico, este sistema de formación 

profesional de calidad permite que las empresas dispongan de trabajadores 

cualificados que permitan su progreso en un entorno cada vez más 

competitivo y global. Un entorno, además, cambiante y en el que elementos 

como el conocimiento, la tecnología o la innovación son fundamentales y 

exigen una formación inicial suficientemente especializada y, a la vez, una 

alta capacidad de aprendizaje que permita extender esa formación a lo 

largo de toda la vida. 
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56 Reconocimiento de las Competencias Profesionales 

En esta situación, es clara la necesidad de que las trabajadoras y los 

trabajadores puedan mostrar unas credenciales en las que se vea recogida 

su cualificación real, lo que resulta indispensable tanto para informar sobre 

sus necesidades formativas actuales como sobre la posibilidad de construir 

a partir de ella un itinerario profesional.  

De modo general existe acuerdo sobre la necesidad de avanzar en la 

construcción de sistemas y marcos de cualificaciones que hagan posible 

adquirir, reconocer y certificar competencias profesionales. De acuerdo con 

las conclusiones adoptadas por la Conferencia de la Organización 

Internacional del Trabajo, en el año 2000, sobre la formación y el desarrollo 

de los recursos humanos, “el desarrollo de un marco nacional de 

cualificaciones sirve a los intereses de las empresas y de los trabajadores 

porque facilita la educación permanente, ayuda a las empresas y agencias 

de empleo a armonizar la demanda con la oferta y orienta a las personas en 

la elección de una formación y una carrera”. 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2000) en el “Memorandum 

sobre el aprendizaje permanente”, invitó a los Estados Miembro a iniciar un 

proceso de consultas con participación de los ciudadanos y de los 

principales agentes protagonistas del aprendizaje permanente a todos los 

niveles. 

En ese documento se establecía con claridad la distinción entre 

aprendizaje formal, aprendizaje no formal, y aprendizaje informal, y se 

proclamaba su carácter complementario. Al tiempo se anticipaba la 

necesidad de desarrollar sistemas de calidad para certificar el saber 

derivado del aprendizaje empírico previo, así como la urgencia de redefinir 

la orientación y el asesoramiento de los adultos. 

La actividad de los países y de la Comisión Europea en este ámbito ha 

dado sus frutos, y hoy se admite que lo que importa son las competencias y 

no la forma en que éstas se obtengan. Al aceptar vías alternativas de 

formación, además de las que ya ofrecen los programas convencionales, la 



2. La Formación Profesional para el Empleo 

 
57 

cuestión de la evaluación adquiere una importancia central. En segundo 

lugar el creciente interés por la formación permanente conlleva una 

atención mayor sobre el vínculo entre las diferentes formas de aprendizaje 

en diferentes campos y distintas etapas profesionales. Mientras que el 

sistema formal se encuentra aún muy centrado en la enseñanza y formación 

iniciales, un sistema de formación permanente deberá afrontar el desafío de 

vincular entre sí toda una variedad de aprendizajes, tanto formales como 

informales. Ello será necesario para responder a las necesidades 

individuales de renovación continua y variada de conocimientos y a las 

necesidades empresariales de disponer de una gama amplia de 

conocimientos y de competencias, una especie de depósito de 

conocimientos que permita afrontar cambios y situaciones inesperadas. 

El hecho de que en nuestro país este reconocimiento de que la 

obtención de la cualificación puede realizarse tanto a través de la formación 

y del aprendizaje no formal como a través de la experiencia laboral e 

incluso personal, supone colocar el sistema español en las coordenadas de 

los sistemas europeos más actuales.  

Su relevancia se evidencia en la propia consideración normativa tanto 

en clave de ley orgánica, Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional como en forma de decreto, Real Decreto1224/2009, 

de 17 de julio, por el que se establece el procedimiento de reconocimiento 

de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral 

Con el fin de ubicar el procedimiento y los instrumentos para la 

evaluación, certificación y reconocimiento de las cualificaciones es preciso 

situarse en el contexto del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional que define la citada Ley 5/2002 y de los fines que persigue, así 

como la motivación de la misma. 

La promulgación de la Ley de las Cualificaciones y la Formación 

Profesional 5/2002 supuso, en el contexto de nuestro país, un momento 

clave para reflexionar sobre aquellos aspectos conceptuales y organizativos 
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58 que daban forma al compromiso europeo con el desarrollo profesional de los 

trabajadores y las trabajadoras.  

Tal y como se recoge en la Exposición de Motivos la finalidad de la Ley 

es “la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional con el fin de facilitar la integración de las distintas formas de 

certificación y acreditación de las competencias y de las cualificaciones 

profesionales.” 

En esta línea, en el artículo 8 de la citada Ley, dedicado expresamente 

al reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones 

profesionales, establece en su apartado 2 que “la evaluación y acreditación 

de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación tendrá como referente el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y se desarrollará 

siguiendo, en todo caso, criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y 

rigor técnico de la evaluación.” Este artículo también indica que “las 

competencias profesionales así evaluadas, cuando no completen las 

cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o 

certificado de profesionalidad, se reconocerán a través de una acreditación 

parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de completar la formación 

conducente a la obtención del correspondiente título o certificado.” 

Desde el punto de vista de los procedimientos para la acreditación de 

la cualificación, certificación y su reconocimiento, es preciso tener en cuenta 

de forma permanente tres de los fines del Sistema que aparecen recogidos 

en el Articulo 3 de la Ley y especialmente en sus apartados 3.1, 3.3, 3.5. 

 3.1. Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo 

que se puedan satisfacer tanto las necesidades individuales como las 

de los sistemas productivos y del empleo. 

 3.3. Proporcionar a los interesados información y orientación 

adecuadas en materia de formación profesional y cualificaciones para 

el empleo. 
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 3.5. Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional 

cualquiera. Que hubiera sido la forma de su adquisición. 

Dicho en otros términos el Sistema responde a tres necesidades; la 

orientación, la acreditación y la capacitación. 

A modo de esquema, ya que no supone el objeto principal del presente 

apartado, se presentan los principales rasgos que definen y concretan el 

Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 
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SISTEMA 
NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES 

Conjunto de 

instrumentos y 

acciones necesarios 

para promover y 

desarrollar la 

integración de las 

ofertas de la formación 

profesional, mediante 

el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones 

Profesionales. 

Asimismo, busca 

promover y desarrollar 

la evaluación y 

acreditación de las 

correspondientes 

competencias 

profesionales, de 

forma que se 

favorezca el desarrollo 

profesional y social de 

las personas y se 

cubran las necesidades 

del sistema 

productivo. 

PRINCIPIOS 

FINALIDADES 

REGULACION Y 

COORDINACION 

INSTRUMENTOS 

Y ACCIONES 

COLABORACION 

CON  

RECONOCI- 
MIENTO 
COMPETENCIA
S 

 La evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, tendrá como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y se desarrollará 
siguiendo en todo caso criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación. 
 El reconocimiento de las competencias así evaluadas, cuando no completen las cualificaciones recogidas en algún título de 

formación profesional o certificado de profesionalidad, se realizará a través de una acreditación parcial acumulable con la 
finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título o certificado. 

 

 El desarrollo personal en el ejercicio del derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.  
 La satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del empleo a lo largo de toda la vida.  
 El acceso, en condiciones de igualdad, de todos los ciudadanos a las diferentes modalidades de la formación profesional.  
 La participación y cooperación de los agentes sociales con los poderes públicos.  
 La adecuación de la formación y las cualificaciones a los criterios de la Unión Europea.  
 La participación y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas.  

 La promoción del desarrollo económico con atención a las distintas necesidades que, en cada región, presenta el sistema productivo. 

 Capacitar a los trabajadores para el ejercicio profesional.  
 Promover una oferta formativa de calidad.  
 Proporcionar información y orientación sobre formación profesional y cualificaciones para el empleo.  
 Favorecer el espíritu emprendedor mediante la incorporación a la oferta formativa de acciones que capaciten para el desempeño de 

actividades empresariales y por cuenta propia.  
 Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional, sea cual sea la forma de adquirirla.  
 Favorecer la inversión pública y privada en la cualificación de trabajadores y aprovechar del mejor modo los recursos dedicados a 

formación profesional 

 Corresponde a la Administración General del Estado la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales. 
 El Consejo General de Formación Profesional, creado por la Ley 1/1986, de 7 de enero, modificada por las Leyes 19/1997, de 9 de junio, y 

14/2000, de 29 de diciembre, es el órgano consultivo y de participación institucional de las Administraciones públicas y los agentes sociales, 
y de asesoramiento del Gobierno en materia de formación profesional, sin perjuicio de las competencias que el Consejo Escolar del Estado 
tiene atribuidas, según los artículos 30 y 32 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
 El Instituto Nacional de las Cualificaciones, creado por Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, es el órgano técnico de apoyo al Consejo 

General de la Formación Profesional responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y el correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional. 

 

• El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de estructura modular, incluye el contenido de la formación profesional asociada a 
cada cualificación 
•Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales.  
•La información y orientación en materia de formación profesional y empleo.  
• La evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, para proporcionar la oportuna 
información sobre el funcionamiento de éste y sobre su adecuación a las necesidades formativas individuales y a las del sistema productivo. 

 Para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se promoverá la necesaria colaboración de las empresas 
con las Administraciones públicas, Universidades, Cámaras de Comercio y entidades de formación. La participación de las empresas podrá 
realizarse de forma individual o de modo agrupado a través de sus organizaciones representativas. 
 La participación de las empresas y otras entidades en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se desarrollará, entre 

otros, en los ámbitos de la formación del personal docente, la formación de los alumnos en los centros de trabajo y la realización de otras 
prácticas profesionales, así como en la orientación profesional y la participación de profesionales cualificados del sistema productivo en el 
sistema formativo. Dicha colaboración se instrumentará mediante los oportunos convenios y acuerdos. 
 Para identificar y actualizar las necesidades de cualificación, así como para su definición y la de la formación requerida, se establecerán 

procedimientos de colaboración y consulta con los diferentes sectores productivos y con los interlocutores sociales. 
 
4. La formación favorecerá la realización de prácticas profesionales de los alumnos en empresas y otras entidades. Dichas prácticas no 
tendrán carácter laboral. 
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Para cumplir dicha misión el Sistema debe enfrentarse a los siguientes 

retos: 

 La mejora de las cualificaciones de la población joven y adulta. 

 La mejora de la transparencia del mercado de trabajo y del ajuste de 

la oferta y la demanda de empleo. 

 El incremento de la calidad y coherencia del sistema de formación 

profesional. 

 La mejora de la orientación profesional para, entre otros aspectos, 

incentivar a las personas en el progreso de su cualificación. 

Además, el Sistema debe proporcionar respuestas adecuadas para: 

 Desarrollar la integración de las cualificaciones profesionales: 

mediante un referente de competencias que oriente las acciones 

formativas de los subsistemas (FP reglada, FPE), hacia las 

necesidades de cualificación que requieran los procesos productivos, 

con una visión europea y de evolución del mercado de trabajo. 

 Promover la integración de las diversas formas de adquisición de las 

competencias profesionales: El Sistema debe ser capaz de evaluar y 

reconocer las diversas formas por las que las personas adquieren 

competencias y progresan en su cualificación profesional, incluidas 

las vías de carácter no formal. 

 Conseguir la integración de la oferta formativa de la formación 

profesional: partiendo del análisis de las necesidades de cualificación 

de las personas, el Sistema debe ofrecer una respuesta formativa 

integrada y adaptada a las necesidades de los diversos colectivos 

mediante el complemento de formación de base. Esta dimensión se 

concreta en dos elementos clave del Sistema, el catálogo integrado 

modular de formación asociado al Sistema Nacional de 

Cualificaciones y una red de centros formativos que oferten ese 

catálogo, organizado en paquetes modulares apropiados a las 
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necesidades de la población activa, tanto ocupada como desocupada, 

a la población escolar y a los grupos con necesidades especiales. 

Todos estos aspectos ponen de manifiesto la enorme complejidad que 

conlleva la puesta en marcha de un Sistema de estas características, ya que 

son muchos los estamentos y actores que deben trabajar y coordinarse para 

garantizar el efectivo funcionamiento del mismo. 

Otro de los ejes del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional es la evaluación, el reconocimiento y la acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 

de vías no formales de formación que se referencia en el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales y se desarrolla según criterios tendentes a 

garantizar fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación. 

Los fines de esta norma son evaluar las competencias profesionales 

adquiridas a través de las vías mencionadas, acreditarlas oficialmente y 

facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida ofreciendo oportunidades para 

obtener acreditaciones parciales acumulables que conduzcan a la obtención 

del correspondiente título de formación profesional o certificado de 

profesionalidad. 

Igualmente, en el artículo 6 recogido en el capítulo II del mismo Real 

Decreto, se establecen los principios por los que debe de regirse el 

procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por la experiencia laboral. Éstos son los siguientes: 

 Respeto de los derechos individuales: la igualdad de 

oportunidades en el acceso y la transparencia del proceso de 

evaluación, proporcionarán a las personas que participen 

oportunidades adecuadas para que puedan demostrar su 

competencia profesional en las correspondientes unidades de 

competencia. El acceso al procedimiento tendrá carácter voluntario y 

los resultados de la evaluación serán confidenciales. Cualquier 

tratamiento de datos de carácter personal que se lleve a cabo 

durante la tramitación del procedimiento respetará lo dispuesto en la 
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 

de carácter personal. 

 Fiabilidad: Se fundamentará en criterios, métodos, e instrumentos 

que aseguren resultados comparables en todas las personas 

participantes, independientemente del lugar o momento en el que se 

desarrolle la evaluación de la competencia profesional. 

 Validez: Los métodos de evaluación empleados, y su posible 

concreción en pruebas, deberán medir adecuadamente la 

competencia profesional de las personas que se inscriban en el 

procedimiento. 

 Objetividad: En la evaluación y reconocimiento de la competencia 

profesional se asegurará el rigor técnico, la imparcialidad de las 

comisiones de evaluación y se permitirá la revisión del resultado de 

las evaluaciones. 

 Participación: La definición, planificación y seguimiento del 

procedimiento se realizarán con la participación de los interlocutores 

sociales más representativos. 

 Calidad: Un mecanismo de verificación interno y externo asegurará 

la calidad, el rigor técnico y la validez del mismo. 

 Coordinación: Se garantizará la adecuada coordinación y 

complementariedad en las actuaciones de todas las partes 

responsables de su desarrollo, con el fin de conseguir la máxima 

eficacia y eficiencia en su implementación. 

Las posibilidades para los trabajadores y las trabajadoras a través de 

este procedimiento son muchas. En primer lugar, poder acreditar ante el 

mercado de trabajo la posesión total o parcial de una o varias 

cualificaciones o unidades de competencia, que puede conducir a la 

obtención de un certificado de profesionalidad o a un título de formación 

profesional: 
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 Certificado de profesionalidad. En caso de conseguir la acreditación 

de todas las Unidades de Competencia contenidas en un Certificado 

de Profesionalidad se puede solicitar la expedición del 

correspondiente Certificado.  

 Título de formación profesional. En caso de conseguir la acreditación 

de todas las Unidades de Competencia contenidas en un Título de 

Formación Profesional y cumplir con los requisitos de acceso, si se 

quiere conseguir el título, el trabajador o trabajadora tiene que 

matricularse en un centro oficial para cursar aquellos Módulos 

Profesionales que no estén relacionados con las Unidades de 

Competencia que conforman el Título. Estos módulos son: Formación 

y Orientación Laboral, Empresa e Iniciativa Emprendedora, 

Formación en Centros de Trabajo (se puede convalidar una vez 

superados todos los módulos profesionales del título, si se dispone 

de la experiencia laboral establecida en la normativa) y módulo de 

proyecto (sólo para ciclos formativos de grado superior). Asimismo, 

cada título puede incluir otros módulos profesionales no asociados a 

las unidades de competencia).  

En segundo lugar para la determinación ágil y transparente de 

necesidades de cualificación pues podríamos comparar cualificaciones 

parciales con las correspondientes del Catálogo de Cualificaciones y diseñar 

de este modo itinerarios formativos personalizados. Esto permitirá motivar 

y orientar a las personas trabajadoras hacia el aprendizaje permanente y la 

mejora de su cualificación, proponiéndoles un plan de formación que les 

permita completar o incrementar sus competencias profesionales. 

En tercer lugar este procedimiento será de utilidad para facilitar la 

empleabilidad y la movilidad en el mercado de trabajo, así como el 

desarrollo personal y profesional de los trabajadores y trabajadoras. 

Asimismo, en el ámbito laboral, las consecuencias de la acreditación 

son las que se reconozcan en la legislación vigente, especialmente en el 

Convenio Colectivo de aplicación, como pueden ser el acceso a profesiones 

reguladas, la promoción interna, la movilidad, etc. 
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Las personas que deseen participar en el procedimiento deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de 

registro de ciudadano comunitario o la tarjeta de familiar de 

ciudadano de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia 

o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos 

establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. 

 Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, 

cuando se trate de unidades de competencia correspondientes a 

cualificaciones de nivel I y 20 años para los niveles II y III.  

 Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las 

competencias profesionales que se quieren acreditar: 

 En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3 años, 

con un mínimo de 2000 horas trabajadas en total, en los 

últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la 

convocatoria. Para las unidades de competencia de nivel 1 se 

requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 

1200 horas trabajadas en total. 

 En el caso de formación. Justificar, al menos 300h, en los 

últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la 

convocatoria. Para las unidades de competencia de nivel 1 se 

requerirán al menos 200h. En los casos en los que los 

módulos formativos asociados a la unidad de competencia 

que se pretende acreditar contemplen una duración inferior, 

se deberán acreditar las horas establecidas en dichos 

módulos. 

 Los candidatos mayores de 25 años, que reúnan los requisitos de 

experiencia laboral o formativa indicados en el apartado anterior, y 

que no puedan justificarlos mediante los documentos señalados, 

podrán solicitar su inscripción provisional en el procedimiento. 

Presentarán la justificación, mediante alguna prueba admitida en 
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derecho, de su experiencia laboral o aprendizajes no formales de 

formación. Las Administraciones competentes designarán a los 

asesores necesarios para estudiar estos casos, quienes emitirán un 

informe sobre la procedencia o no de la participación del candidato 

en el procedimiento. Si el informe es positivo, se procederá a la 

inscripción definitiva. 

El procedimiento de acreditación y evaluación de las competencias se 

estructura en cuatro fases, tres de ellas obligatorias y una de ellas, la 

orientación, inexplicablemente, de carácter no obligatorio: 

 Información y orientación. En esta fase se informa a las personas 

interesadas en participar en el procedimiento de los requisitos para 

poder presentarse al procedimiento de evaluación y acreditación, de 

los pasos a seguir, documentación a presentar, …  

 Asesoramiento. Durante el proceso de asesoramiento, el asesor/a 

informa con detalle y resuelve las dudas de la persona candidata que 

puedan surgir sobre el procedimiento. Además, ayuda a la persona 

candidata a cumplimentar el Cuestionario de Autoevaluación, 

recopilar los documentos que justifiquen la experiencia laboral 

relacionada con las unidades de competencia a acreditar, completar 

el Historial Profesional y Formativo y organizar toda la información 

profesional y/o pruebas en un Dossier de Competencias.  

El personal asesor, atendiendo a la documentación aportada, realiza 

un informe orientativo sobre la conveniencia de que el candidato o 

candidata acceda a la fase de evaluación y sobre las competencias 

profesionales que considera suficientemente justificadas.  

Si el informe es positivo, el asesor/a traslada a la comisión de 

evaluación toda la documentación aportada por la persona candidata 

así como el informe elaborado. Si es negativo, el asesor o asesora le 

indica a la persona candidata la formación complementaria que debe 

realizar y los centros donde puede recibirla. El contenido del informe 

no es vinculante o decisivo, de modo que una persona con un 

informe negativo puede decidir pasar a la fase de evaluación.  
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 Evaluación: Tiene por objeto comprobar si el candidato o candidata 

demuestra la competencia profesional requerida en cada una de las 

unidades de competencia en las que se haya inscrito para ser 

evaluado/a. En esta evaluación se analiza el informe del asesor/a y 

la información aportada por la persona candidata. Asimismo a fin de 

demostrar el dominio de las competencias, se utilizan otros métodos 

como: entrevista profesional, pruebas profesionales de competencia, 

simulación de situaciones profesionales, observación en el puesto de 

trabajo u otras pruebas de diferente naturaleza según el criterio del 

evaluador/a.  

El resultado de la evaluación de la competencia profesional en una 

determinada unidad de competencia se expresa en términos de 

demostrada o no demostrada.  

 Acreditación y registro. Los candidatos y candidatas que superen el 

proceso de evaluación obtienen una acreditación de cada una de las 

unidades de competencia en las que hayan demostrado su 

competencia profesional.  

 Asimismo, una vez que ha finalizado el proceso de evaluación y 

acreditación de competencias profesionales, se le recomienda a la 

persona candidata formación adecuada a su proyecto profesional y 

formativo (plan de formación).  

Este procedimiento de reconocimiento de las competencias 

profesionales se ha llevado a cabo en la Comunitat Valenciana a través de la 

Resolución de 20 de abril de 2011, de las direcciones generales de 

Formación y Cualificación Profesional, de la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo; y de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la 

Formación Profesional, de la Conselleria de Educación; por la que se 

convoca en la Comunitat Valenciana el procedimiento de evaluación y 

acreditación de determinadas unidades de competencia profesional 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación. 
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3. El papel de las Nuevas 

Tecnologías en la Formación 

dirigida preferentemente a 

trabajadores/as ocupados/as 

3.1. La Sociedad de la Información. Definición y 

rasgos característicos 

En la sociedad actual, las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), basadas en las telecomunicaciones y en la informática, 

juegan un papel central en el desarrollo económico y social. La revolución 

tecnológica es un fenómeno en alza hoy en día, debido a que se hace un 

uso extensivo e integrado de las nuevas tecnologías como factores del 

cambio. 

De la mano de la confluencia de las TIC, la investigación y el 

desarrollo, se ha propiciado la puesta en marcha del fenómeno de la 

globalización, que ha permitido acercar nuevas vías de acceso, distribución 

y manejo de la información favoreciendo un cambio en la forma de vivir y 

trabajar, dando lugar a la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

El concepto de Sociedad de la Información lleva implícito una serie de 

ideas, entre las que se encuentran: 

 La Sociedad de la Información es un estadio de desarrollo social 

caracterizado por la capacidad de sus miembros para obtener y 

compartir cualquier información, instantáneamente, en cualquier 

lugar y en la forma en que se prefiera. 

 La Sociedad de la Información implica un importante cambio social 

que modifica el significado del trabajo y del ocio, la distribución del 

tiempo y las relaciones sociales. 
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 Se caracteriza por los continuos avances científicos y la tendencia a 

la globalización económica y cultural. 

El concepto de sociedad que se impone en la actualidad define una 

nueva estructura relacional consecuencia del desarrollo tecnológico y social 

que estamos viviendo. La Sociedad de la Información determina el final del 

mundo industrial y de la concepción de la realidad heredada de la 

modernidad, suponiendo, como características principales, la ruptura de la 

concepción moderna del tiempo y del espacio, la renovación y la 

inmaterialización de los procesos económicos. 

El concepto de Sociedad de la Información se remonta a los años 

setenta, cuando la sociedad industrial comienza a evolucionar hacia una 

sociedad distinta, en la que el control y la optimización de los procesos 

industriales comienzan a ser reemplazados por el procesamiento y el 

manejo de la información.  

Hacia los años ochenta se comienza a reconocer por todos los agentes 

de la sociedad la importancia creciente de la información en la organización 

y en la economía. 

En los años noventa estos procesos de cambio se convirtieron en el eje 

de las modernas políticas de desarrollo de las grandes potencias del mundo, 

que poco a poco se ven obligadas a adaptar sus propias formas de vida y de 

trabajo a las nuevas condiciones impuestas por las tecnologías de la 

información y el conocimiento. 

Estas transformaciones determinaron cambios estructurales profundos 

en la organización de la sociedad, modificando la organización en el trabajo, 

y en sus formas de transmisión y almacenamiento de la información, 

creando nuevas formas de documentación. 

Las principales fuerzas motoras e impulsoras de la sociedad de la 

información son los usuarios y usuarias, las personas y las organizaciones 

que acceden a los contenidos a través de las infraestructuras o medios 

técnicos que hacen posible el acceso a distancia. 
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Los términos “Sociedad de la Información” y “Sociedad del 

Conocimiento” se utilizan de forma indistinta para referirse a la estructura 

social que reúne las características que se describen a continuación. El 

término “Sociedad de la Información” se utiliza con mayor frecuencia 

cuando se trata de temas relacionados con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, mientas que la “Sociedad del Conocimiento” 

suele hacer referencia a la problemática económica y organizativa, en 

especial cuando se refiere al comercio o al mercado de trabajo. 

Las características más destacables de esta sociedad de la información 

son las siguientes: 

 El fin de la era industrial. La mayor parte de la población activa de 

los países en los que se consolida la Sociedad de la Información 

trabaja en el sector servicios, casi siempre con una fuerte 

dependencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de su trabajo, 

esto conlleva la desmaterialización de los intercambios y de los 

sistemas de producción, acompañada de la importancia creciente de 

actividades de creación, dirección y gestión.  

La información y el conocimiento son valores en alza, indispensables 

para el progreso de las empresas y para asegurar el bienestar de las 

personas. 

 Aceleración del cambio, ligado a la explosión de ciencias, 

tecnologías, y continuos avances científicos y tecnológicos en todos 

los campos del saber. Al renovarse el conocimiento continuamente, 

se fuerzan cambios en la forma de hacer las cosas y en los 

instrumentos que se utilizan. 

 Universalidad de los medios de comunicación y de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Todas las personas necesitan saber 

utilizar instrumentos tecnológicos, debido a que la transmisión de 

información, a través de estos medios, es inmediata. Los 

ordenadores e internet se han convertido en las herramientas 

imprescindibles para muchos trabajos, incluso para las formas de 

ocio. 
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 Sobreabundancia de información. Al ser más fácil acceder a la 

información desde diferentes vías, se hace más difícil seleccionar la 

información más adecuada. 

 Profundas transformaciones del mercado laboral. El mercado laboral 

actual se caracteriza por menores puestos de trabajo estables, 

mayor flexibilidad laboral y emergencia de las nuevas formas 

sociales de trabajo, como son el autoempleo y el teletrabajo. 

 Continua evolución de los puntos de referencia con el subsiguiente 

riesgo de pérdida de identidad en medio del fenómeno de 

globalización definitorio de la era digital. 

 Nueva organización de los entornos laborales. Las cadenas de mando 

que se estructuraban de forma jerarquizada, dan paso a 

trabajadores y trabajadoras flexibles, capaces de adaptarse y con 

múltiples cualificaciones dando lugar a un empleo menos estable e 

incierto, donde la adaptabilidad y las elevadas cualificaciones 

revisten mayor importancia y donde el aprendizaje permanente se 

convierte en un elemento crucial. 

3.2. Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la formación 

La formación se configura como uno de los factores más importantes 

de desarrollo y mejora, al generar crecimiento, mayores oportunidades y 

empleo. Pero las oportunidades que ofrece la formación, se ven aumentadas 

por el uso de las nuevas tecnologías, cambiando la perspectiva tanto del 

docente como del alumnado. 

Actualmente, el desarrollo de la formación a distancia mediante 

tecnologías de la información y de la comunicación se presenta como una 

alternativa a la formación presencial y permite dar respuesta a las 

necesidades educativas que plantea una sociedad cada vez más 

diversificada y en constante evolución, como es la sociedad de la 

información. 
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Conceptos como educación a distancia, formación virtual o e-learning 

se conciben como las nuevas metodologías de aprendizaje cada vez más 

utilizadas y que ofrecen mejores herramientas para ofrecer a todas las 

personas la oportunidad de formarse de forma permanente. 

Cuando se habla de educación a distancia se hace referencia a la 

modalidad educativa en la que el profesorado y el alumnado están 

separados en el tiempo, espacio, o en ambos. Los cursos de formación a 

distancia utilizan como soporte educativo los textos escritos, el audio, el 

video, el CD-ROM o internet, entre otros. A pesar de estos nuevos soportes, 

la educación a distancia no excluye el aula tradicional en determinadas 

ocasiones. 

Por otro lado, por formación virtual se entiende aquella modalidad de 

formación a distancia no presencial o semipresencial que utiliza una 

metodología específica basada en las nuevas tecnologías, y que tiene como 

objetivo el de adaptarse a las necesidades y características de las personas 

usuarias, y facilitando la interacción y el intercambio de conocimientos entre 

ellos, mediante la utilización de tecnologías, principalmente internet. 

Las aulas virtuales, bibliotecas electrónicas o las videoconferencias son 

algunas de las herramientas de trabajo que definen la forma de aprendizaje 

y enseñanza del alumnado y del profesorado de esta modalidad. 

Muchas veces se utilizan términos como educación virtual o formación 

en entornos virtuales de aprendizaje para señalar esta metodología de 

aprendizaje, pero el término correcto sería el de formación basada en 

internet o formación on-line. La finalidad de esta nueva modalidad 

formativa es propiciar un conocimiento más intuitivo, constructivo, creativo 

y crítico, huyendo de métodos tradicionales, posibilitando la formación de 

personas que por distintas razones no pueden o no quieren recibir 

formación mediante modalidades de aprendizaje más tradicionales. 

Por otro lado, el concepto de e-learning hace referencia al uso de 

tecnologías de internet por un lado, y por otro lado, a una metodología de 

transmisión del conocimiento centrada en la persona que aprende. Es decir, 



Principales dificultades de acceso a las acciones de mejora de la empleabilidad en los 
trabajadores y trabajadoras de las Pymes valencianas 

 

76 

76 
un aprendizaje por medios electrónicos y que emplea técnicas de formación 

a distancia o formas de aprendizaje que incluyen una diversa gama de 

aplicaciones y procesos, como el aprendizaje basado en la Red, en el 

ordenador, aulas virtuales o en la cooperación digital. En la actualidad se 

basa en la transmisión de contenidos, fundamentalmente, vía internet, a 

pesar de que cada vez cobra más importancia el uso de dispositivos móviles 

o portátiles. 

A través del e-learning se posibilita la eliminación de barreras de 

espacio, tiempo, distancia y estatus socioeconómico, para que todas las 

personas puedan decidir sobre su propio aprendizaje durante toda su vida, 

de modo más rápido y a menor coste. El e-learning pasa a ser considerado 

como la formación más adecuada en una sociedad donde prima la 

información, lo cual implica un cambio cultural profundo en la manera de 

entender y realizar los procesos formativos, tanto por parte del alumnado 

como del profesorado y de los proveedores de contenidos. Es necesario 

realizar un cambio de mentalidad para entender como una ventaja la no 

presencia física, en lugar de un inconveniente frente a la formación 

presencial. 

Por ello, uno de los puntos positivos más importantes de la formación 

e-learning se centra en la posibilidad de obviar las barreras físicas para 

conseguir llegar a un mayor número de personas a formar. 

A continuación se describen algunas ventajas e inconvenientes de esta 

modalidad de formación: 
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V
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Proporciona a la persona que se forma gran autonomía tanto 

geográfica como temporal. 

Las nuevas tecnologías constituyen un elemento de apoyo al proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediante una mayor disponibilidad de 

materiales y de fuentes de información. 

Se produce una mejora de la comunicación entre el profesorado y el 

alumnado a través de distintos medios. 

 Puede paliar la disponibilidad limitada de personas expertas 

 Mejora la igualdad de oportunidades para todo tipo de alumnado con 

desventajas 

 Proporciona una enseñanza de carácter más individualizado 
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Se debe realizar una alta inversión en equipos y en su mantenimiento 

y actualización constante. 

Desarrollo de materiales didácticos específicos para su aplicación en 

las nuevas tecnologías. 

Riesgo de creación de nuevas barreras sociales por el desigual acceso 

de las personas a las nuevas tecnologías 

 Necesidad de formación específica tanto para los docentes como para 

el alumnado. 

 Reticencia al cambio por parte de docentes que emplean métodos 

didácticos más tradicionales. 

 Miedo a la pérdida de autoridad del docente. 

 Dotación de técnicos de apoyo tecnológico. 
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3.3. Integración de un modelo didáctico basado en 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

La incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, conlleva, de forma inherente, la evolución del 

concepto de enseñanza, fruto a su vez de una transformación social, que 

afecta a elementos como la propia organización y las características de la 

enseñanza, las necesidades e intereses del alumnado, el tipo de cursos y, 

evidentemente, la metodología y los medios técnicos a utilizar. 

El potencial para la comunicación y acceso a la información de las 

nuevas tecnologías permite dotar de un “valor añadido” a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que, en función de su adecuación didáctica 

ofrecerán la posibilidad de poder mejorar estos procesos. Este aspecto, 

lleva implícito un problema, la creciente preocupación por estudiar el uso de 

los medios tecnológicos puede conllevar olvidarse de otras variables 

implícitas en el acto didáctico. 

En la actualidad, el reto no se limita sólo en transformar muchos de los 

cursos presenciales a formatos hipermedia para su desarrollo a través de la 

Red, sino más bien en adoptar un nuevo modelo de enseñanza que permita 

contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de construcción del 

conocimiento. 

Se asiste, pues, a la transformación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje alrededor de un nuevo modelo didáctico integrado, de trabajo 

en red, que se desarrolla en un espacio de comunicación o ciberespacio y 

que cede la iniciativa del proceso formativo al alumnado, permitiendo que 

trabajen cooperativamente y accediendo a la información que se presenta 

de maneras diferentes (audio, video, texto…). Al mismo tiempo, el docente 

adquiere un papel con nuevas prioridades y responsabilidades de mayor 

complejidad pedagógicas, que marcarán el desarrollo de la educación. 
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En un contexto de enseñanza y aprendizaje basado en las nuevas 

tecnologías existe una dimensión más visible, de tipo explícito y procedencia 

analítica, y una dimensión más mental, de carácter implícito que incluiría la 

dinámica implicada en los procesos de comprensión. De este modo, el 

concepto de contexto comprende a todo aquello que física o mentalmente el 

alumnado o los mediadores pueden hacer realidad o traer a la acción 

educativa. Según Barberá (2001), el contexto será todo aquello que se 

comparte en una situación educativa con el fin de llegar la comprensión de 

un contenido. Los mediadores, en este caso, la tecnología - sin olvidar que 

el docente también lo sigue siendo- , se convierten en los elementos que 

facilitan y posibilitan la adquisición de la cultura mediante un mecanismo 

interno y externo de apropiación de significado. 

En el ámbito educativo, cada vez es más aceptado que la tecnología no 

es un fin en sí misma, sino un medio para el aprendizaje. Este aspecto 

implica que previamente se publiquen los contenidos a aprender y se fijen 

unos objetivos claros y precisos para que no suponga una dificultad a la 

hora de interiorizar los aprendizajes. Las nuevas tecnologías deben acercar 

la realidad y potenciar la autenticidad en el proceso formativo, a la vez que 

definen un espacio de comunicación mayor, en un contexto cualitativamente 

diferente. 

En este sentido, el carácter mediador del docente se transforma y 

adopta un papel sustancial en el proceso didáctico, al tener que encargarse 

de potenciar y proporcionar espacios de intercambio y comunicación, donde 

el alumnado pueda trabajar y reflexionar sobre situaciones y conocimientos 

diversos con el fin de adquirir y construir un conocimiento propio. Este es 

uno de los avances más importantes desde los orígenes de la educación a 

distancia. La cuestión es desentrañar cómo pueden diseñarse situaciones 

que respondan a la construcción del conocimiento. En definitiva, se trata de 

analizar de qué manera deben adecuarse los elementos del proceso 

didáctico y las relaciones entre éstos para propiciar el aprendizaje. 

A la hora de diseñar y desarrollar una aplicación didáctica basada en 

las nuevas tecnologías, el principal problema que existe se encuentra en el 
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uso de las formas didácticas si se compara con el uso de éstas desde la 

enseñanza presencial, en la que haya dado resultados positivos. Ya que los 

medios didácticos empleados en la enseñanza presencial generarían bajos 

niveles de interacción en la enseñanza basada en las nuevas tecnologías, 

por el deseo de llegar a un mayor número de usuarios y usuarias. 

Otro de los retos a la hora de desarrollar la aplicación basada en las 

nuevas tecnologías, se centraría en trabajar el aspecto sociocultural junto al 

individual del proceso educativo, en el que no se equipararan los principios 

individuales y sociales. 

En este sentido, y con el fin de que un entorno multimedia sea efectivo 

y posibilite el aprendizaje debe reunir una serie de características, entre las 

que se encuentran:  

 Un entorno propicio para la participación activa en el proceso de 

aprendizaje y en el que se incentive esa participación. 

 Implicación directa de la persona que aprende dirigiendo su 

aprendizaje, implicándose en su participación y actividades. 

 Respeto de la independencia de las personas y la confianza que éstas 

tienen en su capacidad para resolver problemas a partir de sus 

conocimientos y experiencias. 

 Facilitar la interactividad por encima de otros procedimientos en los 

que la implicación del alumnado es menor. 

 Dirigida a la adquisición o mejora de habilidades que sean útiles para 

el alumnado. 

 Aprovechamiento, como recurso de aprendizaje, de las experiencias 

educativas y vitales que aporte el alumnado. 

 Reconocimiento del alumnado como experto en áreas concretas 

como consecuencia de su experiencia. 

 Presentación clara de los objetivos, finalidades y consecuencias de 

adquirir o no cada aprendizaje. 
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 Considerar problemas y situaciones reales como punto de partida, 

haciendo sentir al alumno o alumna que la actividad que realiza está 

ligada a sus necesidades. 

 Centrada en la realización de tareas, la resolución de problemas y la 

consecución de metas. 

 Contenga recursos para llamar la atención de alumnado y facilite la 

percepción de los factores esenciales del contenido. 

 Capaz de despertar el interés del alumnado. 

 Proporcione feed-back continuo. 

 Cuente con un acceso rápido y eficaz a la ayuda cuando los alumnos 

y alumnas la necesiten. 

 Provea de las herramientas de aprendizaje esenciales para la tarea 

inmediata. 

Planificar una estrategia didáctica en la que se potencie el aprendizaje 

significativo basado en las nuevas tecnologías, supone partir de las 

características del alumnado, permitiendo la participación de éste en el 

diseño didáctico. En este sentido, se debe aumentar la motivación para que 

el alumnado perciba el sentimiento de pertenencia hacia el programa 

educativo. La consecuencia de este hecho es que las nuevas tecnologías son 

medios que favorecen el proceso de trabajo autónomo, facilitando al 

alumnado su propio proceso de trabajo.  

Otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de una estrategia 

didáctica para la formación mediante el uso de las nuevas tecnologías son, 

las relaciones y los procesos de comunicación entre el docente y el 

alumnado. En la medida en que las funciones que desempeña el docente 

pasen a ser desempeñadas por medios técnicos, o por el propio alumnado, 

la figura del docente no será tan determinante, provocando consigo un 

cambio de funciones. En el aprendizaje basado en las nuevas tecnologías, el 

hecho de que uno o más receptores (el alumnado), reciba información 

desde diferentes emisores (al interaccionar con compañeros y compañeras, 
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con el docente o con otro tipo de material con otro formato) ayuda a la 

configuración de un método más variado, con puntos de vista diferentes, 

que enriquece el aprendizaje. 

Las relaciones de comunicación se ven ampliadas en la medida en que 

el alumnado es más activo, siempre y cuando se enriquezca de un feed-

back continuo con el docente, en la que además de su función de transmitir 

éste tenga también la función de planificar, organizar y orientar 

metodológicamente el aprendizaje. 

En definitiva, las nuevas tecnologías conllevan una modificación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, respecto al tipo de actividad a 

desarrollar o la evaluación del alumnado. Además, debido al potencial 

comunicativo y de interacción de las nuevas tecnologías, mediante 

discusiones en grupo en las que se genera un contenido de carácter 

informal que se aleja del puramente académico y que, en ocasiones, es más 

significativo que el meramente formal, se lleva a cabo un control del 

aprendizaje mayor por parte del alumnado, aumentando, por tanto, su 

motivación e interés.  

3.4. Evolución de la formación en la Sociedad de la 

Información 

Desde hace muchos años se realizan acciones formativas no 

presenciales, poco a poco se han incorporado medios tecnológicos en su 

instrumentación siguiendo una tendencia al alza. La creación y 

consolidación de la sociedad de la información y el conocimiento, en un 

contexto de una sociedad cada vez más globalizada, ha llevado a fomentar 

un aprendizaje más acelerado y diversificado de personas que deben 

adaptarse rápidamente a los nuevos requerimientos de la sociedad y del 

empleo. 

La progresiva implantación de ordenadores en los puestos de trabajo 

de las empresas y su posterior conexión a redes corporativas y a internet, 

han aumentado las posibilidades de acceso de los trabajadores y 

trabajadoras a nuevas formas de transmisión del conocimiento. Este hecho, 



3. El papel de las Nuevas Tecnologías en la Formación dirigida preferentemente a 
trabajadores/as ocupados/as 

 

83 

unido a la actuación de las empresas en mercados cada vez más globales 

ha requerido la necesidad de impartir formación a colectivos de 

trabajadores y trabajadoras cada vez más heterogéneos y ubicados en 

diferentes zonas geográficas. 

En una sociedad, marcada por la información constante y el 

conocimiento, la formación ha ido evolucionando, siendo en un principio 

presencial presentándose en soporte papel, pasando por la formación a 

distancia y la formación multimedia, hasta llegar al concepto actual de e-

learning. 

Cuando se comenzó a hacer uso de sistemas multimedia dentro del 

aula, se integró el ordenador en las actividades educativas, a pesar de no 

haber sincronización entre los materiales impresos y los contenidos que se 

transmitían mediante ordenador. Los contenidos que se hacían llegar por 

otras vías que no fueran las tradicionales se consideraban complementos al 

contenido transmitido por la vía tradicional. 

Con el tiempo, los proveedores de contenidos interactivos comenzaron 

a desarrollar actividades on-line, sin embargo, hace relativamente poco 

tiempo que se han incluido metodologías y contenidos estructurados en 

diferentes niveles para el estudio on-line. En la actualidad, a través del e-

learning se puede acceder a cursos interactivos eliminando las barreras 

espaciales y temporales. 

La nueva metodología del futuro se relaciona con el blended learning, 

un formato en el que se combina la formación presencial con la no 

presencial y que se perfila como la modalidad idónea por sus posibilidades 

de aprovechamiento de las ventajas que ofrecen ambas modalidades. 

El desarrollo de esta nueva metodología implicará una serie de 

cambios a nivel social. Algunos de estos retos son: 

 La organización de la información y la utilización de técnicas y 

criterios de búsqueda efectivos, dada la cantidad de información 

disponible. 
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 La formación en los nuevos códigos comunicativos, para que todas 

las personas puedan interpretar y emitir mensajes en los nuevos 

medios. 

 Intentar que se distribuya la información, a través de los nuevos 

medios, sin discriminación alguna hacia ningún colectivo. 

 Prever los puestos de trabajo que generen los cambios de la 

sociedad de la información. Para ello será necesario preparar a la 

sociedad para estos cambios, contribuyendo a evitar la exclusión 

social. 

 La necesidad de dotar de una formación permanente que adapte a 

las personas a los requerimientos de la vida profesional, debido a los 

continuos cambios que en ella se suceden. 

Ante la necesidad de acometer estos cambios, las diferentes 

instituciones públicas promueven diferentes proyectos para la implantación 

de las nuevas tecnologías en distintos ámbitos de la sociedad. Para ello, es 

necesario entender la formación como una inversión estratégica para la 

creación de ventajas competitivas entre los trabajadores y trabajadoras, 

incidiendo en los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías para superar 

el rechazo hacia éstas y conseguir una mayor implicación de los 

trabajadores y trabajadoras en su propio proceso formativo. 

Es de esperar que con el tiempo, todos los trabajadores y trabajadoras 

adquieran mayores habilidades y experiencia en el uso de las nuevas 

tecnologías y, en general, una cultura con mayor predisposición a la 

utilización de este tipo de recursos. 
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4. Estructura empresarial de la 

Comunitat Valenciana 

4.1. Las Pymes en la Comunitat Valenciana  

Según los datos del Directorio Central de Empresas a fecha de Enero 

de 2011, se encontraban registradas en la Comunitat Valenciana un total de 

348.955 empresas.  

La evolución de las empresas valencianas entre 2008 y 2011 muestra 

que en la Comunitat Valenciana se ha perdido tejido productivo de forma 

considerable; el tejido empresarial valenciano ha disminuido en 27.138 

empresas a lo largo de estos cuatro años. Este diferencial negativo es 

debido principalmente a la fuerte crisis que afecta a las empresas españolas 

y valencianas, y en consecuencia a la destrucción de empleo, que provoca 

la desaparición progresiva de éstas así como reticencias en cuanto a la 

creación de nuevas empresas.  

Evolución de las empresas en la Comunitat Valenciana 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de 
empresas 

 
368.586 

 
376.093 

 
362.844 

 
352.366 

 
348.955 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 
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Elaboración propia. 

Tamaño: 

Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, se observa que, de las 

348.955 empresas que existen en la Comunitat Valenciana, 348.545 son 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), lo que supone un 99,88% del 

total de empresas. De éstas, 333.021 son microempresas, es decir, cuentan 

con menos de 10 trabajadores o trabajadoras (el 95,43%), 13.615 

pequeñas empresas (el 3,9%), y 1.909 medianas empresas (el 0,55%). En 

términos generales, el peso de la pequeña y mediana empresa en la 

Comunitat Valenciana es significativo, ya que según los datos del DIRCE, en 

enero de 2011 éstas representaban el 99,88% del total de empresas 

registradas en la Comunitat Valenciana. Así, el número de grandes 

empresas (empresas con más de 200 personas empleadas1) sólo supone el 

0,12%.  

                                       
1 Según la categorización estándar del tamaño de las empresas en función del número de 

personas asalariadas que éstas tengan, la mediana empresa comprende la franja de 50 a 

250 personas empleadas. El INE no utiliza esta división en sus estadísticas, dividiendo las 

empresas de 100 a 199 personas asalariadas y de 200 a 499. Es por esto, que para este 

apartado del estudio se entiende por mediana empresa aquella que posee entre 50 y 199 

personas asalariadas.  

335.000 

340.000 

345.000 

350.000 

355.000 

360.000 

365.000 

370.000 

375.000 

380.000 

2007 2008 2009 2010 2011 

Evolución de las empresas 
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Analizando los datos con más concreción, se observa cómo 188.883 

empresas están formadas por profesionales autónomos que no emplean a 

ninguna persona (lo que supone más de la mitad de las empresas de la 

Comunitat Valenciana, concretamente un 54,13%) y 95.318 tienen entre 1 

y 2 asalariados (el 27,32% del total). Estos datos reflejan que del total de 

empresas de la Comunitat Valenciana, el 81,45% tienen menos de dos 

personas empleadas, por lo que se evidencia la importancia del trabajo 

autónomo, así como de las microempresas con un número muy reducido de 

personas asalariadas, las cuáles conforman la mayor parte del tejido 

productivo en nuestra Comunitat.  

Empresas en la Comunitat Valenciana por número de 

trabajadores/as. 

 2011 
Valores absolutos Porcentajes 

Sin asalariados 188.883 54,13% 

De 1 a 2 asalariados 95.318 27,32% 

De 3 a 5 asalariados 34.479 9,88% 

De 6 a 9 asalariados 14.341 4,11% 

Total microempresas 333.021 95,43% 

De 10 a 19 asalariados 8.843 2,53% 

De 20 a 49 asalariados 4.772 1,37% 

Total pequeñas 
empresas 

13.615 3,9% 

De 50 a 99 asalariados 1.318 0,38% 

De 100 a 199 asalariados 591 0,17% 

Total medianas 
empresas 

1.909 0,55% 

Total Pymes 348.545 99,88% 

De 200 a 499 asalariados 294 0,08% 

De 500 a 999 asalariados 63 0,0181% 

De 1000 a 4999 asalariados 48 0,0138% 

De 5000 o más asalariados 5 0,0014% 

Total grandes empresas 410 0,12% 

TOTAL 348.955  

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 

propia. 



Principales dificultades de acceso a las acciones de mejora de la empleabilidad en los 
trabajadores y trabajadoras de las Pymes valencianas 

 

90 

90 

Distribución sectorial: 

Del total de empresas existentes en la Comunitat Valenciana 

(348.955), 181.963 están englobadas en el sector “Resto de Servicios”, lo 

que supone un 52,14%. El segundo sector más representativo en la 

Comunitat Valenciana es el del Comercio, con un total de 89.260 empresas, 

seguido por la Construcción con 51.113 empresas. El sector con menor 

representación es el de la Industria, formado por 26.619 empresas.  

Empresas en la Comunitat Valenciana por sector de actividad y 

número de personas asalariadas.  

 TOTAL Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios 

TOTAL 

 

348.955 26.619 51.113 89.260 181.963 

Sin asalariados 

 

188.883 8.598 28.392 45.888 106.005 

De 1 a 9 
asalariados 

144.138 13.869 20.341 40.368 69.830 

Total 
microempresas 

333.021 22.467 48.733 86.256 175.835 

De 10 a 49 
asalariados 

13.615 3.747 2.194 2.527 5.064 

De 50 a 199 

asalariados 

1.909 556 169 363 819 

Total PYMES 

 

15.524 4.303 2.363 2.890 5.883 

De 200 
asalariados y 

más 

410 117 17 114 162 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 
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Porcentaje del tamaño de las empresas según el sector de actividad 

en la Comunitat Valenciana 

 TOTAL Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios 

Sin asalariados 

 

 

54,13% 

 

32,30% 

 

55,55% 

 

51,41% 

 

58,26% 
De 1 a 9 

asalariados 
 

 

41,31% 

 

52,10% 

 

39,80% 

 

45,23% 

 

38,38% 

Total 

microempresas 

 

95,43% 

 

84,40% 

 

95,34% 

 

96,63% 

 

96,63% 
Pequeñas 

empresas 
(De 10 a 49 
asalariados) 

 

3,90% 

 

14,08% 

 

4,29% 

 

2,83% 

 

2,78% 

Medianas 
empresas 

(De 50 a 199 
asalariados) 

 
0,55% 

 
2,09% 

 
0,33% 

 
0,41% 

 
0,45% 

Total PYMES 
 

 
4,45% 

 
16,17% 

 
4,62% 

 
3,24% 

 
3,23% 

De 200 

asalariados y 
más 

 

0,12% 

 

0,44% 

 

0,03% 

 

0,13% 

0 

,09% 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 

Formas jurídicas: 

La forma jurídica más extendida entre las empresas de la Comunitat 

Valenciana es la de personas físicas. Concretamente 181.643 empresas 

están inscritas bajo esta fórmula, lo que supone un 52,05% del total. Le 

siguen las Sociedades de Responsabilidad Limitada, con un total de 130.038 

empresas, y suponen el 37,26% sobre el total. Estas dos formas jurídicas 

son las que tienen mayor representación en el conjunto empresarial 

valenciano, ya el 89,31% del total de empresas valencianas están inscritas 

bajo una de estas formas jurídicas.  

Otras fórmulas más minoritarias, pero a tener en cuenta son las 

Comunidades de Bienes, que representan el 4,51% de las empresas de la 

Comunitat Valenciana con 15.737 empresas, las Asociaciones y otros tipos 
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que suponen 11.575 empresas, un 3,32% del total, y 6.783 empresas que 

se configuran como Sociedades Anónimas, el 1,94%.  

Número de empresas en la Comunitat Valenciana según su forma 

jurídica. 

 2011 

Valores absolutos Porcentajes 

Sociedades anónimas 6.783 1,94% 

Sociedades de 
responsabilidad limitada 

130.038 37,26% 

Comunidades de bienes 15.737 4,51% 

Sociedades cooperativas 2.359 0,68% 

Asociaciones y otros tipos 11.575 3,32% 

Personas físicas 181.643 52,05% 

Otras 820 0,23% 

TOTAL 348.955  

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 

La más reciente forma jurídica, Sociedad Limitada Nueva Empresa, se 

trata de una nueva forma societaria simplificada y apropiada para el perfil 

mayoritario de los emprendedores y emprendedoras que desean constituir 

pequeñas y medianas empresas. 

Respecto a las formas jurídicas tradicionales presenta una serie de 

innovaciones, entre las que destacan: 

  Creación de una forma societaria apropiada para el perfil habitual de 

las Pymes en España. 

 Reducción de los costes de constitución y desarrollo empresarial. 

 Agilización de los trámites constitutivos (notariales y registrales) por 

medio de la utilización de modernas técnicas de comunicación y 

firma electrónica. 

Las ventajas que esta forma jurídica supone pueden explicar el 

paulatino aumento que está teniendo la constitución de empresas bajo esta 

condición jurídica frente a la tradicional persona física.  
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En cuanto a las empresas configuradas como Personas Físicas, la 

evolución que éstas han sufrido en los últimos cinco años ha sido 

decreciente, sobre todo a partir del año 2008 donde el descenso ha sido 

más significativo, con una pérdida en el número total de empresas de 

9.516. Este hecho es interpretable desde la perspectiva económica, si se 

tiene en cuenta el comienzo de la crisis, ya que supuso y continúa 

suponiendo un importante aumento en lo que se refiere a la destrucción de 

empresas y a las dificultades de crear nuevas.  

Evolución de las empresas configuradas como Personas Físicas en la 

Comunitat Valenciana.  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Comunitat 

Valenciana 

 

200.431 

 

200.341 

 

190.825 

 

184.543 

 

181.643 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 

 

Elaboración propia 

En lo que se refiere a las empresas configuradas como Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, una de las formas jurídicas más mayoritarias, la 

170.000 
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tendencia de éstas también ha sido descendiente a partir del año 2008. 

Como se observa en el gráfico, entre el año 2007 y 2008 hay un 

considerable aumento en cuanto a la creación de empresas bajo esta forma 

jurídica, concretamente 6.210 empresas más. Es a partir de 2008 cuando el 

número de empresas de Responsabilidad Limitada es cada vez más bajo, 

produciéndose una bajada de 4.000 empresas cada año, aproximadamente. 

Una vez más, es la recesión económica la que provoca que el número de 

empresas sea cada vez menor, debido a la desaparición de éstas y a la 

dificultad para la creación de nuevas.  

Evolución de las empresas configuradas como Sociedades de 

Responsabilidad Limitada en la Comunitat Valenciana.  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Comunitat 

Valenciana 

132.308 138.518 134.860 130.840 130.038 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 

 

Elaboración propia 
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Provincias 

Alicante 

VARIABLES VALORES 
ABSOLUTOS 

PORCENTAJES 

 

CONDICION JURÍDICA 
 

Sociedades anónimas 2.047 1,56% 
Sociedades de 

responsabilidad limitada 

52.222 39,69% 

Comunidades de bienes 5.172 3,93% 

Sociedades cooperativas 629 0,48% 
Asociaciones y otros tipos 3.985 3,03% 
Personas físicas 67.258 51,12% 

Otras 251 0,19% 
TOTAL 131.564  

 

DISTRIBUCION SEGÚN TAMAÑO 
 

Sin asalariados 72.759 55,3% 
De 1 a 9 asalariados 53.481 40,65% 

Total microempresas 126.240 95,95% 
Total pequeñas empresas  

(De 10 a 49 asalariados) 

4.733 3,6% 

Total medianas empresas 
(De 50 a 199 asalariados) 

516 0,4% 

Total PYMES 131.489 99,95% 
De 200 asalariados y más 75 0,05% 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 

propia. 

En Alicante hay un total de 131.564 empresas, de las cuales 67.258 se 

amparan bajo la forma jurídica de Personas Físicas y 52.222 corresponden a 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, lo que supone un 51,12% y un 

39,69%, respectivamente. Son las fórmulas jurídicas más utilizadas, ya que 

entre ambas suman el 90,81% del total de empresas alicantinas.  

En cuanto al tamaño de las empresas, el 95,95% del tejido 

empresarial alicantino está compuesto por microempresas, esto es, 

empresas de que poseen de 1 a 9 personas asalariadas, así como personas 

autónomas que no emplean a ningún trabajador o trabajadora. El cómputo 
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total de Pymes (empresas con menos de 200 personas asalariadas), supone 

131.489 y un 99,95% sobre el total de empresas alicantinas, lo que 

evidencia la importancia de las Pymes  para la economía de la provincia de 

Alicante.  

Valencia 

VARIABLES VALORES 

ABSOLUTOS 

PORCENTAJES 

 

CONDICION JURÍDICA 
 

Sociedades anónimas 3.755 2,12% 

Sociedades de 
responsabilidad limitada 

62.557 35,34% 

Comunidades de bienes 8.384 4,74% 

Sociedades cooperativas 1.366 0,77% 
Asociaciones y otros tipos 6.224 3,52% 

Personas físicas 94.249 53,24% 
Otras 483 0,27% 
TOTAL 177.018  

 

DISTRIBUCION SEGÚN TAMAÑO 
 

Sin asalariados 95.505 53,95% 

De 1 a 9 asalariados 72.846 41,15% 
Total microempresas 168.351 95,1% 
Total pequeñas empresas 

(De 10 a 49 asalariados) 

7.293 4,12% 

Total medianas empresas 

(De 50 a 199 asalariados) 

1.113 0,63% 

Total PYMES 176.757 99,85% 
De 200 asalariados y más 261 0,15% 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 

En la provincia de Valencia el número de empresas existentes es de 

177.018, de las que 94.249 son personas físicas (un 53,24%) y 62.557 son 

Sociedades de Responsabilidad Limitada (un 35, 34%). El resto de formas 

jurídicas bajo las que se constituyen las empresas valencianas tienen escasa 

representatividad, y suponen entre todas ellas el 11,42% del total de 

empresas valencianas.  
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Por lo que se refiere al tamaño de las empresas, el 95,1% de las 

empresas de la provincia de Valencia son microempresas, el 4,12% son 

pequeñas empresas, mientras que las medianas empresas acumulan el 

0,63% restante. Estas tres categorías configuran lo que entendemos por 

Pymes y entre ellas suponen 99,85% del total de empresas de la provincia 

de Valencia, casi la totalidad del tejido empresarial de la provincia.  

Castellón 

VARIABLES VALORES 

ABSOLUTOS 

PORCENTAJES 

 

CONDICION JURÍDICA 
 

Sociedades anónimas 981 2,43% 

Sociedades de 
responsabilidad limitada 

15.259 37,8% 

Comunidades de bienes 2.181 5,4% 
Sociedades cooperativas 364 0,9% 
Asociaciones y otros tipos 1.366 3,38% 

Personas físicas 20.136 49,87% 
Otras 86 0,21% 

TOTAL 40.373  
 

DISTRIBUCION SEGÚN TAMAÑO 
 

Sin asalariados 20.619 51,07% 

De 1 a 9 asalariados 17.811 44,11% 
Total microempresas 38.430 95,18% 

Total pequeñas empresas 
(De 10 a 49 asalariados) 

1.589 4,13% 

Total medianas empresas 

(De 50 a 199 asalariados) 

280 0,7% 

Total PYMES 40.299 99,82% 

De 200 asalariados y más 74 0,18% 

FUENTE: Directorio Central de Empresas-Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 

En Castellón hay un total de 40.373 empresas, de las cuales 20.136 se 

amparan bajo la forma jurídica de Personas Físicas y 15.259 corresponden a 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, lo que supone un 49,87% y un 

37,8%, respectivamente. Son las fórmulas jurídicas más utilizadas, ya que 

entre ambas suman el 87,67% del total de empresas castellonenses. 
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También se debe destacar las empresas constituidas como Comunidades de 

Bienes, que en total son 2.181, y representan el 5,4%.  

En cuanto al tamaño de las empresas, el 95,18% del tejido 

empresarial castellonense está compuesto por microempresas, el 4,13% por 

pequeñas empresas, y el 0,7% por medianas empresas. En total, en la 

provincia de Castellón existen un total de 40.299 Pymes, lo que supone un 

99,82% del total de empresas. 

4.2. La estructura empresarial como condicionante 

del acceso a la formación  

El acceso a la formación para trabajadores y trabajadoras por parte de 

las empresas se define, en parte, en función del tamaño de éstas. Son 

diversos los factores que influyen en este hecho, pero se puede afirmar que 

cuanto mayor es el tamaño de la empresa más posibilidades existen de que 

los trabajadores y trabajadoras accedan a la formación.  

De esta manera, según lo recogido en el III Acuerdo Nacional de 

Formación Continua, los Planes de Formación de Empresa van dirigidos a 

empresas con menos de cien personas empleadas, donde se desarrolla el 

contenido del plan específico para los trabajadores y trabajadoras de esa 

empresa. Otra alternativa son los Planes de Formación Agrupados, dirigidos 

a las pequeñas y medianas empresas, en el que las necesidades formativas 

de sus trabajadores y trabajadoras se atienden a nivel sectorial y por ramas 

de actividad. A través de esta modalidad, dos o más empresas del sector 

deben agruparse para solicitar financiación, elaborando asimismo un Plan 

Formativo. Esta distinción en función del número de trabajadores y 

trabajadoras que tiene una empresa supone que para aquellas pequeñas y 

medianas empresas, el hecho de tener que ponerse de acuerdo con otras 

empresas del sector para agruparse y realizar un Plan de Formación 

conjunto pueda resultar un factor desincentivador a la hora de solicitar 

subvenciones para la formación ya que supone un esfuerzo adicional, que 

no todas las empresas están dispuestas a asumir.  
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Otro de los aspectos relacionados con el tamaño de la empresa es la 

dificultad de prescindir de los trabajadores y trabajadoras. Para aquellas 

pequeñas y medianas empresas, el hecho de que un trabajador o 

trabajadora abandone durante un determinado periodo de tiempo su puesto 

de trabajo para acudir a realizar acciones formativas puede comportar 

dificultades. Es por esto que numerosas ocasiones las Pymes apuestan por 

realizar acciones formativas fuera de la jornada de trabajo.  

Por otro lado, la presencia de representación sindical también influye 

de manera positiva en el acceso a la formación, y esto está directamente 

relacionado con el tamaño de la empresa. Las elecciones sindicales se 

realizan en empresas o centros de trabajo que tengan más de 10 

trabajadores/as, y tal y como se ha observado anteriormente, en la 

Comunitat Valenciana, las empresas con menos de 10 personas empleadas 

representan el 95,43%. Se debe resaltar que las elecciones sindicales son la 

base sobre la que se erige la representatividad de los trabajadores y las 

trabajadoras en la Negociación Colectiva, y por lo tanto, la inexistencia de 

elecciones sindicales neutraliza la Negociación Colectiva. Las empresas con 

mayor número de personas empleadas cuentan, más habitualmente, con 

políticas de formación desarrolladas desde la Negociación Colectiva. Para los 

trabajadores y trabajadoras de las pequeñas y medianas empresas, el 

hecho de no contar con representatividad sindical puede suponer un 

inconveniente añadido a la hora de acceder a la formación.  

Otro elemento a tener en cuenta es la existencia de un departamento 

de recursos humanos o un departamento de formación para que la 

formación se imparta en la empresa. Es evidente que una pequeña o 

mediana empresa no contará con un Departamento de Recursos Humanos 

que se encargue de la planificación del plan formativo, mientras que cuanto 

mayor sea la empresa más probabilidades hay de que exista y se dediquen 

más esfuerzos a formar a los trabajadores y trabajadoras.  

Asimismo, es necesario considerar los altos niveles de contratación 

temporal que se producen en las pequeñas empresas, generando una alta 

rotación del personal. Es de resaltar las dificultades que este aspecto 
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plantea en cuanto al acceso a la formación de estos trabajadores y 

trabajadoras eventuales  

La inestabilidad laboral produce un efecto negativo sobre las 

posibilidades de acceso a la formación de los beneficiarios y las beneficiarias 

en un doble sentido. Por un lado, para el empresariado no constituye una 

prioridad la formación del personal eventual, cuya permanencia en la 

empresa puede ser contingente, por lo que tienden a considerarla como un 

desperdicio del tiempo de trabajo. Por otra parte, y en lo que respecta a los 

trabajadores y las trabajadoras, la eventualidad puede repercutir 

negativamente en su motivación hacia la formación, sobre todo si la 

realización de acciones formativas no se asocia a mayores posibilidades de 

permanencia o promoción en la empresa.  

Otra particularidad de la pequeña y mediana empresa radica en que 

las cualificaciones y categorías profesionales suelen ser extremas, lo que en 

la pequeña empresa anula prácticamente la posibilidad de promoción dentro 

de la misma, afectando seriamente a la motivación de los trabajadores y 

trabajadoras de baja cualificación hacia la participación en acciones 

formativas.  

También se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de 

la empresa, existe una actitud más positiva de la misma hacia la formación, 

que se traduce en una mayor consideración de ésta como un valor añadido 

y como una inversión. 

Por último, otro de los aspectos a tener en cuenta es que se da un 

desconocimiento mucho mayor en las Pymes que en las grandes empresas 

sobre la FTO, tanto entre los trabajadores como entre los propios 

empresarios. 
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4.3. Negociación colectiva y formación en las 

empresas  

A través de la Negociación Colectiva se han conseguido numerosos 

avances en cuanto a la formación de los trabajadores y trabajadoras en las 

empresas, tanto en lo que se refiere a los diversos Acuerdos Nacionales de 

Formación Continua, así como a las clausulas específicas acerca de la 

formación en las empresas que se recogen en los Convenios Colectivos.  

Es necesario destacar que la promoción y formación profesional en el 

trabajo ya se recogía como un derecho en el Estatuto de los Trabajadores, a 

través de su Artículo 23. Concretamente se tiene derecho:  

a. Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a 

exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, 

si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando se curse 

con regularidad estudios para la obtención de un título 

académico o profesional. 

b. A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la 

asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión del 

permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional 

con reserva del puesto de trabajo. 

Los Acuerdos Nacionales de Formación Continua 

El subsistema institucional en materia de Formación Continua se 

asienta desde 1993, fecha en la que se suscribieron los primeros Acuerdos 

Nacionales de Formación Continua, sobre la base de sendos grandes 

acuerdos de ámbito nacional, de carácter tanto bipartito como tripartito. 

Acuerdos, cuyo principal rector básico es la consideración de la Formación 

Profesional de los trabajadores y trabajadoras ocupadas como 

responsabilidad principal del empresariado y de las personas empleadas. No 

en balde, se señala como uno de los principios básicos del sistema, “el 

protagonismo de los interlocutores sociales y/o de las empresas y 
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trabajadores en el desarrollo del Subsistema de Formación Profesional 

Continua”2. 

A fecha de hoy, han sido cuatro los ANFC firmados por organizaciones 

empresariales y sindicales:  

I Acuerdo Nacional de Formación Continua (1992) 

Es el primero de envergadura nacional firmado en España entre los 

agentes sociales y centrado en el campo de la Formación Continua. El 

acuerdo toma como referencia el ámbito del sector y de la propia empresa, 

como marcos para la regulación y la promoción de la Formación Continua, a 

la vez que otorga responsabilidad, por primera vez, a los sindicatos y a las 

agrupaciones empresariales de la gestión y promoción de la Formación 

Continua.  

De esta manera, también se debe destacar no sólo el énfasis que se 

otorga a la necesidad de potenciar la Formación Continua con el objeto de 

garantizar la competitividad de las empresas, sino también resaltar la 

importancia que ocupa en el desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores y trabajadoras.  

Asimismo, este I Acuerdo Nacional sirve como introducción a la 

creación del primer Acuerdo Tripartito, en el que se incorpora la 

Administración General del Estado.  

II Acuerdo Nacional de Formación Continua (1996) 

Debido a las experiencias positivas cosechadas en el I Acuerdo 

Nacional de Formación Continua, y con el fin de desarrollarlo y ajustarlo a 

las nuevas necesidades, se consideró necesario llevar a cabo un nuevo 

acuerdo. En este sentido, se toma como referencia la recomendación del 

Consejo de la Unión Europea de 1993 sobre el acceso a la Formación 

Continua. 

                                       
2 Preámbulo del III Acuerdo Nacional de Formación Continua, en adelante ANFC. 
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Tomando como referencia este contexto, los principios básicos sobre 

los que se fundamenta el acuerdo son los siguientes: 

 La unidad de caja de la Formación Continua, aunque pudieran existir 

otras fuentes de financiación. 

 La gestión y mantenimiento a nivel estatal del control de los fondos 

provenientes de la cuota de Formación Continua. 

 El mayor protagonismo de los agentes sociales y/o de las empresas y 

los trabajadores y trabajadoras en la gestión de la Formación 

Continua subvencionada.  

 La unidad de mercado de trabajo y la libertad de circulación de los 

trabajadores en el desarrollo de las acciones de Formación Continua.  

III Acuerdo Nacional de Formación Continua (2000) 

Con este nuevo acuerdo se persigue seguir renovando y actualizando 

los compromisos sobre Formación Continua adquiridos, apostando por el 

mismo modelo. Aún así, introduce una serie de novedades: 

 La consideración de nuevas iniciativas formativas dirigidas al sistema 

cooperativista. Se incluye así una modalidad dirigida a las empresas 

que forman parte de la economía social. La figura socio-trabajador, 

característica de esta clase de empresas, suponía alguna dificultad 

en las anteriores convocatorias de Formación Continua 

subvencionada.  

 Mejora del modelo de gestión, que pasa a encomendarse a una 

nueva fundación, también de carácter tripartito, como es la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.  

 Reforzamiento de la formación de demanda, aunque se incorporan 

también mejoras en la formación de oferta.  

Naturalmente, se hace énfasis en el papel que la Negociación Colectiva 

sigue ocupando como instrumento para la potenciación y la concreción de 
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las políticas de Formación Continua. Asimismo, el acuerdo continúa 

haciendo énfasis en el valor fáctico que la Formación Continua ocupa, como 

uno de los factores estratégicos más necesarios tanto en el orden social 

como en el económico y empresarial, tomando como referencia las políticas 

y recomendaciones de la Unión Europea y la Organización Internacional del 

Trabajo.  

IV Acuerdo Nacional de Formación Continua (2006) 

Se trata de continuar trabajando en el ámbito de la Formación 

Continua a través del mismo mecanismo de diálogo social entre las 

Organizaciones Sindicales, las Organizaciones Empresariales y la 

Administración, debido al buen funcionamiento de los tres acuerdos 

suscritos anteriormente a éste. Con este IV Acuerdo Nacional de Formación 

Continua se pretendía reforzar la promoción del aprendizaje permanente a 

lo largo de toda la vida, con una perspectiva enmarcada en las directrices 

europeas, que permitiese avanzar en la calidad de la formación y superar 

las barreras existentes entre las distintas ofertas y sistemas formativos.  

Las líneas de actuación prioritarias acordadas por las tres partes son 

las siguientes: 

Formación de demanda: 

 Incentivar la formación que realizan las empresas. 

 Facilitar los mecanismos de estímulo que permiten a todas las 

empresas ejercer su derecho a diseñar y gestionar la formación de 

sus trabajadores y trabajadoras en el marco de su estrategia 

empresarial.  

 Incentivar la iniciativa de los trabajadores y las trabajadoras para 

mejorar su cualificación profesional, facilitando la autorización por la 

empresa de permisos individuales de formación para la realización de 

acciones formativas reconocidas mediante acreditación oficial.  
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Formación de oferta: 

 La oferta de formación dirigida a los trabajadores y trabajadoras 

deberá contemplar la realización de planes de formación de carácter 

sectorial o intersectorial.  

 En el ámbito sectorial, la Negociación Colectiva podrá acordar la 

realización de planes de formación específicos. Cuando esta 

negociación sea de ámbito estatal podrán crearse comisiones 

paritarias así como fijarse criterios y prioridades generales aplicables 

a las ofertas de formación sectorial en todo el Estado.  

 Se acuerda también promover una oferta de formación intersectorial, 

con el objeto de cubrir necesidades del tejido productivo que 

trascendiesen el ámbito estrictamente sectorial y territorial.  

Los Acuerdos Tripartitos de Formación Continua 

Los Acuerdos Nacionales explicados han servido de referencia para la 

creación y el desarrollo de iniciativas y compromisos concretos, 

fundamentalmente de carácter tripartito: Administración Pública, sindicatos 

más representativos y agrupaciones empresariales.  

En la práctica, los acuerdos tripartitos suponen el apoyo de la 

Administración Pública a los acuerdos bipartitos, facilitando también la 

financiación de las iniciativas que se deseen poner en marcha.  

Estos acuerdos se han concretado en la creación de fundaciones. A 

nivel nacional se han originado dos fundaciones, si bien la segunda suplantó 

a la primera: La Fundación para la Formación Continua (FORCEM) y la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.  

FORCEM se origina en 1993, como consecuencia del I Acuerdo Nacional 

de Formación Continua. Posteriormente, la Administración General del 

Estado se suma a estos acuerdos, y la fundación toma un cariz tripartito. La 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo se crea en el año 2001 

como fruto del III Acuerdo Nacional de Formación Continua.  
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Las convocatorias anuales de planes de formación son dos: la 

convocatoria de oferta, y la convocatoria de demanda, dirigida a las 

empresas. La convocatoria de oferta, en primer lugar, está destinada a 

aprobar planes de formación de carácter sectorial e intersectorial, que 

vayan destinados a los trabajadores y trabajadoras. Éstos pueden acudir  

libremente a ellos, sin necesidad de que se ajusten a las características de 

sus puestos de trabajo.  

En relación a los planes de demanda, cabe distinguir distintas 

tipologías de planes:  

 Planes de formación de empresa: van dirigidos a las empresas con, 

al menos, 100 trabajadores y trabajadoras de plantilla. Asimismo, en 

algunas circunstancias, pueden participar el colectivo de 

trabajadores y trabajadoras que, si bien no forman parte de la 

plantilla formalmente, sí mantienen relación con la empresa.  

 Planes de formación agrupados: han de estar conformados al menos 

por dos empresas del mismo sector y han de agrupar en su conjunto 

a, al menos, 40 trabajadores y trabajadoras. Forman parte de un 

mismo sector las empresas que están incluidas en un campo de 

acuerdo de formación sectorial, bien sea como resultado de un 

convenio colectivo estatal o bien en función de un acuerdo específico 

de formación. Hay que resaltar que, en los planes agrupados, las 

agrupaciones empresariales y los sindicatos considerados como 

representativos pueden ser solicitantes.  

 Planes de formación específicos de la economía social: dirigidos a 

dos o más cooperativas y/o sociedades laborales que se ajusten bien 

a las necesidades formativas derivadas de su naturaleza jurídica o 

bien a otras carencias de carácter transversal. Pueden ser entidades 

solicitantes las federaciones y confederaciones de cooperativas y/o 

sociedades laborales. 

Finalmente, se debe resaltar que la Representación Legal de los 

Trabajadores de toda empresa que pretenda participar en un plan de 
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formación tiene que dar su aprobación. Las características del plan de 

formación y su aprobación requieren de un acuerdo entre la representación 

de los trabajadores y trabajadoras y la gerencia.  

De manera más detallada, el III Acuerdo Nacional de Formación 

Continua destaca las siguientes competencias de la Representación Legal de 

los Trabajadores: 

 Recoger y comunicar las carencias y demandas de Formación 

Continua de los trabajadores y trabajadoras. 

 Lograr, en la medida de lo posible, la mayor información relacionada 

con el plan estratégico y el plan de formación de la empresa.  

 Participar y negociar el diseño del plan de formación.  

 Lograr de las respectivas organizaciones sindicales, la información y 

la orientación necesarias que les permitan valorar el plan de 

formación, tomando como referencia las prioridades establecidas por 

la Comisión Mixta Estatal y las especificaciones concretadas por las 

Comisiones Paritarias Sectoriales y las Comisiones Paritarias 

Territoriales, en su ámbito de actuación.  

 Realizar un informe en relación a la ejecución y resultados de los 

planes de empresa, una vez llevado a cabo el seguimiento 

pertinente.  

Además de por los acuerdos bipartitos y tripartitos, el papel que la 

Representación Legal de los Trabajadores ocupa en el ámbito de la 

Formación Continua está también estipulado en el Estatuto de los 

Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.  

Los órganos paritarios 

Un ámbito muy importante para la aplicación y el seguimiento de los 

Acuerdos Nacionales de Formación Continua, ha sido el de las Comisiones 

Paritarias, que en la práctica forman parte también de la Negociación 

Colectiva. De esta manera, y centrándonos particularmente en el IV 
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Acuerdo Nacional de Formación Continua, cabe distinguir los siguientes 

órganos paritarios: 

 Comisión Mixta Estatal de Formación Continua. Está compuesta 

por nueve representantes de las agrupaciones empresariales y por 

otros nueve de las sindicales. Tiene las siguientes funciones: 

 Velar por el cumplimiento de este Acuerdo, y resolver las 

discrepancias surgidas en la interpretación del mismo, 

adoptando las medidas necesarias para garantizar su correcta 

aplicación. 

 Establecer los criterios orientativos y de prioridad para la 

oferta formativa intersectorial, para aquella en la que no 

exista comisión paritaria sectorial estatal constituida, así 

como para otras ofertas que se contemplen en la normativa, 

todo ello cuando se supere el ámbito de una Comunidad 

Autónoma.  

 Establecer los criterios para la realización de las medidas 

complementarias y de acompañamiento a la formación 

referidas a su ámbito. 

 Emitir otros informes y resoluciones que se le soliciten, 

proponer nuevas iniciativas, estudios o plantear la 

participación en proyectos dentro de los temas de su 

competencia. 

 Aprobar su reglamento de funcionamiento. 

 Contribuir al eficaz funcionamiento de las Comisiones 

Paritarias Sectoriales, creadas al amparo del presente 

Acuerdo, elevando a la Comisión Estatal para la Formación en 

el Empleo los oportunos informes y propuestas para la 

simplificación y racionalización de un mapa sectorial de 

dichas comisiones, que sea transparente para la estructura 

del Sistema Nacional de Cualificaciones. 
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 Realizar un balance de la aplicación del Acuerdo así como de 

evaluación de las acciones formativas desarrolladas. 

 Cualesquiera otras que le sean propias en el marco de un 

sistema integrado de formación profesional.  

 Comisiones Paritarias Sectoriales. Se constituyen principalmente 

en el ámbito de los convenios sectoriales estatales. Se ocupan de: 

 Velar por el cumplimiento del Acuerdo en su ámbito 

correspondiente. 

 Establecer los criterios orientativos y de prioridad para la 

oferta formativa sectorial dirigida a los trabajadores.  

 Establecer los criterios para la realización de las medidas 

complementarias y de acompañamiento a la formación 

referidas al ámbito sectorial de su Convenio o Acuerdo, 

siempre que superen el ámbito de una Comunidad Autónoma.  

 Conocer la aplicación del sistema de bonificaciones por las 

empresas en su sector.  

 Emitir otros informes y resoluciones que se le soliciten, 

proponer la realización de estudios, así como plantear la 

participación en proyectos dentro de los temas de su 

competencia. 

 Participar y colaborar en estudios o investigaciones de 

carácter sectorial y realizar propuestas en relación con el 

Sistema Nacional de Cualificaciones o los Centros de 

Referencia Nacional correspondientes a su ámbito.  

 Aprobar su reglamento de funcionamiento, que deberá 

adecuarse a lo dispuesto en este Acuerdo. 

 Examinar las discrepancias y, en su caso, mediar, en el 

supuesto de desacuerdo de la representación legal de los 

trabajadores  y trabajadoras con la formación de la empresa 
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financiada mediante un sistema de bonificaciones o deducción 

de cuota, siempre que estas discrepancias se deban a 

motivos de discriminación, de realización de acciones 

formativas que no se corresponden con la actividad 

empresarial o de abuso de derecho. 

 Realizar una memoria anual de la aplicación del Acuerdo, así 

como de evaluación de las acciones formativas desarrolladas 

en su ámbito correspondiente. 

 Cualesquiera otras que les sean reconocidas en el marco del 

sistema de formación profesional.  
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5. La Formación Profesional para 

el Empleo en las empresas 

valencianas 

5.1. Formación de Demanda: 

Participantes formados 

Participantes formados según número de personas empleadas en la 

empresa en la Comunitat Valenciana 

Personas empleadas 2009 2010 

De 1 a 249 personas  
118.682 

 
149.671 

250 personas y más  
105.386 

 
116.134 

 
Total 

 
224.068 

 
265.805 

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

 
Elaboración propia.  
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La evolución de las personas formadas en función del tamaño de la 

empresa se caracteriza por un aumento en el número de trabajadores y 

trabajadoras que acceden a acciones formativas, tanto para las empresas 

con menos de 250 personas empleadas, como para las que superan este 

número. Asimismo, se debe matizar que son las empresas de 1 a 249 

personas empleadas las que forman a más trabajadores y trabajadoras, y 

son las que han sufrido un aumento más acusado de 2009 a 2010.  

Participantes formados según sector de actividad en la Comunitat 

Valenciana 

Sectores de 
actividad 

2008 2009 2010 

Agricultura 2.357 2.525 2.861 

Industria 37.873 43.087 51.336 

Construcción 23.495 30.522 33.664 

Comercio 37.916   

Hostelería 12.583   

Otros servicios 79.164 147.934 177.944 

Total 193.388 224.068 265.805 

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 
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Elaboración propia. 

Respecto a las personas formadas en función de los sectores de 

actividad, el que ha formado a un mayor número de trabajadores y 

trabajadoras es el de Otros servicios, cuya evolución desde el año 2008 ha 

sido ascendiente, llegando en 2010 a formar a 177.944 personas.  

Los sectores de la Industria y la Construcción han sufrido evoluciones 

paralelas, aunque el sector industrial ha formado a lo largo de estos años a 

más personas que el de la construcción.  

Por otra parte, de los sectores de la Hostelería y el Comercio sólo se 

disponen datos de 2008, por lo que no se puede analizar cuál ha sido su 

evolución. Aún así, ha sido el sector del Comercio el que ha formado a más 

trabajadores y trabajadoras. 

Por último, el sector de la Agricultura ha sido el sector en el que menos 

trabajadores y trabajadoras han participado en acciones de formación, y ha 

mantenido una evolución lineal durante los tres años observados.  
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Participantes formados según Modalidad de impartición en la 

Comunitat Valenciana. 2010 

Modalidad de 
impartición 

Participantes 
formados 

% 

Presencial 171.766 64,6% 

A distancia 39.031 14,7% 

Mixta 33.234 12,5% 

Teleformación 21.774 8,2% 

Total 265.805  

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

 

Elaboración propia.  

Para el año 2010 la modalidad de formación que cubrió a un mayor 

número de participantes en acciones formativas fue la formación presencial, 

con un 64,6%. La formación a distancia y la mixta también tuvieron una 

buena acogida, ya que es a través de la que se formaron el 14,7% y el 

12,5% de los participantes totales. Por último, la teleformación es la 

modalidad formativa a la que menos se recurre, y representa el 8,2%.  
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Participantes formados según Nivel de formación en la Comunitat 

Valenciana. 2010 

Nivel de la formación Participantes 
formados 

% 

Básico 98.638 37,1% 

Medio/Superior 167.167 62,9% 

Total 265.805  

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

 

Elaboración propia.  

El nivel de formación en el que han participado un mayor número de 

trabajadores y trabajadoras es el nivel medio/superior con un 62,9%, 

mientras que en las acciones formativas de nivel básico han formado parte 

el 37,1% de las personas formadas.  

Participantes formados según tipo de acción en la Comunitat 

Valenciana. 2010 

Tipo de acción Participantes 

formados 

% 

Genérica 142.647 53,7% 

Específica 123.158 46,3% 

Total 265.805  

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 
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Elaboración propia.  

Las acciones formativas de carácter genérico tienen un mayor éxito 

que las de tipología específica, suponiendo el 53,7% y el 46,3% 

respectivamente.  

Distribución de participantes formados según modalidad y nivel de 

formación. 2010 

 Nivel medio/superior Nivel básico 

Presencial 116.900 54.866 

A distancia 19.358 19.673 

Mixta 16.708 16.526 

Teleformación 14.201 7.573 

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

Tanto para las acciones formativas de nivel medio/superior, como para 

las de nivel básico, la distribución de los participantes formados en función 

de la modalidad de formación ha sido, en primer lugar, la formación 

presencial, con 116.900 y 54.866 personas respectivamente. A continuación 

se encuentra la formación a distancia y la formación mixta, en las que se 

debe destacar que cobran más importancia en la formación de nivel básico. 

Por último, la modalidad con menos participantes es la teleformación, en 

ambos niveles de formación.  
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Perfil sociolaboral de los participantes formados 

Participantes formados según edad en la Comunitat Valenciana. 

Intervalos 
de edad 

2008 2009 2010 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

De 16 a 25 19.726 10,2 18.999 8,5 18.006 6,8 

De 26 a 35 78.489 40,6 85.559 38,2 95.120 35,8 

De 36 a 45 55.538 28,7 69.627 31,1 86.475 32,5 

De 46 a 55 31.121 16,1 38.989 17,4 51.495 19,4 

Más de 55 8.305 4,3 10.887 4,9 14.704 5,5 

Sin datos 209 0,1 7 0 5 0 

Total 193.388  224.068  265.805  

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

En el año 2008, los participantes formados con edades comprendidas 

entre los 26 y los 35 años eran el grupo más numeroso, representando el 

40,6% del conjunto de trabajadores y trabajadoras formados. Le seguía con 

una importante representación el grupo de edad de 36 a 45 años, con un 

28,7%. Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras que menos 

participaban en acciones formativas eran los que tenían más de 55 años.  

Para 2009 se repite la distribución que se produce en 2008, aunque 

aumenta la participación de los trabajadores y trabajadoras entre 36 y 45 

años, así como de 46 a 55 años. Por otra parte, descienden las personas 

formadas de 16 a 25 años, y de 26 a 35 años, respecto a 2008.  

Por último, y en lo que respecta a los participantes formados en 2010, 

los grupos más numerosos son los de 26 a 35 años (un 35,8%), y el de 36 

a 45 (32,5%). En el otro extremo, se encuentran las personas trabajadoras 

de 16 a 25 años, las cuales representan el 6,8% del total de población 

formada, y los mayores de 55 años, con un 5,5%.  
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Elaboración propia.  

Participantes formados según sexo 

Sexo 2008 2009 2010 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Hombre 108.486 56,1 129.056 57,6 152.050 57,2 

Mujer 84.902 43,9 95.012 42,4 113.755 42,8 

Total 193.388  224.068  265.805  

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

Respecto al sexo, tanto en 2008, como en 2009 y en 2010, los 

hombres han participado más que las mujeres, produciéndose en 2010 un 

14,4% de diferencia.  
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Participantes formados según Grupo de Cotización a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana. 

Grupo de Cotización a la 

Seguridad Social 

2008 2009 2010 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Ingenierías y Licenciaturas 16.900 8,7 19.278 8,6 23.788 8,9 

Ingenierías técnicas, Peritos y 
Ayudantes titulados 

17.182 8,9 19.343 8,6 22.244 8,4 

Jefes administrativos y de taller 15.834 8,2 18.755 8,4 21.303 8 

Ayudantes no titulados 12.662 6,5 13.677 6,1 16.954 6,4 

Oficiales administrativos 33.922 17,5 39.444 17,6 45.682 17,2 

Subalternos 5.462 2,8 6.472 2,9 7.648 2,9 

Auxiliares administrativos 26.634 13,8 27.220 12,1 33.111 12,5 

Oficiales de primera y de segunda 32.109 16,6 41.078 18,3 51.124 19,2 

Oficiales de tercera y especialistas 15.539 8 18.857 8,4 21.908 8,2 

Trabajadores  mayores de 18 años 
no cualificados 

16.965 8,8 19.746 8,8 21.854 8,2 

Trabajadores menores de 18 años 178 0,1 198 0,1 189 0,1 

Total 193.388  224.068  265.805  

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

En función del Grupo de Cotización a la Seguridad Social, para el año 2010, el colectivo que más ha participado en 

acciones formativas es el de “Oficiales de primera y de segunda”, ya que representa el 19,2% del total de trabajadores y 
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trabajadoras formadas. Le siguen los “Oficiales Administrativos” englobando un 17,2%, así como la categoría de “Auxiliar 

Administrativo”, con un 12,5%. El resto de Grupos de Cotización aglutinan trabajadores y trabajadoras formados en torno al 

8%, aunque se debe destacar tres grupos de cotización que acceden en menor medida a la formación, como son: 

trabajadores menores de 18 años (0,1%), subalternos (2,9%) y ayudantes no titulados (6,4%).  

Participantes formados según nivel de estudios en la Comunitat Valenciana.  

Nivel de estudios 2008 2009 2010 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Sin Estudios 8.222 4,3 7.826 3,5 8.310 3,1 

Estudios primarios, EGB o equivalente 61.503 31,8 81.025 36,2 94.206 35,4 

FP I o Enseñanza técnica profesional 
equivalente, Bachillerato superior, BUP y 

equivalente, FP II o equivalente 

64.716 33,5 71.378 31,9 88.612 33,3 

Arquitecto técnico o Ingeniero técnico, 
Diplomado de otras escuelas universitarias 
y equivalente 

26.942 13,9 29.015 12,9 33.969 12,8 

Arquitecto e Ingeniero Superior o 
Licenciado 

30.233 15,6 33.336 14,9 38.493 14,5 

Otros 1.747 0,9 1.488 0,7 2.215 0,8 

Total 193.388  224.068  265.805  

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

Respecto al nivel de estudios de las personas que han participado en acciones de formación, el colectivo que ha 

participado en mayor medida en las acciones formativas dentro de la empresa es el de “Estudios primarios, EGB o 
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equivalente”, representando al 35,4%. Una cuota de participación similar (un 33,3%), es la que poseen los trabajadores y 

trabajadoras formadas con “FP I o Enseñanza técnica profesional equivalente, Bachillerato superior, BUP y equivalente, FP II 

o equivalente”. Por otra parte, el grupo de “Arquitecto e Ingeniero Superior o Licenciado” y el de “Arquitecto técnico o 

Ingeniero técnico, Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalente” han participado en acciones formativas de 

manera similar, suponiendo un 14,5% y un 12,8% respectivamente. Solamente el grupo de “Sin estudios” es el que ha 

participado en acciones formativas de forma ínfima, con un 3,1% de representatividad.  

Participantes formados según área funcional en la Comunitat Valenciana.  

Área funcional 2008 2009 2010 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Administración 38.875 20,1 41.883 18,7 52.206 19,6 

Comercial 37.818 19,6 42.862 19,1 44.418 16,7 

Dirección 8.405 4,3 9.873 4,4 11.340 4,3 

Mantenimiento 11.776 6,1 13.749 6,1 16.994 6,4 

Producción 96.489 49,9 115.701 51,6 140.847 53 

Total 193.388  224.068  265.805  

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 
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Elaboración propia 

Según el área funcional en la que se desempeñe el puesto de trabajo, la cantidad de personas formadas también sufre 

variaciones. Así, para el año 2010, el personal de producción fue el que más participó en acciones formativas, concretamente 

un 53%. Asimismo, el personal de administración y el comercial, también son niveles funcionales con cuotas de participación 

considerables, un 19,6% y un 16,7% respectivamente. Por último, los niveles formativos con una menor participación en 

acciones formativas son los de dirección, con 4,3% respecto del total, y los de mantenimiento con un 6,4%.  
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Participantes formados según tamaño de la empresa en la Comunitat Valenciana.  

Personas empleadas 2008 2009 2010 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

De 1 a 5 11.260 5,8 18.767 8,4 29.801 11,2 

De 6 a 9 5.923 3,1 8.820 3,9 11.820 4,4 

De 10 a 49 33.398 17,3 43.8111 19,6 53.872 20,3 

De 50 a 99 18.816 9,7 22.762 10,2 26.090 9,8 

De 100 a 249 23.732 12,3 24.522 10,9 28.088 10,6 

De 250 a 499 15.036 7,8 13.699 6,1 15.662 5,9 

De 500 a 999 13.102 6,8 13.834 6,2 16.481 6,2 

De 1.000 a 4.999 28.856 14,9 27.703 12,4 31.574 11,9 

Más de 4.999 43.263 22,4 50.150 22,4 52.417 19,7 

Total 193.388  224.068  265.805  

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

El tamaño de la empresa también es un factor importante a la hora de que los trabajadores y trabajadoras accedan a la 

formación. Como se puede observar, las personas empleadas de empresas de 10 a 49 trabajadores/as son las que más 

acceden a las acciones formativas, suponiendo un 20,3% del total, junto con los trabajadores/as de las empresas de más de 

4.999 personas empleadas que representan el 19,7%. Con porcentajes comprendidos entre el 10% y el 11% se encuentran 

las empresas de 1.000 a 4.999 trabajadores/as (11,9%), de 1 a 5 personas empleadas (11,2%), de 100 a 249 (10,6%) y de 
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50 a 99 personas (9,8%). En los niveles mínimos se encuentran las empresas de 6 a 9 personas empleadas, que representan 

el 4,4% del total de trabajadores y trabajadoras formadas, o las de 250 a 499, y de 500 a 999, que se sitúan en torno al 6%.  

 

Elaboración propia 
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Acciones formativas 

Las 10 acciones formativas con mayor número de participantes según categoría profesional en la Comunitat 

Valenciana. 2010. 

Acciones formativas Directivos Mandos 

Intermedios 

Técnicos Trabajadores 

cualificados 

Trabajadores 

no 

cualificados 

Total 

Prevención de riesgos laborales 1,1% 4,1% 0,8% 57,3% 30,2% 100% 

Gestión de recursos humanos 8,3% 23,1% 2,1% 30% 16,9% 100% 

Informática de usuario/Ofimática 4,3% 13,4% 2,1% 46,4% 14,2% 100% 

Idiomas 7,5% 13,7% 2,1% 40,8% 11,6% 100% 

Legislación y normativa 4,9% 9% 1,7% 53,9% 16,9% 100% 

Gestión Comercial 2,2% 11,2% 1% 73,8% 5,5% 100% 

Atención al Cliente/calidad Servicio 1,9% 8,2% 0,8% 46,1% 36,9% 100% 

Seguridad alimentaria: manipulación y 
control 

0,8% 3,6% 0,3% 39,8% 52,5% 100% 

Actualización en docencia 2,2% 1,1% 6,7% 52,9% 2% 100% 

Técnicas de venta y formación de 
vendedores 

1,9% 6,5% 1,5% 35,9% 39,8% 100% 

Seguridad y vigilancia 1,2% 7% 0,5% 45,7% 39,7% 100% 

Resto 4,2% 11,2% 18,6% 48,2% 17,3% 100% 

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 
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A grandes rasgos, las categorías profesionales que han participado de manera más representativa en las acciones 

formativas son las de “Trabajadores y trabajadoras cualificados”, y en segundo lugar los “Trabajadores y trabajadoras no 

cualificados”. Los primeros, especialmente en lo que se refiere a “Gestión comercial”, “Prevención de riesgos laborales”, 

“Legislación y normativa” y “Actualización en docencia”. Por su parte, los “Trabajadores no cualificados” han participado en 

mayor medida en acciones formativas como son “Seguridad alimentaria: manipulación y control”, “Técnicas de venta y 

formación de vendedores” y “Seguridad y vigilancia”.  

Por otra parte, la categoría de “Directivos” ha participado especialmente en acciones formativas del tipo “Gestión de 

recursos humanos” e “Idiomas”, coincidiendo en estos dos cursos de formación con la categoría de “Mandos intermedios” que 

además de en estas acciones también se han formado en “Informática de usuario/Ofimática”.  

Por su parte, el personal técnico ha optado por formarse en mayor medida en “Resto” (otras acciones formativas no 

recogidas en esta categorización) o bien en “Actualización en docencia”.  
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Empresas formadoras 

Empresas formadoras según personas empleadas en la Comunitat Valenciana. 

Tamaño de la empresa Empresas formadoras 
2009 

Empresas formadoras 
2010 

Variación Interanual 

De 1 a 5 14.505 23.847 64,4% 

De 6 a 9 4.077 5.250 28,8% 

De 10 a 49 7.703 8.557 11,1% 

De 50 a 99 1.286 1.203 -6,5% 

De 100 a 249 661 615 -7% 

De 250 a 499 171 167 -2,3% 

De 500 a 999 77 65 -15,6% 

De 1.000 a 4.999 27 36 33,3% 

De 5.000 y más 5 6 20% 

Otras situaciones 8 10 25% 

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

Respecto a las empresas formadoras, esto es empresas de la Comunitat valenciana que han participado en planes 

formativos para sus trabajadores y trabajadoras, se observa cómo ha habido un aumento generalizado en lo que a 

participación de las empresas en acciones formativas se refiere de 2009 a 2010. Especial mención requieren las 

microempresas, en las que el número de empresas formadoras ha aumentado un 64,4% para las de 1 a 5 personas 
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empleadas, y un 28,8% para las de 6 a 9. Por el contrario, las medianas empresas (de 50 a 249 personas empleadas) han 

disminuido su número como empresas formadoras. Aumenta, asimismo, el número de empresas formadoras con más de 

1.000 personas empleadas.  

Empresas formadoras según sector de actividad en la Comunitat Valenciana. 

Personas empleadas Empresas formadoras 
2009 

Empresas formadoras 
2010 

Variación Interanual 

Agricultura 267 428 60,3% 

Industria 4.824 6.562 36% 

Construcción 5.653 6.786 20% 

Comercio 6.167 8.903 44,4% 

Hostelería  2.058 3.816 85,4% 

Otros servicios3 9.551 13.257 38,8% 

Sin datos --- 4 --- 

Total 28.520 39.756 39,4% 

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Elaboración propia. 

Respecto a los sectores de actividad al que pertenecen las empresas formadoras, para 2010 un gran número de 

empresas pertenecía a Otros servicios (debido principalmente a que incluye muchos sectores que no están recogidos en el 

resto de la categorización), seguidas del sector del Comercio, de la Construcción y del sector Industrial. Comparando las 

                                       
3
 En Otros servicios se incluyen sectores como sanidad, educación, intermediación financiera, transporte, comunicación, etc.  
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cifras de 2010 con el año anterior se puede observar como se ha producido un ascenso generalizado en el número de 

empresas que participan en acciones formativas para las personas empleadas, sobre todo en el sector de la Hostelería (con 

una variación interanual del 85,4%) y de la Agricultura (del 60,3%). 
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5.2. Formación de Oferta 

Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 

y trabajadoras ocupadas.  

Los Planes de Formación dirigidos preferentemente a trabajadores y 

trabajadoras ocupadas tienen como objetivo la mejora de las competencias 

y cualificaciones, para fortalecer la situación de competitividad de las 

empresas y del empleo en sí mismas; así como de promoción social, 

personal y de fomento de la empleabilidad de los trabajadores (Servef, 

2010).  

Planes de formación aprobados en la Comunitat Valenciana según 

Tipo de Plan. 2010.  

Tipo de Plan Especialidades 

impartidas 

Alumnado Horas 

Intersectoriales 3.143 44.177 53.394 

Sectoriales 2.704 30.362 69.687 

Economía Social 188 1.992 9.632 

Autónomos 74 994 4.543 

Total 6.109 77.525 137.256 

Fuente: Memoria 2010 del Servef. Elaboración propia. 

 

Elaboración propia.  
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Los trabajadores y trabajadoras de la Comunitat Valenciana 

participaron a lo largo de 2010 en mayor medida en acciones formativas de 

carácter intersectorial, suponiendo el 57% del total del alumnado formado a 

través de la formación de oferta. Asimismo, también participaron en gran 

medida en formación sectorial, concretamente un 39% de los trabajadores 

y trabajadoras formadas en 2010. Menor participación tuvieron los planes 

formativos específicos de Economía Social, y de Autónomos, en los que tan 

sólo participó un 3% y un 1% del total del alumnado formado.  

Asimismo, de manera global, en 2010 la Formación de Oferta en la 

Comunitat valenciana consistió en 6.109 acciones formativas, a través de la 

cual se formaron 77.525 personas.  

Planes de formación aprobados en la Comunitat Valenciana según 

Entidades y Tipo de Plan. 2010. 

Tipo de Plan Nº 

Entidades 

Especialidades 

impartidas 

Alumnado Horas 

Intersectoriales 8 3.143 44.177 53.394 

Economía Social 5 188 1.992 9.632 

Autónomos 9 74 994 4.543 

Industria Madera y 
Fabricación Muebles 

5 154 1.342 6.507 

Industria del Metal 7 446 4.204 8.293 

Industria del Plástico 4 77 1.036 3.929 

Producción Audiovisual 3 41 349 1.075 

Sector Cítricos 4 403 3.563 6.396 

Sector Hostelería 13 462 6.446 12.834 

Sector Agrario 8 317 3.270 6.676 

Sector Agroalimentario 10 257 3.110 5.219 

Sector Textil y Confección 4 132 1.602 4.451 

Sector Textil-Calzado 5 117 790 8.373 

Sector Transporte 8 119 1.438 2.823 

Sector Construcción 5 179 3.212 3.111 

Total 98 6.109 77.525 137.256 

Fuente: Memoria 2010 del Servef. Elaboración propia. 
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Como se ha observado en la tabla anterior, la Formación Intersectorial 

es la que cuenta con un mayor número de participantes, y la Formación 

específica dirigida a trabajadores y trabajadoras de la Economía Social y a 

los y las Autónomas, las modalidades con menos personas participantes.  

Dentro de la Formación Sectorial existen doce sectores de actividad en 

los que se realiza formación específica. De éstos, el que cuenta con mayor 

número de alumnado es el Sector de la Hostelería, con 6.446 personas 

formadas. La Industria del Metal es la segunda con mayor afluencia de 

alumnado, representando un total de 4.204 alumnos y alumnas.  

Por otra parte, en torno a los 3.000 participantes se encuentran 

sectores como el de la Construcción, el Sector Agrario, el Agroalimentario, y 

el de Cítricos. Con menos alumnado contaron el sector del Transporte, el 

Sector Textil y Confección, el de la Industria del Plástico y el de la Industria 

de la Madera, en los que se formaron alrededor de las 1.000 personas.  

Por último, existen dos sectores que cuentan con menos participación 

por parte de los trabajadores y trabajadoras, como son el Sector Textil-

Calzado (con 790 personas formadas), y el Sector de Producción 

Audiovisual (con 349).  
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6. Análisis de las principales 

dificultades de acceso a la 

formación de los trabajadores y 

trabajadoras de las Pymes en la 

Comunitat Valenciana 

6.1. Análisis cuantitativo:  

1. Situación laboral de las personas participantes 

Las personas que han formado parte de la muestra del estudio, que 

trata de conocer las principales dificultades de acceso a las acciones de 

mejora de la empleabilidad en los trabajadores y trabajadoras de las Pymes 

valencianas, se distribuyen, según su situación laboral de la siguiente 

manera: 

 El 46% de las personas participantes en el estudio son personas que 

en la actualidad están trabajando. 

 El 30.3% está representado por las personas que están 

desempleadas en la actualidad pero tienen experiencia laboral 

previa. 

 Las personas autónomas sin trabajadores, representan el 20.5% del 

total de la muestra. 

 Mientras que los autónomos/as con uno o dos trabajadores/as, 

suponen el 3.2% del total de participantes. 
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Tabla 1. Situación laboral de las personas participantes 

 % 

Trabajador/a activo/a 46,0% 

Desempleado/a con experiencia laboral 30,3% 

Autónomo/a sin trabajadores/as 20,5% 

Autónomo/a con 1 o 2 trabajadores/as 3,2% 

Total 100% 

Gráfico 1. Situación laboral de las personas participantes 

 

2. Sexo de las personas participantes 

En función de los datos obtenidos a partir del cuestionario elaborado 

para el desarrollo del presente estudio, se han extraído las siguientes 

conclusiones, en relación al sexo de los participantes: 

 Del total de personas encuestadas, el 60.2% de éstas han sido 

hombres. 

 Mientras que el 39.8% restante, de las personas que han participado 

en el estudio para conocer las dificultades de acceso a las acciones 
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de mejora de la empleabilidad en los trabajadores y trabajadoras de 

las Pymes, han sido mujeres. 

Tabla 2. Sexo de las personas participantes 

 % 

Hombre 60,2% 

Mujer 39,8% 

Total 100% 

Gráfico 2. Sexo de las personas participantes 

3. Edad de las personas participantes 

Para facilitar el tratamiento de datos estadísticos y la comprensión de 

los resultados, las edades de las personas que han participado en el estudio 

se han agrupado en diferentes tramos: 

 Hasta 30 años. 

 De 31 a 40 años. 

 Más de 40 años. 

60,20% 

39,80% 
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Los datos obtenidos han permitido extraer los siguientes resultados: 

 Las personas participantes en el estudio, con edades superiores a los 

40 años, han sido las más representadas, al suponer el 45.8% del 

total de la muestra. 

 Le sigue en porcentaje las personas participantes en el estudio 

situadas en la franja de edad entre 31 y 40 años, que representan el 

35.6% del total. 

 El colectivo de personas menores de 30 años, ha sido el menos 

significativo sobre el total de la muestra, ya que ha supuesto el 

18.6% del total de participantes. 

Tabla 3. Edad de las personas participantes 

 % 

Hasta 30 años 18,6% 

31-40 años 35,6% 

Más de 40 años 45,8% 

Total 100% 

Gráfico 3. Edad de las personas participantes 
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4. Nivel de estudios de las personas participantes 

En referencia al nivel de estudios de las personas participantes del 

proyecto que pretende conocer las principales dificultades de acceso a las 

acciones de mejora de la empleabilidad en los trabajadores y trabajadoras 

de las Pymes, se observa que: 

 El nivel de estudios alcanzado por el 33.5% de las personas que 

forman parte de la muestra, corresponde a Educación Obligatoria 

(EGB/ESO). 

 Seguidamente, se encuentran representadas las personas 

participantes cuyo nivel de estudios finalizado es Bachillerato, que 

representan el 21.1% del total. 

 El 11.3% de las personas que han formado parte de la muestra 

tienen un nivel de estudios relativo a Ciclo Formativo de Grado Medio 

(FP I / Técnicos) 

 Con porcentajes similares, del 9.2% y del 9.1% respectivamente, se 

encuentran representadas las personas que tienen una Licenciatura o 

un Ciclo Formativo de Grado Superior, en cada uno de los casos. 

 A continuación están representadas las personas con una 

Diplomatura Universitaria, que suponen el 8.7% del total. 

  El 7% de las personas que forman parte de la muestra no tienen 

estudios o bien, no tienen una titulación académica. 
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Tabla 4. Nivel de estudios de las personas participantes 

 % 

Sin estudios / Certificado de escolaridad 7,0% 

Educación obligatoria (E.G.B./E.S.O.) 33,5% 

Ciclos formativos de grado medio (F.P.I. / Técnicos) 11,3% 

Ciclos formativos de grado superior (F.P.I. / Técnicos 

Superiores) 

9,1% 

Bachillerato 21,1% 

Diplomatura 8,7% 

Licenciatura 9,2% 

Máster 0,1% 

Total 100% 

Gráfico 4. Nivel de estudios de las personas participantes 

5. Sector de trabajo de las personas participantes 

Al preguntar a las personas participantes en el estudio sobre el sector 

en el que trabajan o trabajaban en su último empleo, se mostraba una 

tarjeta en el que se hacía una clasificación de los diferentes sectores con el 

7,00% 

33,50% 

11,30% 
9,10% 

21,10% 

8,70% 
9,20% 

0,10% Sin estudios / Certificado de 
escolaridad 

Educación obligatoria 
(E.G.B./E.S.O.) 

Ciclos formativos de grado 
medio (F.P.I. / Técnicos) 

Ciclos formativos de grado 
superior (F.P.I. / Técnicos 
Superiores) 

Bachillerato 



6. Análisis de las principales dificultades de acceso a la formación de los trabajadores y 
trabajadoras de las Pymes en la Comunitat Valenciana 

 

143 

fin de que las personas entrevistadas supieran encuadrarse en un sector en 

concreto, en función de la siguiente clasificación:  

 Industria manufacturera. 

 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 

agua. 

 Construcción. 

 Comercio, reparación de vehículos de motor, 

motocicletas, ciclomotores, artículos personales y de 

uso doméstico. 

 Hostelería. 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 Intermediación financiera. 

 Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios 

empresariales. 

 Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales. 

 Otros. 

Los resultados obtenidos son los que se muestran a continuación: 

 El 24.2% de las personas participantes en el estudio desempeñan su 

trabajo dentro del sector “Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios personales”. 

 El sector “Comercio, reparación de vehículos a motor, motocicletas, 

ciclomotores, artículos personales y de uso doméstico”, está 

representado por el 21.3% del total de personas entrevistadas. 

 Las personas que pertenecen a la “Industria manufacturera” 

representan el 17.2% del total de la muestra. 
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 El 10.6% de las personas entrevistadas trabaja o ha trabajado en el 

sector de la “Construcción”. 

 Con porcentajes en torno al 7%, en concreto el 7.8% y 7.1%, 

respectivamente, están representadas las personas que pertenecen 

al sector de la “Hostelería” y “Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones”, en cada caso. 

 El resto de porcentajes se reparten de la siguiente manera: el 4.2% 

de las personas entrevistadas, pertenecen o han pertenecido al 

sector “Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios 

empresariales”. Las personas que trabajan o han trabajado en el 

sector “Intermediación financiera” representan el 3.9% del total. 

Finalmente, con un porcentaje del 3.7%, se encuentran 

representadas las personas que trabajan o han trabajado en el 

sector “Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua”. 

Cuadro 5. Sector de trabajo de las personas participantes 

 % 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales 

24,2% 

Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas, 

ciclomotores, artículos personales y de uso doméstico 

21,3% 

Industria manufacturera 17,2% 

Construcción 10,6% 

Hostelería 7,8% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,1% 

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 4,2% 

Intermediación financiera 3,9% 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 3,7% 

Total 100% 
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Gráfico 5. Sector de trabajo de las personas participantes 

 

6. Tipo de contrato laboral de las personas participantes 

En la siguiente pregunta del cuestionario, se ha tratado de profundizar 

en el perfil de la persona entrevistada, para ello, se pregunta sobre el tipo 

de contrato laboral de las personas participantes. En relación a esta 

pregunta, los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 El 46.1% de las personas participantes tienen un contrato fijo. 

 Las personas que tienen o han tenido un contrato temporal en la 

empresa, representan el 29% del total de la muestra. 

 El 23.2% de las personas participantes en el estudio son 

trabajadores y trabajadoras autónomos/as. 
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 Con porcentajes escasos, se encuentran representadas aquellas 

personas que forman parte de la muestra y tienen otro tipo de 

contrato a los ya mencionados anteriormente. 

Cuadro 6. Tipo de contrato laboral de las personas participantes 

 % 

Contrato fijo 46,1% 

Contrato temporal 29,0% 

Autónomo 23,2% 

Fin de obra 1,2% 

Contrato de Formación / Prácticas 0,3% 

Obra y servicio 0,1% 

Beca de formación 0,1% 

Total 100% 

Gráfico 6. Tipo de contrato laboral de las personas participantes 
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7. Departamento de trabajo de las personas participantes 

El objetivo de la siguiente pregunta del cuestionario es conocer en qué 

departamento desarrolla o ha desarrollado su actividad las personas que 

han participado en el estudio. 

 Es de destacar que el 37.8% de las personas que han participado en 

el estudio trabajan o han trabajado en una empresa en la que no 

existe una estructura departamental concreta, debido 

fundamentalmente, al tamaño reducido de las empresas, 

característica a su vez destacada del tejido productivo valenciano. 

 El 25.6% de las personas que forman parte de la muestra, trabajan 

o han trabajado en el departamento de Producción. 

 Con un porcentaje del 10.1% del total de personas participantes, se 

encuentran representadas aquellas personas que trabajan dentro de 

su empresa en el área Comercial. 

 Las personas que trabajan en el departamento de Administración 

representan el 9.6% del total. 

 En el departamento de Dirección trabajan el 9.3% de las personas 

que han cumplimentado la encuesta. 

 Los y las participantes que trabajan o han trabajado en el 

departamento de Logística, son el 4.4% del total de la muestra. 

 Con porcentajes poco significativos, se encuentran representadas 

aquellas personas que trabajan o han trabajado en otros 

departamentos diferentes a los ya mencionados.  
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Cuadro 7. Departamento de trabajo de las personas participantes 

 % 

No hay una estructura departamental concreta en la empresa 37,8% 

Producción 25,6% 

Comercial 10,1% 

Administración 9,6% 

Dirección 9,3% 

Logística 4,4% 

Dependiente 1,4% 

Informática 0,7% 

I+D 0,5% 

Seguridad 0,3% 

Recursos Humanos 0,3% 

Formación 0,1% 

Maestro de obra 0,1% 

Total 100% 

Gráfico 7. Departamento de trabajo de las personas participantes 
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8. Categoría profesional de las personas participantes 

Atendiendo a la categoría profesional de las personas participantes, los 

resultados obtenidos se han distribuido de la siguiente manera: 

 El 62.9% de las personas que forman parte de la muestra son 

trabajadores y trabajadoras cualificados/as. 

 Con un porcentaje del 17.4% sobre el total, se encuentran 

representadas las personas que tienen una categoría profesional de 

Directivo/a. 

 Los trabajadores  y trabajadoras no cualificados/as representan el 

8.7% del total de la muestra. 

  Con porcentajes más escasos, se encuentran representadas las 

personas que tienen una categoría profesional de Técnico/a, que 

representan el 5.2% y Mando Intermedio, que representan el 4.9% 

del total. 

Cuadro 8. Categoría profesional de las personas participantes 

 % 

Directivo/a 17,4% 

Mando intermedio 4,9% 

Técnico/a 5,2% 

Trabajador cualificado/a 62,9% 

Trabajador no cualificado/a 8,7% 

NS/NC 0,9% 

Total 100% 
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Gráfico 8. Categoría profesional de las personas participantes 

 

9. Tiempo de trabajo en la empresa de las personas participantes 

Las respuestas facilitadas por las personas participantes en el estudio 

para conocer las principales dificultades de acceso a las acciones de mejora 

de la empleabilidad en los trabajadores y trabajadoras de las Pymes, en 

relación al tiempo de trabajo en la empresa, muestran que: 

 El 32.5% de las personas participantes trabajan en la empresa de 1 

a 5 años. 

 Las personas participantes que trabajan o han trabajado en la 

empresa más de 10 años, representan el 29.4% del total de la 

muestra. 

 Con una antigüedad en la empresa que oscila entre los 5 y 10 años, 

se encuentra el 19.3% de las personas que forman parte de la 

muestra. 

 Finalmente, el 18.7% de los y las participantes llevan menos de un 

año trabajando en la empresa actual. 
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Cuadro 9. Tiempo de trabajo en la empresa de las personas 

participantes 

 % 

Menos de 1 año 18,7% 

De 1 a 5 años 32,5% 

De 5 a 10 años 19,3% 

Más de 10 años 29,4% 

Total 100% 

Gráfico 9. Tiempo de trabajo en la empresa de las personas 

participantes

 

10. Tipo de jornada laboral 

Tal y como se desprende de las respuestas dadas por las personas 

participantes en relación al tipo de jornada laboral que desempeñan en la 

empresa, se observa que: 

 El 58.8% de las personas que han participado en el estudio tienen 
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 Las personas que forman parte de la muestra y tienen una jornada 

continua representan el 35.9% del total. 

 La jornada a tiempo parcial la desarrolla el 5.1% del total de 

personas participantes en el estudio. 

 Tan sólo el 0.2% de las personas participantes tiene una jornada 

laboral con turnos rotativos, mientras que el 0.1% restante tiene 

reducción de jornada. 

Cuadro 10. Tipo de jornada laboral de las personas participantes 

 % 

Jornada partida 58,8% 

Jornada continua 35,9% 

Tiempo parcial 5,1% 

Rotativos 0,2% 

Reducción de jornada 0,1% 

Total 100,0% 

Gráfico 10. Tipo de jornada laboral de las personas participantes 
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11. Horario de jornada de trabajo de las personas participantes 

Si se realiza un análisis del horario de trabajo de las personas 

participantes en el estudio que trata de conocer las principales dificultades 

de acceso a las acciones de mejora de la empleabilidad en los trabajadores 

y trabajadoras de las Pymes, se observa que: 

 El 65.1% de las personas que componen la muestra realizan su 

trabajo en la empresa en horario de mañana y tarde. 

 En segundo lugar, al hacer una distribución según horario de trabajo, 

el 17.8% de las personas participantes en el estudio tienen un 

horario de trabajo de mañana. 

 Las personas que tienen un horario de trabajo fijado en función de 

turnos rotativos, suponen el 13.3% del total de la muestra. 

 Con porcentajes inferiores, están representadas las personas que 

desempeñan su trabajo en horario de tardes, que suponen el 2.4% 

sobre el total y las que lo hacen en horario de noche, que 

representan el 1.2% sobre el total de la muestra. 

Cuadro 11. Horario de jornada de trabajo de las personas 

participantes 

 % 

Por la mañana y por la tarde 65,1% 

Por la mañana 17,8% 

Rotativo 13,3% 

Por la tarde 2,4% 

Por la noche 1,2% 

NS/NC 0,1% 

Total 100% 
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Gráfico 11. Horario de jornada de trabajo de las personas 

participantes 

 

12. Tamaño de la empresa de las personas participantes 

El tamaño de las empresas donde trabajan o han trabajado las 

personas participantes en el estudio que trata de conocer las dificultades de 

acceso a las acciones de mejora de la empleabilidad en los trabajadores y 

trabajadoras de las Pymes, abarca desde 1 a 9 trabajadores y trabajadoras 

hasta de 100 a 249, distribuyéndose en las siguientes categorías: 

 Empresas de 1 a 9 trabajadores/as. 

 Empresas de 10 a 49 trabajadores/as. 

 Empresas de 50 a 99 trabajadores/as. 

 Empresas de 100 a 249 trabajadores/as. 

Los datos obtenidos han mostrado las siguientes conclusiones: 

 El 48.5% del total de personas que componen la muestra, trabajan o 

han trabajado en una empresa cuyo tamaño no supera los 10 
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trabajadores. Este dato se vincula con un rasgo característico del 

tejido productivo valenciano, formado fundamentalmente por 

microempresas. 

 Le sigue en porcentaje aquellas personas cuya empresa tiene un 

tamaño superior a 100 trabajadores y trabajadoras. El porcentaje de 

personas que trabajan en empresas de este tamaño es del 22.1% 

del total de las personas entrevistadas. 

 A continuación, se encuentran representadas aquellas personas que 

trabajan o han trabajado en una empresa que tiene entre 10 y 49 

trabajadores o trabajadoras. Éstas suponen el 21.1% del total de 

personas entrevistadas. 

 Finalmente, sólo el 8.2% de las personas que han participado en el 

estudio trabajan o han trabajado en una empresa que tiene de 50 a 

99 empleados o empleadas. 

Cuadro 12. Tamaño de la empresa de las personas participantes 

 % 

De 1 a 9  trabajadores/as 48,5% 

De 10 a 49 trabajadores/as 21,1% 

De 50 a 99 trabajadores/as 8,2% 

De 100 a 249 trabajadores/as 22,1% 

Total 100% 
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Gráfico 12. Tamaño de la empresa de las personas participantes 

 

13. Provincia en la que se encuentra la empresa de las personas 

participantes 

Para tratar de hacer un reparto lo más equilibrado posible y obtener 

datos representativos de las empresas de toda la Comunitat Valenciana, los 

porcentajes de participantes en el estudio de las tres provincias son 

bastante equilibrados, con el fin de obtener suficiente representación 

empresarial de las provincias de la Comunitat. 

 El 35% de las personas que han participado en el estudio trabajan o 

han trabajado en una empresa ubicada en la provincia de Valencia. 

 Las personas que han contestado a la encuesta y trabajan en una 

empresa que se encuentra en la provincia de Castellón, representan 

el 33.8% del total. 

 Por otra lado, el 31.2% de los y las participantes indican trabajar o 

haber trabajado en una empresa situada en la provincia de Alicante. 
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Cuadro 13. Provincia en la que se encuentra la empresa de las 

personas participantes 

 % 

Valencia 35,0% 

Castellón 33,8% 

Alicante 31,2% 

Total 100% 

Gráfico 13. Provincia en la que se encuentra la empresa de las 

personas participantes 

14. Recepción de información de los cursos de formación 

Esta pregunta del cuestionario pretende obtener información relevante 

para el objeto del estudio, para ello, se ha preguntado a la persona 

entrevistada si recibe o ha recibido información sobre los cursos de 

formación. En relación a ello, se han obtenido los siguientes datos: 

 Más de la mitad de las personas entrevistadas, en concreto el 54.9% 

de éstas, sí reciben información sobre los cursos de FTO. 
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 Mientras que el 44.3% restante indican no recibir ningún tipo de 

información sobre los cursos de formación. 

Cuadro 14. Recepción de información de los cursos de formación 

 % 

Sí 54,9% 

No 44,3% 

NS/NC 0,7% 

Total 100% 

Gráfico 14. Recepción de información de los cursos de formación 

15. Cantidad de información recibida acerca de los cursos de 

formación 

Conocer si la cantidad de información recibida sobre los cursos de FTO 
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 Para el 75.8% de las personas que han recibido información acerca 

de los cursos de formación, la información recibida es suficiente. 

 Las personas que piensan que reciben poca información sobre los 

cursos de formación representan el 11.4% del total de personas que 

han recibido o reciben información de los cursos. 

 Con un porcentaje del 11.3% se encuentran representadas las 

personas que consideran que reciben mucha información sobre los 

cursos de FTO. 

Cuadro 15. Cantidad de información recibida acerca de los cursos de 

formación 

 % 

Suficiente 75,8% 

Poca 11,4% 

Mucha 11,3% 

NS/NC 1,0% 

Ninguna 0,5% 

Total 100% 

Gráfico 15. Cantidad de información recibida acerca de los cursos de 

formación 
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16. Entidad a través de la cual se recibe la información de los cursos 

de formación 

En esta pregunta del cuestionario, de respuesta múltiple, se ha 

pretendido que la persona encuestada manifieste abiertamente la 

procedencia de la información sobre los cursos de formación. Las respuestas 

han sido las siguientes: 

 El 50.5% del total de respuestas dadas por las personas 

participantes, indican que es la empresa la que facilita la información 

sobre los cursos de formación. 

 La entidad a través de la cual reciben información sobre los cursos 

las personas participantes, es directamente de las empresas que 

imparten los cursos. Esta respuesta ha tenido una representación del 

16.9% del total de respuestas dadas. 

 Las respuestas que indican que la información recibida para hacer 

cursos de formación proviene de las asociaciones empresariales, 

representan el 10% del total de respuestas dadas. 

 Del total de respuestas dadas por las personas participantes, el 8.9% 

de las mismas se relacionan con el sindicato como la entidad a 

través de la cual reciben la información de los cursos de formación.  

 De todas las respuestas obtenidas tras el pase de la entrevista a las 

personas participantes, el 5.7% de las respuestas indican que la 

entidad para recibir información de los cursos de formación es a 

través de la Cámara de Comercio. 

 Con porcentajes menos representativos aparecen otras respuestas 

dadas por las personas participantes en el estudio, en referencia a 

las entidades de las que reciben la información acerca de los cursos 

de formación.  
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Cuadro 16. Entidad a través de la cual se recibe la información de 

los cursos de formación 

 % 

La empresa 50,5% 

Empresas que imparten cursos 16,9% 

Asociaciones empresariales 10% 

El sindicato 8,9% 

Cámara de comercio 5,7% 

Compañeros/as de esta u otra empresa 1,7% 

NS/NC 1,5% 

Colegios oficiales 0,8 % 

Gremios 0,6% 

Anuncios o información en medios de comunicación social 0,6% 

Generalitat, Consellería 0,5% 

Servef 0,5% 

Inem 0,5% 

Ayuntamiento 0,5% 

FOREM 0,3% 

Mutua 0,3% 

Escuela de adultos 0,2% 

ATA (Federación nacional de trabajadores autónomos) 0,2% 
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Gráfico 16. Entidad a través de la cual se recibe la información de 

los cursos de formación 
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17. Entidad a través de la cual debería llegar la información de los 

cursos de formación 

Relacionada con la cuestión anterior, se plantea la siguiente pregunta 

del cuestionario, con el fin de conocer la opinión de las personas 

participantes en el estudio sobre las entidades desde las que debería llegar 

la información relativa a los cursos de formación. 

Los datos obtenidos muestran que: 

 El 45% del total de respuestas dadas por las personas participantes 

relacionan a la empresa como la entidad a través del cual debería 

llegar la información de los cursos de formación.  

 Del total de respuestas dadas, el 15.9% de éstas se corresponde a 

las empresas que imparten cursos de formación como la entidad a 

través del cual debería llegar la información de los cursos de 

formación.  

 Las asociaciones empresariales son consideradas como las entidades 

a través de las cuales debería llegar la información de los cursos de 

formación. Esta alternativa ha tenido una representación del 12.2% 

del total de respuestas dadas. 

 Del total de respuestas dadas por las personas encuestadas, el 

10.2% vinculan al sindicato como la entidad a través de la cual 

debería llegar la información de los cursos de formación. 

 Las respuestas dadas por las personas que creen que la información 

referente a los cursos de formación debe llegar a través de la 

Cámara de Comercio, representan el 4.5% del total de respuestas 

obtenidas. 

 Con escasa representación, porcentajes inferiores al 4%, se 

encuentran representadas las respuestas relativas a otras entidades 

para recibir información acerca de los cursos de formación. 
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Cuadro 17. Entidad a través de la cual debería llegar la información 

de los cursos de formación 

 % 

La empresa 45% 

Empresas que imparten cursos 15,9% 

Asociaciones empresariales 12,2% 

El sindicato 10,2% 

Cámara de comercio 4,5% 

Anuncios o información en medios de comunicación social 3,6% 

NS/NC 1,9% 

Compañeros/as de esta u otra empresa 1,8% 

Ayuntamiento 1,1% 

Servef 0,9% 

Generalitat, Consellería 0,7% 

Colegios oficiales 0,6% 

Gremios 0,5% 

Inem 0,4% 

FOREM 0,2% 

Mutua 0,2% 

Asociaciones profesionales 0,2% 

Escuela de adultos 0,1% 

ATA (Federación nacional de trabajadores autónomos) 0,1% 

Universidad 0,1% 
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Gráfico 17. Entidad a través de la cual debería llegar la información 

de los cursos de formación 
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entrevistadas, se ha planteado esta pregunta del cuestionario, de la que se 

extraen los siguientes resultados: 

 Con porcentajes similares, del 36.8% y del 35.3%, en cada caso, se 

encuentran representadas las opciones indicadas por las personas 

participantes, y que a su vez son las más representativas. En primer 

lugar, el e-mail o las páginas web y, en segundo lugar, los folletos. 

 El 11.1% de las personas participantes en el estudio considera que la 

vía más adecuada para hacer llegar la información de los cursos de 

formación, es a través de correo postal ordinario. 

 Las personas que creen que la forma más adecuada para hacer 

llegar la información de los cursos de formación es personalmente, a 

través de visitas a empresas, representan el 8.3% del total. 

 El 5.1% de las personas entrevistadas, califica a la prensa como el 

medio más adecuado para hacer llegar la información de los cursos 

de formación. 

 Otras de las respuestas dadas por los entrevistados y las 

entrevistadas tienen escasa representación y se muestran en el 

cuadro que aparece a continuación. 

Cuadro 18. Medio ideal para recibir información de los cursos de 

formación 

 % 

E-mail o páginas web 36,8% 

Folletos 35,3% 

Correo postal 11,1% 

En persona en la empresa 8,3% 

Prensa 5,1% 

SMS al móvil 2,0% 

Teléfono 0,8% 

NS/NC 0,4% 

Tablón de anuncios de la empresa 0,2% 

Total 100% 
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Gráfico 18. Medio ideal para recibir información de los cursos de 

formación 

19. Realización de cursos de FTO en los últimos dos años 

Conocer la proporción de personas entrevistadas que han realizado 

cursos de FTO en los dos últimos años, ha sido el objeto de esta pregunta. 

Esta cuestión establece un filtro entre aquellas personas que sí han 

realizado cursos de formación y las que no, no contestando éstas últimas 

algunas preguntas del cuestionario. 

Los datos obtenidos muestran que: 

 La mayor parte de las personas entrevistadas en el estudio que trata 

de conocer las principales dificultades de acceso a las acciones de 

mejora de la empleabilidad en los trabajadores y trabajadoras de las 

Pymes, en concreto el 62.6% de éstas, no han realizado ningún 

curso de formación estos dos últimos años. 
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 El 37.4% de las personas encuestadas sí han realizado algún curso 

de formación estos dos últimos años. 

Cuadro 19. Realización de cursos de FTO en los últimos dos años 

 % 

No 62,6% 

Sí 37,4% 

Total 100% 

Gráfico 19. Realización de cursos de FTO en los últimos dos años 

20. Razones por las que no se ha realizado cursos de FTO 

Las diferentes razones que dan las personas entrevistadas por las que 

no han realizado nunca acciones de FTO son las siguientes: 

 La razón por la que las personas participantes no han realizado 

cursos de formación y que hace referencia a que no les ofrecieron 

formación en la empresa, tiene una representación del 63.3% del 

total de respuestas dadas. 
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 El 15% del total de respuestas dadas por las personas participantes, 

se vinculan con el escaso interés de los contenidos, como una de las 

razones por las que las personas participantes no realizaron cursos 

de formación. 

 La razón “no me interesaba el horario” ha estado indicada con un 

porcentaje del 13.9% del total de respuestas dadas por los y las 

participantes. 

 Un 4.5% del total de respuestas obtenidas en relación a las razones 

por las que las personas participantes no han realizado cursos de 

formación, se relacionan con la falta de tiempo. 

 La razón “no me lo permitía la empresa” ha sido indicada en un 

porcentaje del 2.5% del total de respuestas dadas. 

 Existen otras razones por las que no se han realizado cursos de FTO 

que han obtenido escasa representación del total de respuestas 

dadas por las personas que no han hecho cursos. 

Cuadro 20. Razones por las que no se ha realizado cursos de FTO 

 % 

No me lo ofrecieron 63,3% 

No me interesaban los contenidos 15% 

No me interesaba el horario 13,9% 

No tener tiempo 4,5% 

No me lo permitía mi empresa 2,5% 

Falta de información 0,3% 

No me interesaban los contenidos 0,3% 

Por falta de reconocimiento de la titulación 0,3% 
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Gráfico 20. Razones por las que no se ha realizado cursos de FTO 

21. Preferencia por asistir a cursos de FTO 

A las personas participantes en el estudio, cuyo objeto es determinar 

las principales dificultades de acceso a las acciones de mejora de la 

empleabilidad en los trabajadores y trabajadoras de las Pymes, que han 

indicado no haber recibido ningún curso de FTO en los dos últimos años, se 

les ha preguntado si les hubiera gustado asistir a algún curso de formación. 

Los resultados obtenidos muestran que: 

 Del total de personas que no han recibido ningún curso de formación 

en los últimos dos años, el 68% de éstas manifiestan que sí les 

hubiera gustado participar en algún curso de formación. 

 Mientras que, el 31.3% de las personas que no han asistido a cursos 

de formación en los dos últimos años, no muestran interés por 

participar en cursos de formación. 
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Cuadro 21. Preferencia por asistir a cursos de FTO 

 % 

Sí 68,0% 

No 31,3% 

NS/NC 0,7% 

Total 100% 

Gráfico 21. Preferencia por asistir a cursos de FTO 

22. Modalidad de impartición de los cursos de FTO 

Con el fin de conocer la modalidad de los cursos de formación recibidos 

durante los dos últimos años, se ha formulado la siguiente pregunta del 

cuestionario. 

 Del total de personas que han recibido cursos de formación durante 

estos dos últimos años, el 44.1% de éstas, lo han hecho bajo la 

modalidad presencial, impartidos en un lugar distinto al lugar de 

trabajo. 
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 De las personas que han recibido cursos de formación, las que los 

han recibido bajo la modalidad presencial y dentro de su propia 

empresa, representan el 38.8% del total. 

 El 12.6% de las personas que han participado en alguna acción 

formativa durante estos dos últimos años, lo han hecho a distancia 

en su modalidad on-line. 

 Con porcentajes menos significativos se encuentran representadas 

las personas que han participado en cursos de formación a distancia, 

que suponen el 3.2% del total, y las personas que han combinado la 

modalidad on-line y en aula, que representan el 1.3% del total. 

Cuadro 22. Modalidad de impartición de los cursos de FTO 

 % 

Presenciales impartidos en la propia empresa 38,8% 

Presenciales impartidos en un lugar distinto a la empresa 44,1% 

A distancia tradicionales 3,2% 

A distancia on line (Internet) 12,6% 

Semipresenciales (combinan on line y aula) 1,3% 

Total 100% 
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Gráfico22. Modalidad de impartición de los cursos de FTO 

23. Criterios de selección de los trabajadores/as que han 

participado en cursos de formación 

Al total de personas que realizaron cursos de FTO durante los dos 

últimos años, se les ha preguntado por los criterios que utilizó la empresa 

para seleccionar a los trabajadores y trabajadoras que participaron en los 

cursos de formación. De los datos obtenidos se observa que: 

 El 42.5% del total de respuestas dadas por las personas que hicieron 

cursos de formación, han mencionado que la empresa no utilizó 

ningún criterio para seleccionar a los trabajadores y trabajadoras 

que participaron en los cursos. 

 El criterio de selección que hace referencia a que participaron en el 

curso los trabajadores/as que tenían un trabajo relacionado con el 

contenido del curso, supone el 37.9% del total de respuestas dadas. 

 El 5.1% del total de respuestas dadas por los y las participantes de 

cursos de formación, indican que, a la hora de participar en un 

curso, la participación venía impuesta casi de forma obligatoria. 
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 El 4.9% del total de respuestas obtenidas por las personas 

participantes en los cursos de formación, indican que para participar 

en un curso, el criterio de selección seguido es la elección de los 

trabajadores/as con mayor cualificación. 

 Los trabajadores y trabajadoras que tienen relación con un mando 

superior es otro criterio a la hora de participar en un curso. Esta 

respuesta tiene una representación del 4.4% del total de respuestas 

dadas por las personas que han realizado cursos. 

 El resto de opciones mencionadas, se muestran en el cuadro que 

aparece a continuación y tienen escasa representación sobre el total 

de respuestas dadas. 

Cuadro 23. Criterios de selección de los trabajadores/as que han 

participado en cursos de formación 

 % 

Ningún criterio, asistieron los trabajadores que quisieron 42,5% 

Los trabajadores/as con un trabajo relacionado con el contenido 

del curso 

37,9% 

Orden de gerencia, obligación 5,1% 

Los trabajadores/as con una mayor cualificación profesional 4,9% 

Los trabajadores/as con mayor relación con un mando superior 4,4% 

NS/NC 2,2% 

Los trabajadores/as con una mayor antigüedad en la empresa 1,5% 

Los trabajadores/as con una menor cualificación profesional 1,0% 

Los trabajadores/as que iban a promocionar internamente 0,2% 

Por orden de inscripción 0,2% 

Autónomo 0,2% 
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Gráfico 23. Criterios de selección de los trabajadores/as que han 

participado en cursos de formación 

24. Horario de los cursos coincidente con la jornada laboral 

Los datos derivados de la pregunta del cuestionario que hace 

referencia a la coincidencia del horario de impartición del curso de 

formación con la jornada laboral, indican que: 

42,50% 

37,90% 

5,10% 

4,90% 
4,40% 

2,20% 

1,50% 
1,00% 0,20% 

0,20% 0,20% 

Ningún criterio, asistieron los 
trabajadores que quisieron 

Los trabajadores/as con un 
trabajo relacionado con el 
contenido del curso 
Orden de gerencia, obligación 

Los trabajadores/as con una 
mayor cualificación profesional 

Los trabajadores/as con mayor 
relación con un mando superior 

NS/NC 

Los trabajadores/as con una 
mayor antigüedad en la 
empresa 
Los trabajadores/as con una 
menor cualificación profesional 

Los trabajadores/as que iban a 
promocionar internamente 

Por orden de inscripción 

Autónomo 



Principales dificultades de acceso a las acciones de mejora de la empleabilidad en los 
trabajadores y trabajadoras de las Pymes valencianas 

 

17
6 

176 

 El 64.2% del total de personas que han asistido a cursos de 

formación en los dos últimos años, lo han hecho coincidiendo, en su 

mayoría, con la jornada laboral. 

 Para el 35.1% de las personas asistentes a cursos de formación en 

los últimos años, el horario de asistencia a los mismos no era 

coincidente con el de la jornada laboral.  

Cuadro 24. Horario de los cursos coincidente con la jornada laboral 

 % 

Sí 64,2% 

No 35,1% 

NS/NC 0,8% 

Total 100% 

Gráfico 24. Horario de los cursos coincidente con la jornada laboral 
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25. Adecuación del horario del curso a las necesidades 

A las personas participantes en los cursos de formación se les ha 

formulado una pregunta sobre si les había parecido adecuado a sus 

necesidades el horario de los cursos de formación a los que han asistido. En 

relación a ello, los datos que se derivan son los siguientes: 

 El 64.2% de las personas participantes en cursos de formación 

consideran que el horario de los cursos a los que han asistido era 

adecuado a sus necesidades. 

 El 20.6% de las personas participantes en cursos de formación 

consideraron que el horario de los cursos a los que han asistido, ha 

sido muy adecuado a sus necesidades. 

 Por el contrario, las personas que consideraron que el horario de los 

cursos de formación era poco adecuado a sus necesidades 

representa el 8.5% del total. 

 Tan sólo el 6% de las personas que realizaron cursos piensan que el 

horario no se adecuaba a sus necesidades. 

Cuadro 25. Adecuación del horario del curso a las necesidades 

 % 

Muy adecuado 20,6% 

Adecuado 64,2% 

Poco adecuado 8,5% 

Nada adecuado 6,0% 

NS/NC 0,8% 

Total 100% 
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Gráfico 25. Adecuación del horario del curso a las necesidades 

26. Característica más relevante a la hora de elegir un curso 

Conocer la característica más relevante a la hora de elegir un curso de 

formación, es la finalidad que persigue esta pregunta. Los datos obtenidos 

ponen de manifiesto que: 

 La característica más relevante, para el 34.7% del total de personas 

encuestadas a la hora de elegir un curso de formación, es que éste 

se adecue al puesto de trabajo que desempeñan. 

 El horario es otra característica relevante a la hora de asistir a un 

curso de formación, esta opción ha sido indicada por el 22.8% de las 

personas entrevistadas. 

 La información que aporte el curso y el nivel de la misma es otra 

característica que condiciona la elección de un curso de formación, 

esta alternativa ha sido indicada por el 12.6% de las personas 

participantes. 

 Para el 11.9% de las personas que han cumplimentado la encuesta, 

la razón principal a la hora de seleccionar un curso de formación, es 
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que la titulación obtenida tras el curso sea acreditable u 

homologada. 

 El 7.7% de los encuestados y encuestadas consideran que la razón 

más relevante a la hora de elegir un curso es que éste se adecue a 

las necesidades de la empresa. 

 La proximidad geográfica a la hora de asistir a un curso de 

formación, es otra razón que condiciona su elección para el 4.3% del 

total de personas que han participado contestando la encuesta. 

 Aspectos como el nivel de conocimiento del docente que imparte el 

curso, las instalaciones en que se da o la duración del mismo, son 

aspectos con menor representación y que han sido indicados en 

menor medida por las personas encuestadas. 

Cuadro 26. Característica más relevante a la hora de elegir un curso 

 % 

Adecuación al puesto de trabajo 34,7% 

Horario 22,8% 

Nivel de información 12,6% 

Que la titulación sea acreditable u homologada 11,9% 

Adecuación a las necesidades de la empresa 7,7% 

Proximidad geográfica 4,3% 

Nivel docente del profesorado 1,3% 

Instalaciones y servicios 1,2% 

Duración del curso 1,1% 

NS/NC 0,9% 

Calidad de los textos y los materiales 0,7% 

Tutorías del proceso formativo 0,6% 

Promoción interna 0,1% 

Precio 0,1% 

Total 100% 
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Gráfico 26. Característica más relevante a la hora de elegir un curso 

27. Momento más adecuado para realizar cursos 

De las respuestas facilitadas por las personas que han participado en el 

estudio que pretende conocer las principales dificultades de acceso a las 

acciones de mejora de la empleabilidad en los trabajadores y trabajadoras 

de las Pymes, en relación al momento más adecuado para realizar cursos de 

formación, se observa que: 
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 Para el 46.6% de las personas participantes, el momento idóneo 

para realizar cursos de formación es durante la jornada laboral. 

 Sin embargo, con un porcentaje también elevado, se encuentran 

representadas las personas que han considerado que el momento 

más adecuado para recibir formación es fuera de la jornada de 

trabajo. Éstas suponen el 41.5% del total. 

 Un 10.9% de las personas encuestadas consideran que la formación 

debe impartirse en parte durante la jornada laboral y en parte 

también, fuera de la jornada. 

Cuadro 27. Momento más adecuado para realizar cursos 

 % 

Durante la jornada de trabajo 46,6% 

Fuera de la jornada de trabajo 41,5% 

Parte durante la jornada de trabajo y parte fuera de la 

jornada de trabajo 

10,9% 

NS/NC 0,4% 

Durante el paro 0,5% 

En cualquier momento 0,1% 

Total 100% 

Gráfico 27. Momento más adecuado para realizar cursos 
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28. Interés por realizar cursos de formación vía on line 

Otra de las preguntas que se plantea en el cuestionario trata de 

conocer si las personas participantes, con independencia de si han realizado 

o no cursos de formación en los últimos años, estarían interesadas en 

realizar cursos de FTO mediante el uso de las nuevas tecnologías, es decir, 

vía on-line. 

 Del total de personas entrevistadas, el 52.5% de éstas han indicado 

que no estarían interesadas en realizar cursos de formación vía on-

line. Al preguntar por la razón principal para no realizar cursos bajo 

esta modalidad, el 34.8% de las personas que han indicado no estar 

dispuestas a hacer este tipo de cursos, señalan que debido a que no 

disponen de conexión a internet. 

 El 47.5% de los y las participantes sí muestran interés por realizar 

cursos de formación vía on-line. 

 De las personas que no están interesadas en hacer cursos de 

formación vía on-line, el 23.9% de éstas piensan que la formación 

presencial es más adecuada que la que se realiza por vías 

telemáticas. 

Cuadro 28. Interés por realizar cursos de formación vía on line 

 % 

No 52,5% 

Sí 47,5% 

Total 100% 
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Gráfico 28. Interés por realizar cursos de formación vía on line 

Cuadro 29. Principal razón para no realizar cursos de formación vía 

on-line 

 % 

No dispone de Internet 34,8% 

Mejor en persona con un profesor que me asesore 23,9% 

No tener tiempo 17,0% 

No sé informática 5,9% 

No me gusta Internet 5,0% 

NS/NC 3,2% 

Poco práctico 2,7% 

No me interesa en estos momentos 1,8% 

Lo aprovecharía mas 1,8% 

No necesita en general la formación 1,4% 

No le apetece 1,4% 

No son tan eficaces 1,1% 

Total 100% 
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Gráfico 29. Principal razón para no realizar cursos de formación vía 

on-line 

29. Opinión acerca de la FTO 

Conocer la opinión de las personas participantes acerca de la FTO, con 

independencia de si se han realizado o no cursos de formación en los 

últimos dos años, es la finalidad de otra de las preguntas del cuestionario. 

Ante esta pregunta los datos que se desprenden son los siguientes: 

 Es destacable que un elevado porcentaje de personas, en total el 

48.1% de las encuestadas, tienen una opinión buena acerca de la 

FTO. 
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 Sin embargo, llama la atención que el 29% de las personas que han 

contestado la encuesta indican no tener conocimiento de los planes 

de FTO. 

 Las personas que tienen una opinión muy buena sobre la FTO, con 

independencia de si han realizado o no cursos de formación, 

representan el 17.7% del total. 

 Las personas que valoran negativamente la FTO, tienen una escasa 

representación. 

Cuadro 30. Opinión acerca de la FTO 

 % 

No tengo conocimiento 29,0% 

Muy buena 17,7% 

Buena 48,1% 

Mala 4,1% 

Muy mala 0,9% 

NS/NC 0,2% 

Total 100% 
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Gráfico 30. Opinión acerca de la FTO 

30. Razones para opinar así de la FTO 

Teniendo en cuenta la opinión que se tiene sobre la FTO, se pregunta 

por qué razón opinan de esta manera las personas participantes. Los datos 

muestran que: 

 Del total de respuestas dadas por las personas que manifiestan su 

opinión sobre la formación, más de la mitad, en concreto el 54.2% 

de estas respuestas, hacen referencia a que consideran que aumenta 

su capacitación profesional. 

 Estar al día en cuanto a las últimas novedades de trabajo es otra de 

las razones indicadas, que representa el 20.5% del total de 

respuestas dadas por las personas encuestadas que tienen una 

opinión sobre la FTO. 

 El aumento de la satisfacción personal es otra de las razones 

mencionada, que representa el 8.8% del total de respuestas dadas 

por las personas encuestadas.  
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 Otra de las razones, que ha sido mencionada, y representa un 

porcentaje del 6.5% del total de respuestas dadas, en relación a las 

razones para opinar así sobre la FTO, vincula la formación con la 

posibilidad de promoción en la empresa a partir del desarrollo de 

nuevas funciones. 

 La razón: “Me ayuda a mantener mi puesto de trabajo”, en relación a 

la formación, ha tenido una representación del 4.6% del total de 

respuestas dadas por las personas que han participado en el estudio. 

 El resto de porcentajes, menos representativos, se relacionan con 

opiniones negativas sobre la formación. 

Cuadro 31. Razones para opinar así de la FTO 

 % 

Aumenta mi capacitación profesional 54,2% 

Estar al día en cuanto a las últimas novedades en mi 

trabajo 

20,5% 

Satisfacción personal 8,8% 

Me ayuda a promocionar en mi empresa desarrollando 

nuevas funciones 

6,5% 

Me ayuda a mantener mi puesto de trabajo 4,6% 

No hay contenidos  interesantes 2,5% 

No me resulta útil 1,5% 

No me interesa en estos momentos 0,6% 

NS/NC 0,3% 

Son aburridos 0,2% 

No hay plazas 0,1% 

No tener tiempo 0,1% 
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Gráfico 31. Razones para opinar así de la FTO 

31. Recomendación para realizar cursos de FTO 

Otro aspecto importante a destacar en el cuestionario, hace referencia 

a la recomendación de las personas participantes en el estudio por realizar 

cursos de formación. 
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 Es de señalar, el elevado porcentaje de personas que han indicado 

que sí recomendaría la realización de cursos de FTO a compañeros y 

compañeras. Éstas representan el 95.6% del total. 

 Tan sólo el 4.4% de las personas entrevistadas no recomendaría a 

compañeros o compañeras que realizaran cursos de formación. 

Cuadro 32. Recomendación para realizar cursos de FTO 

 % 

Sí 95,6% 

No 4,4% 

Total 100% 

Gráfico 32. Recomendación para realizar cursos de FTO 
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32. Disposición por realizar cursos de FTO 

Tanto a las personas que sí tenían conocimiento de los planes de FTO 

como aquellas personas que han indicado no conocerlos, se les ha 

planteado la disposición por realizar cursos de formación.  

 Más del 75% de las personas participantes en el estudio sí estarían 

dispuestas a realizar cursos de formación. 

 Tan sólo el 24.2% de las personas entrevistadas no realizarían 

cursos de formación. 

Cuadro 33. Disposición por realizar cursos de FTO 

 % 

Sí 75,4% 

No 24,2% 

NS/NC 0,4% 

Total 100,0% 

Gráfico 33. Disposición por realizar cursos de FTO 
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33. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO 

Conocer las dificultades y/o problemas para realizar más cursos de 

FTO entre las personas que han participado en el estudio para conocer las 

dificultades de acceso a las acciones de mejora de la empleabilidad en los 

trabajadores y trabajadoras de las Pymes, es el propósito de la pregunta 

planteada. Los datos obtenidos tras el análisis de la pregunta planteada 

indican que: 

 El 15.6% del total de respuestas dadas por los y las participantes 

hacen referencia al horario como un problema para realizar más 

cursos de formación. 

 Con un porcentaje del 14.1% en cada caso, del total de respuestas 

dadas, se encuentran representados los problemas para realizar más 

cursos de formación que se refieren a la situación laboral actual en 

desempleo y a la dificultad por estar al corriente de la información de 

los cursos de formación. 

 Entre otros problemas mencionados a la hora de realizar más cursos 

de formación, se encuentra la falta de tiempo, que ha tenido una 

representación del 9.6% del total de respuestas dadas. 

 Otros de los problemas o dificultades para hacer cursos de formación 

han tenido menor representación sobre el total de respuestas dadas. 
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Cuadro 34. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO 

 % 

NS/NC 36,2% 

Horario 15,6% 

Ahora estoy parado 14,1% 

No me llega la información 14,1% 

No tener tiempo 9,6% 

En mi empresa no se valora la formación continua 3% 

No le resulta útil 2,9% 

Piensa que no le hace falta 1,6% 

Mi empresa no me lo permite 1% 

No hay plazas suficientes 0,6% 

No le gusta estudiar 0,4% 

Transporte 0,4% 

Poca oferta 0,3% 

Distancia 0,2% 

No te acreditan 0,1% 
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Gráfico 34. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO 

 

34. Valoración de las afirmaciones 

En otro de los ítems del cuestionario se trataba de valorar el grado de 

acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones planteadas, con el fin de conocer 

la opinión de las personas encuestadas en relación a las dificultades de 

acceso a las acciones de mejora de la empleabilidad en los trabajadores y 

trabajadoras de las Pymes. Para responder a estas afirmaciones, se ha 

establecido una escala del 0 al 10, siendo 0 nada de acuerdo y 10 

totalmente de acuerdo. 
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 A la afirmación: “Los trabajadores/as con contrato temporal no 

suelen recibir formación continua”, las personas entrevistadas han 

manifestado encontrarse totalmente de acuerdo en un 27.6% de los 

casos. 

 Un 29.2% de las personas participantes han dado una valoración en 

torno al 7-8 a la afirmación: “Si los cursos no fueran presenciales, 

seríamos más los trabajadores/as que podríamos formarnos”.  

 El 36.9% de las personas entrevistadas han manifestado su total 

conformidad, al otorgar una valoración en torno al 9-10 en la 

afirmación: “Las empresas pequeñas son las que tienen menos 

acceso a la formación continua”. 

 “La formación continua a distancia es menos efectiva que la 

formación presencial”, esta afirmación ha recibido una valoración 

entre 7-8 en un 31.2% de los casos. 

 El 61.3% de las personas que han valorado la afirmación: “Las 

personas en activo pueden desarrollar en su puesto de trabajo los 

conocimientos adquiridos en la formación continua”, han 

manifestado su total conformidad al dar una puntuación entre 9-10. 

 La última de las afirmaciones planteadas: “La formación continua de 

los trabajadores/as es una buena forma para que las empresas se 

mantengan actualizadas y compitan con otras empresas”, ha tenido 

una valoración de 9-10 para el 71.5% de las personas participantes. 
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Cuadro 35. Valoración de las afirmaciones 

 

 

Los trabajadores/as con contrato temporal no 

suelen recibir formación continua 

0-2 12,0% 

3-4 11,2% 

5-6 26,4% 

7-8 22,3% 

9-10 27,6% 

NS/NC 0,5% 

Total 100% 

 

Si los cursos no fueran presenciales, seriamos 

más los trabajadores/as que podríamos 

formarnos 

0-2 14,2% 

3-4 17,6% 

5-6 24,8% 

7-8 29,2% 

9-10 14,1% 

Total 100% 

 

 

Las empresas pequeñas son las que tienen menos 

acceso a la formación continua 

0-2 6,1% 

3-4 10,5% 

5-6 21,9% 

7-8 24,3% 

9-10 36,9% 

NS/NC 0,3% 

Total 100% 

 

La formación continua a distancia es menos 

efectiva que la formación presencial 

0-2 9,7% 

3-4 14,9% 

5-6 21,5% 

7-8 31,2% 

9-10 22,6% 

NS/NC 0,1% 

Total 100% 

Las personas en activo pueden desarrollar en su 

puesto de trabajo los conocimientos adquiridos 

en la formación continua 

0-2 0,7% 

3-4 1,7% 

5-6 11,0% 

7-8 25,3% 

9-10 61,3% 

Total 100% 

La formación continua de los trabajadores/as es 

una buena forma para que las empresas se 

mantengan actualizadas y compitan con otras 

empresas 

0-2 0,6% 

3-4 0,7% 

5-6 9,6% 

7-8 17,6% 

9-10 71,5% 

Total 100% 
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35. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años según 

sector de actividad 

Para poder determinar un perfil de los trabajadores y trabajadoras que 

han participado en acciones de formación durante los dos últimos años, se 

han analizado por sectores de actividad las personas que han recibido 

formación. 

 Del total de personas que han participado en cursos de formación, el 

27.6% de las mismas trabajan o han trabajado en el sector: “Otras 

actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 

servicios personales”. 

 El 15.3% de las personas que se han formado en estos dos últimos 

años pertenecen al sector de la “Industria manufacturera”. 

 Las personas que se han formado y pertenecen al sector “Comercio, 

reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores, 

artículos personales y de uso doméstico”, representan el 15% del 

total. 

 El 12% de las personas que han asistido a acciones formativas en 

estos últimos años, trabajan o han trabajado en la “Construcción”. 

 El 8.3% de las personas que se han formado pertenecen al sector 

“Intermediación financiera”. 

 Las personas que han recibido formación y trabajan en “Producción y 

distribución de energía eléctrica, gas y agua”, representan el 6.5% 

del total. 

 Con porcentajes en torno al 5% se encuentran representadas las 

personas que han realizado cursos de formación durante estos 

últimos años y pertenecen al sector “Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones”, que suponen el 5.8%. Mientras que, el 5.3% de las 

personas que han participado en acciones de formación trabajan o 

han trabajado en la “Hostelería”. 
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 Finalmente, sólo el 4.3% de las personas que han realizado cursos 

durante los dos últimos años trabajan o han trabajado en 

“Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales”. 

Cuadro 36. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según sector de actividad 

 % 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 

servicios personales 

27,6% 

Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas, 

ciclomotores, artículos personales y de uso doméstico 

15% 

Industria manufacturera 15,3% 

Construcción 12% 

Hostelería 5,3% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,8% 

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 4,3% 

Intermediación financiera 8,3% 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 6,5% 

Total 100% 
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Gráfico 35. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según sector de actividad 

36. Preferencia por asistir a cursos de FTO según sector de actividad 

A continuación, se pretende conocer si a las personas entrevistadas 

que no han participado en cursos de formación recientemente, les hubiera 

gustado asistir a cursos de formación en función del sector de actividad. 

 Del total de personas que no han realizado cursos y han manifestado 

su interés en recibir formación, el 23.1% de éstas, pertenecen al 

sector de actividad: “Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios personales”. 

 El 22.5% de las personas que muestran interés por participar en 

acciones de formación y no han realizado cursos, trabajan o han 

trabajado en “Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas, 

ciclomotores, artículos personales y de uso doméstico”. 
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 Del total de trabajadores y trabajadoras que muestran interés por 

participar en cursos de FTO, el 18.3% pertenecen a la “Industria 

Manufacturera”. 

 Los trabajadores y trabajadoras de la “Construcción” que no han 

hecho cursos recientemente y muestran interés por hacerlos, 

representan el 10.8% del total. 

 Al preguntar por la preferencia por realizar cursos de formación a los 

trabajadores y trabajadoras que no han realizado cursos, el 9.2% de 

los que han mostrado interés en formarse, pertenecen al sector de la 

“Hostelería”. 

 Las personas que se han mostrado interesadas por asistir a cursos 

de formación y trabajan o han trabajado en el sector “Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones”, representan el 7.9% del total. 

 Del total de personas que les hubiera gustado asistir a cursos de 

formación, sólo el 4.6% trabajan en “Actividades inmobiliarias y de 

alquiles; servicios empresariales” 

 Con porcentajes del 1.8%, en cada caso, se encuentran 

representadas las personas que muestran interés por participar en 

acciones formativas y pertenecen al sector: “Intermediación 

financiera” y “Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 

agua”. 
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Cuadro 37. Preferencia por asistir a cursos de FTO según sector de 

actividad 

 

 % 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 

servicios personales 

23,1% 

Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas, 

ciclomotores, artículos personales y de uso doméstico 

22,5% 

Industria manufacturera 18,3% 

Construcción 10,8% 

Hostelería 9,2% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,9% 

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 4,6% 

Intermediación financiera 1,8% 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1,8% 

Total 100% 
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Gráfico 36. Preferencia por asistir a cursos de FTO según sector de 

actividad 
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37. Modalidad de impartición de los cursos de FTO según sector de actividad 

En relación con la modalidad de impartición de los cursos a los que han asistido las personas participantes según el sector 

de actividad al que éstas pertenecen, se observa que: 

 Del total de personas que han recibido cursos de formación presencial en la propia empresa, el 32.6% pertenecen al 

sector: “Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales”. 

 Las personas que han asistido a cursos presenciales, pero impartidos en un lugar distinto a la empresa en la que trabajan 

y pertenecen al sector “Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales”, 

representan el 24.6% del total. 

 De todas las personas que han participado en cursos de formación a distancia, el 14.3% en cada caso pertenecen a “Otras 

actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales”, a la “Construcción”, “Hostelería”, 

“Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales”, así como “Producción y distribución de energía eléctrica, 

gas y agua”. 

 Con porcentajes similares, el 28.1% y el 24.6%, en cada caso, se encuentran representadas las personas que han 

realizado cursos bajo la modalidad on-line y pertenecen a los sectores: “Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios personales” e “Intermediación financiera”. 

 Del total de personas que han participado en cursos que combinan la modalidad on-line y en aula, el 50% trabajan o han 

trabajado en el sector “Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales”. 
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Cuadro 38. Modalidad de impartición de los curso de FTO según sector de actividad 

 Presenciales 

impartidos en la 

propia empresa 

Presenciales 

impartidos en un 

lugar distinto a la 

empresa 

A distancia 

tradicionales 

A distancia online 

(Internet) 

Semipresenciales 

(combinan on line y 

aula 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios 

personales 

32,6% 24,6% 14,3% 28,1% 50% 

Comercio, reparación de vehículos de 

motor, motocicletas, ciclomotores, 

artículos personales y de uso doméstico 

12% 17,6% 7,1% 12,3% 0% 

Industria manufacturera 18,3% 13,1% 7,1% 8,8% 16,6% 

Construcción 10,3% 12,5% 14,3% 5,2% 0% 

Hostelería 3,4% 6,5% 14,3% 0% 0% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

4,6% 7,1% 7,1% 7% 0% 

Actividades inmobiliarias y de alquiler; 

servicios empresariales 

2,3% 5% 14,3% 12,3% 0% 

Intermediación financiera 9,1% 7,1% 7,1% 24,6% 33,4% 

Producción y distribución de energía 

eléctrica, gas y agua 

7,4% 6,5% 14,3% 1,7% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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38. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO según sector de actividad 

A la hora de realizar cursos de FTO según el sector de actividad en el que trabajan las personas participantes, los principales 

problemas encontrados han sido los siguientes: 

 El principal problema de los trabajadores y trabajadoras del sector “Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales” es el horario, para el 16.7% de las personas entrevistadas, seguido de la falta de 

información sobre los cursos, para el 15.1% de los participantes de este sector. 

 Para el 31.7% de los trabajadores y trabajadoras del sector “Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas, 

ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico”, el horario es la principal dificultad que encuentran a la hora de 

realizar más cursos de formación. 

 Para el 24.6% de las personas encuestadas que trabajan en el sector de la “Industria manufacturera” la principal 

dificultad a la hora de hacer cursos de FTO se relaciona con el hecho de estar desempleados/as en la actualidad. Esta 

misma razón se repite en los trabajadores y trabajadoras de la “Construcción”, en un 23% de los casos. 

 El 20.5% de los trabajadores y trabajadoras de la “Hostelería” consideran que no les llega información relativa a los 

cursos de formación y esta circunstancia es considerada como un problema a la hora de acceder a estos. 

 El 18.4% de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” 

consideran que el principal problema para acceder a cursos de formación, es la actual situación laboral, es decir, se 

encuentran desempleados/as. 
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 Las personas que trabajan en el sector “Actividades inmobiliarias y de alquiler” consideran, en un 20% de los casos, que 

el principal problema a la hora de realizar más cursos de formación es el horario y el hecho de encontrarse en desempleo, 

en cada uno de los casos. 

 La mayor parte de los trabajadores/as del sector “Intermediación financiera” no han indicado ningún problema a la hora 

de realizar más cursos de formación. 

 Por último, el 15% de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su trabajo en el sector “Producción y distribución 

de energía eléctrica, gas y agua” consideran que estar parados/as es el principal problema a la hora de realizar cursos de 

formación. 
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Cuadro 39. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO según sector de actividad 

 Otras 

actividades 

sociales y 

de servicios 

prestados a 

la 

comunidad; 

servicios 

personales 

Comercio, 

reparación 

de vehículos 

de motor, 

motocicletas, 

ciclomotores, 

artículos 

personales y 

de uso 

doméstico 

Industria 

manufacturera 

Construcción Hostelería Transporte, 

almacenamiento 

y 

comunicaciones 

Actividades 

inmobiliarias 

y de alquiler 

Intermediación 

financiera 

Producción 

y 

distribución 

de energía 

eléctrica, 

gas y agua 

NS/NC 42,2% 28,2% 38,3% 44,2% 33,7% 35,5% 26,7% 71,4% 57,5% 

Horario 16,7% 31,7% 9,3% 9,7% 15,7% 9,2% 20% 9,5% 5% 

Está parado/a 12,4% 4,4% 24,6% 23% 16,9% 18,4% 20% 11,9% 15% 

No llega información 15,1% 15,9% 14,8% 15% 20,5% 17,1% 11,1% 4,8% 12,5% 

No tener tiempo 9,7% 16,7% 8,2% 2,7% 13,3% 9,2% 15,6% 2,4% 7,5% 

En la empresa no se 

valora la FC 

3,5% 2,2% 4,9% 4,4% 0% 5,3% 4,4% 0% 0% 

No es útil 3,5% 4,8% 2,2% 1,8% 2,4% 3,9% 2,2% 2,4% 0% 

No hace falta 1,2% 2,2% 0% 0,9% 3,6% 5,3% 2,2% 0% 2,5% 

La empresa no lo 

permite 

0,8% 2,2% 0,5% 0% 0% 1,3% 2,2% 0% 2,5% 

Otros 3,2% 0,4% 2,6% 1,8% 3,6% 0% 0% 0% 2,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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39. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años según 

tamaño de empresa 

Con el fin de centrar la atención en conocer el tamaño de la empresa 

en la que trabajan las personas que han realizado cursos de FTO durante 

estos últimos años, se observa que: 

 El 35.1% de las personas formadas últimamente trabajan en 

empresas compuestas entre 100 y 249 trabajadores/as.  

 Los trabajadores que han participado en acciones de formación y 

pertenecen a una empresa compuesta por una plantilla entre 1 y 9 

trabajadores/as, representan el 33.8% del total. 

 Del total de trabajadores y trabajadoras formados últimamente, el 

22.3% de éstos trabajan o han trabajado en una empresa que tiene 

entre 10 y 49 trabajadores o trabajadoras. 

 Tan sólo, el 8.8% de las personas que han asistido a acciones de 

formación en los dos últimos años pertenecían a una empresa 

compuesta entre 50 y 99 trabajadores o trabajadoras.  

Cuadro 40. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según tamaño de empresa 

 % 

De 1 a 9 trabajadores/as 33,8% 

De 10 a 49 trabajadores/as 22,3% 

De 50 a 99 trabajadores/as 8,8% 

De 100 a 249 trabajadores/as 35,1% 

Total 100% 
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Gráfico 37. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según tamaño de empresa 

 

40. Razones por las que no se han realizado cursos de FTO según 

tamaño de la empresa 

En esta pregunta del cuestionario se pone de manifiesto los problemas 

que han encontrado las personas participantes en el estudio, para realizar 

más cursos de formación, en función del tamaño de la empresa a la que 

pertenecen. 

 La principal razón por la que los trabajadores y trabajadoras de las 

empresas, sin importar el tamaño de la misma, no realizan más 

cursos de formación, es porque la empresa no les ofrece la 

posibilidad de formarse. 

 Otro de los problemas indicados a la hora de realizar cursos de 

formación, se relaciona con el horario de impartición del mismo. Esta 

respuesta está representada por el 16.8% del total de respuestas 

dadas por los trabajadores y trabajadoras de las empresas 

compuestas entre 1 y 9 trabajadores/as. 

 Del total de respuestas dadas por los trabajadores y trabajadoras de 

las empresas que se componen por más de 100 personas y menos 

de 249,el 16.4% hace referencia a que la principal razón por la que 
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no han realizado cursos de formación, es porque los contenidos no 

eran interesantes. 

Cuadro 41. Razones por las que no se han realizado cursos de FTO 

según tamaño de la empresa 

 De 1 a 9  De 10 a 49 De 50 a 99  100 a 249  

No me lo ofrecieron 55% 77,9% 81,8% 66,3% 

No me interesaban los 

contenidos 

18% 9,3% 9,1% 16,4% 

No me interesaba el 

horario 

16,8% 10% 5,5% 12,2% 

No tener tiempo 6,8% 1,4% 0% 2,% 

No permite la empresa 2,5% 1,4% 3,6% 3,1% 

Falta de información 0,5% 0% 0% 0% 

Falta de reconocimiento de 

la titulación 

0,5% 0% 0% 0% 
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41. Modalidad de impartición de los cursos de FTO según tamaño de la empresa 

Siguiendo el mismo esquema propuesto anteriormente, esta pregunta trata de aportar datos respecto a las modalidades de 

impartición más empleadas de los cursos de FTO en función del tamaño de la empresa. 

 El 52% de los trabajadores y trabajadoras que han participado en acciones de formación presenciales en la propia 

empresa, desempeñaban su trabajo en empresas de más de 100 trabajadores o trabajadoras. 

 Del total de trabajadores y trabajadoras que han participado en acciones de formación presenciales fuera de la empresa, 

el 47.7% forman parte de una empresa cuyo tamaño está compuesto entre 1 y 9 trabajadores/as. 

 Las personas que han realizado cursos a distancia tradicionales y trabajan en una empresa con menos de 9 

trabajadores/as, representan el 50% del total. 

 El 38.6% de las personas que han realizado cursos on-line, trabajaban en una empresa cuya plantilla estaba formada por 

más de 100 trabajadores/as. 

 Del total de encuestados y encuestadas que han participado en cursos semipresenciales, el 50% trabajaban en una 

empresa de 100 a 249 trabajadores/as. 
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Cuadro. 42. Modalidad de impartición de los cursos de FTO según tamaño de la empresa 

 Presenciales 

impartidos en la 

propia empresa 

Presenciales 

impartidos en un 

lugar distinto a la 

empresa 

A distancia 

tradicionales 

A distancia online 

(Internet) 

Semipresenciales 

(combinan on line y 

aula) 

De 1 a 9 trabajadores/as 13,7% 47,7% 50% 36,8% 33,33% 

De 10 a 49 trabajadores/as 24% 21,1% 21,4% 21,1% 16,7% 

De 50 a 99 trabajadores/as 10,3% 8,% 7,1% 3,5% 0% 

De 100 a 249 trabajadores/as 52% 23,1% 21,4% 38,6% 50% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Gráfico 38. Modalidad de impartición de los cursos de FTO según tamaño de la empresa 
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42. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO según tamaño de la empresa 

La finalidad de esta pregunta es conocer los problemas que encuentran las personas, en función del tamaño de la empresa a 

la que pertenecen,  para realizar más cursos de formación. Los datos obtenidos indican que: 

 Del total de respuestas dadas por los y las participantes de las empresas menores de 9 trabajadores o trabajadoras, el 

21.9% hacen referencia al horario, como la principal dificultad para realizar más cursos de formación. 

 El 22.2% del total de respuestas dadas por las personas que trabajan en una empresa que tiene entre 10 y 49 

trabajadores/as, indican que estar parado/a es el principal problema a la hora de realizar formación. 

 El problema que hace referencia a la falta de información ha sido señalado un 17.8% de las respuestas dadas por los 

trabajadores y trabajadoras de empresas que tienen entre 50 y 99 trabajadores/as. 

 El 15% de las respuestas dadas por las personas encuestadas que trabajan en empresas de 100 a 249 trabajadores/as, 

indican que estar parado/a es el principal problema a la hora de participar en más acciones de formación. 
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Cuadro 43. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO según tamaño de la empresa 

 De 1 a 9  De 10 a 49 De 50 a 99  100 a 249  

NS/NC 24,8% 41,8% 44,4% 54,1% 

Horario 21,9% 10,9% 10% 7,7% 

Está parado/a 9,9% 22,2% 16,7% 15% 

No llega información 16,3% 13,4% 17,8% 8,5% 

No tener tiempo 13,8% 5,4% 3,3% 6,5% 

En la empresa no se valora la FC 4,2% 0,8% 1,1% 2,8% 

No es útil 4,1% 1,7% 1,1% 2,1% 

No hace falta 3% 0,4% 0% 0% 

La empresa no lo permite 0,7% 0% 2,2% 2% 

Otros 1,3% 3,4% 3,4% 1,3% 
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43. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años según 

sexo 

Con el fin de conocer el acceso a cursos de formación durante los dos 

últimos años, en función del sexo de las personas participantes, se concluye 

que: 

 De las personas que han realizado cursos de formación en estos dos 

últimos años, el 65.2% eran hombres  

 Mientras que, el 34.8% de las personas que han asistido a cursos de 

formación recientemente, eran mujeres.  

Cuadro 44. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según sexo 

 % 

Hombre 65,2% 

Mujer 34,8% 

Total 100% 

 

Gráfico 39. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según sexo 
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44. Preferencia por asistir a cursos de FTO según sexo 

A continuación, se pretende analizar si a las personas participantes en 

el estudio que trata de conocer las principales dificultades de acceso a las 

acciones de mejora de la empleabilidad en los trabajadores/as de las 

Pymes, que no han hecho cursos de formación, les hubiera gustado asistir a 

cursos en relación al sexo de éstas. 

 Del total de personas participantes que no han recibido formación 

recientemente, y que han mostrado interés por asistir a cursos, el 

55.1% eran hombres. 

 Mientras que del total de participantes que han indicado no haber 

asistido a cursos de formación y han mostrado interés en ello, el 

44.9% eran mujeres. 

Cuadro 45. Preferencia por asistir a cursos de FTO según sexo 

 % 

Hombre 55,1% 

Mujer 44,9% 

Total 100% 

Gráfico 40. Preferencia por asistir a cursos de FTO según sexo 
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45. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO según sexo 

En función del sexo de los participantes, los problemas a la hora de 

asistir a cursos de formación pueden variar. Los resultados obtenidos a 

partir del análisis del cuestionario, muestran que: 

 De todos los problemas indicados por los hombres que han 

participado en el estudio, el 14.5% de las respuestas dadas hacen 

referencia a la falta de información como el principal problema a la 

hora de acceder a cursos de formación, seguido de la actual 

situación de desempleo que tiene una representación del 13.3% del 

total de respuestas dadas. 

 Las mujeres participantes consideran que el horario es el principal 

problema para realizar formación, cuya representación es del 21% 

del total de respuestas dadas, seguido de la actual situación de 

desempleo, que tiene un porcentaje del 15.3% sobre el total de 

respuestas emitidas por las mujeres participantes. 

Cuadro 46. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO según 

sexo 

 Hombres  Mujeres 

NS/NC 42,4% 27,2% 

Horario 12% 21% 

Está parado/a 13,3% 15,3% 

No llega información 14,5% 13,6% 

No tener tiempo 7,4% 13% 

En la empresa no se valora la FC 3% 3% 

No es útil 3% 2,8% 

No hace falta 1,9% 1,1% 

La empresa no lo permite 0,9% 1,1% 

Otros 1,6%  1,9% 
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46. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años según 

edad 

A continuación se presentan los resultados del análisis de la pregunta 

en la que se pretende conocer si las personas participantes han realizado 

cursos de formación en los dos últimos años, en relación con su edad. 

 El 43.6% de las personas que han asistido a cursos de formación en 

los dos últimos años, tenían más de 40 años. 

 Del total de personas que han participado en acciones formativas, el 

35.6% tenían entre 31 y 40 años. 

 Por último, el 20.8% de las personas encuestadas que han realizado 

cursos de formación, era menor de 30 años. 

Cuadro 47. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según edad 

 % 

Hasta 30 años 20,8% 

De 31-40 años 35,6% 

Más de 40 años  43,6% 

Total 100% 
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Gráfico 41. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según edad 

 

47. Preferencia por asistir a cursos de FTO según edad 

Al colectivo de personas que han indicado no haber realizado cursos de 

formación, se les ha planteado la cuestión que hace referencia a la 

preferencia por asistir a cursos de formación haciendo una distribución por 

edades. 

 Los datos muestran que del total de personas interesadas en 

participar en acciones de formación, el colectivo de personas de 31 a 

40 años es el más predispuesto a ello. Asimismo, el 76.5% de los y 

las jóvenes menores de 30 años que no ha cursado formación, 

muestra interés por asistir a cursos. 

 Finalmente, del total de trabajadores/as mayores de 40 años que no 

han realizado cursos, el 58.1% manifiesta su intención por participar 

en acciones de formación. 
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Cuadro 48. Preferencia por asistir a cursos de FTO según edad 

 SI NO NS/NC TOTAL 

Hasta 30 años 76,5% 23,5% 0% 100% 

De 31-40 años  76,9% 23,1% 0% 100% 

Más de 40 años 58,1% 40,3% 1,6% 100% 

Gráfico 42. Preferencia por asistir a cursos de FTO según edad 
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48. Modalidad de impartición de los cursos de FTO según edad 

Analizando las diferentes modalidades de impartición de los cursos de FTO según edad, se extraen las siguientes 

conclusiones: 

 Del total de personas participantes en los cursos de la modalidad presencial impartidos en la propia empresa, el 44% eran 

mayores de 40 años. 

 El 46.7% de las personas que han asistido a cursos de formación presenciales impartidos fuera de la propia empresa, 

tenían más de 40 años. 

 El 42.9% del total de participantes en los cursos de formación a distancia a los que asistieron las personas encuestadas, 

eran menores de 30 años. 

 Las personas que realizaron cursos on-line y tenían entre 31 y 40 años, representan el 54.4% del total de la muestra. 

 Los cursos semipresenciales, es decir que combinan una parte presencial y otra on-line, fueron realizados por personas 

mayores de 40 años, en un 50% de los casos. 
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Cuadro 49. Modalidades de impartición de los cursos de FTO según edad 

 Presenciales 

impartidos en la 

propia empresa 

Presenciales 

impartidos en un 

lugar distinto a la 

empresa 

A distancia 

tradicionales 

A distancia online 

(Internet) 

Semipresenciales 

(combinan on line y 

aula) 

Hasta 30 años 21,7% 18,6% 42,9% 19,3% 16,7% 

De 31-40 años  34,3% 34,7% 35,7% 54,4% 33,3% 

Más de 40 años 44% 46,7% 21,4% 26,3% 50% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Gráfico 43. Modalidades de impartición de los cursos de FTO según edad 
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49. Interés por realizar cursos de formación vía on-line según edad 

El siguiente ítem del cuestionario pretende conocer, en función de la edad de las personas encuestadas, el interés por recibir 

formación bajo la modalidad on-line. 

 Las personas interesadas en participar en cursos de formación vía on-line, tienen en un 41% de los casos, entre 31 y 40 

años. 

 El 34.5% de las personas que muestran interés por realizar cursos de formación de forma telemática, son mayores de 40 

años. 

 Los menores de 30 años que manifiestan interés por los cursos de formación que se realizan a través de internet, 

representan el 24.5% del total. 

Cuadro 50. Interés por realizar cursos de formación vía on-line según edad 

 % 

Hasta 30 años 24,5% 

De 31-40 años 41% 

Más de 40 años  34,5% 

Total 100% 
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Gráfico 44. Interés por realizar cursos de formación vía on-line según edad 

 

 

 

 

 



6. Análisis de las principales dificultades de acceso a la formación de los trabajadores y 
trabajadoras de las Pymes en la Comunitat Valenciana 

 

225 

50. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años según 

categoría profesional 

Al analizar esta pregunta se pretende obtener información acerca de la 

categoría profesional de las personas que han realizado cursos de formación 

en los dos últimos años. 

 Del total de personas que han asistido a cursos de formación durante 

estos últimos años, el 63.5% ocupaban un puesto como trabajador/a 

cualificado/a. 

 A mucha distancia, se encuentran representadas las personas que 

ocupan un puesto como Directivo/a y han participado en cursos de 

formación, éstas representan el 16.3% del total. 

 Con porcentajes inferiores se encuentran representadas las personas 

que trabajan como técnicos/as y que se han formado durante los 

últimos años, éstas suponen el 8.7% del total. 

 Sólo el 6.3% de las personas que se habían formado ocupaban un 

puesto de mando intermedio. 

 Mientras que, únicamente el 4% de las personas formadas eran 

trabajadores/as no cualificados/as. 

Cuadro 51. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según categoría profesional 

 % 

Directivo/a 16,3% 

Mando Intermedio 6,3% 

Técnico/a 8,7% 

Trabajador/a cualificado/a 63,5% 

Trabajador/a no cualificado/a 4% 

NS/NC 1% 

Total 100% 
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Gráfico 45. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según categoría profesional 

 

51. Preferencia por asistir a cursos de FTO según categoría 

profesional 

En líneas generales, del total de personas entrevistadas que no han 

realizado cursos de formación en los dos últimos años, pertenecientes a 

diferentes categorías profesionales, han mostrado interés por realizar cursos 

de formación. 

 Las personas que ocupan un puesto de trabajo en su empresa como 

Técnico/a y que no han realizado acciones de formación, son las que 

han mostrado mayor interés por asistir a cursos de formación. Ya 

que al 85% de las personas que ocupan esta categoría profesional sí 

les hubiera gustado asistir a cursos de formación. 

 Los/as Directivos/as y los trabajadores/as no cualificados/as son las 

personas que muestran menor interés por las acciones de formación, 

ya que al 36.4% de las personas que trabajan en ambas categorías 

profesionales no les hubiera gustado participar en cursos. 
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Cuadro 52. Preferencia por asistir a cursos de FTO según categoría 

profesional 

 SI NO NS/NC TOTAL 

Directivo/a 61,2% 36,4% 2,5% 100% 

Mando Intermedio 70,4% 29,6% 0% 100% 

Técnico/a 85,0% 15% 0% 100% 

Trabajador/a 

cualificado/a 

70% 29,7% 0,2% 100% 

Trabajador/a no 

cualificado/a 

62,3% 36,4% 1,3% 100% 

NS/NC 66,7% 33,3% 0% 100% 

Gráfico 46. Preferencia por asistir a cursos de FTO según categoría 

profesional 
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en recibir formación vía on-line. 
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 Del total de personas que han mostrado interés por realizar cursos 

de FTO vía on-line, más de la mitad, en concreto el 59%, eran 

trabajadores/as cualificados/as. 

 A continuación, se encuentran representadas las personas que 

ocupan un puesto como Directivo/a y que han mostrado 

predisposición por hacer cursos de formación on-line, éstas 

representan el 18.3% del total. 

 El 7.1% de los trabajadores/as no cualificados/as se inclinan a 

realizar cursos de formación de forma telemática. 

 Mientras que del total de personas que han mostrado interés por 

participar en cursos de formación a través de internet, el 6.5% 

desempeñan un puesto de trabajo como Mando intermedio. 

Cuadro 53. Interés por realizar cursos de formación vía on-line 

según categoría profesional 

 % 

Directivo/a 18,3% 

Mando Intermedio 6,5% 

Técnico/a 8,1% 

Trabajador/a cualificado/a 59% 

Trabajador/a no cualificado/a 7,1% 

NS/NC 1% 

Total 100% 
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Gráfico 47. Interés por realizar cursos de formación vía on-line 

según categoría profesional 
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53. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO según categoría profesional  

Obtener información acerca de los diferentes problemas a la hora de realizar cursos de formación, mencionados por los 

participantes en relación a su categoría profesional, es la finalidad de la pregunta planteada. Los datos indican que: 

 El principal problema mencionado por Directivos/as a la hora de realizar cursos de formación es el horario. Esta respuesta 

ha obtenido una representación del 34.1% del total de respuestas dadas. 

 A la hora de mencionar los problemas para realizar más cursos de formación, las personas que ocupan un puesto de 

Mando Intermedio consideran, en igual porcentaje, el inconveniente del horario así como la falta de tiempo. Estas 

respuestas representan el 11.3% del total de respuestas dadas, en cada caso. 

 Del total de respuestas dadas por las personas que trabajan como Técnicos/as, más de la mitad indican que no existe 

ningún problema a la hora de realizar más cursos de formación. A continuación, se encuentra representada la respuesta 

que se relaciona con la falta de información relativa a los cursos, ésta respuesta tiene una representación del 13.8% del 

total de respuestas dadas. 

 El hecho de encontrarse en la actualidad en desempleo ha obtenido una representación de 16.5% del total de respuestas 

dadas por los trabajadores/as cualificados/as en relación a los problemas para acceder a más cursos de FTO. Este mismo 

problema también ha sido mencionado por los trabajadores/as no cualificados, obteniendo una representación del 27.4% 

del total de respuestas dadas. 
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Cuadro 54. Problemas a la hora de realizar cursos de FTO según categoría profesional 

 Directivo/a Mando 

Intermedio 

Técnico/a Trabajador/a 

cualificado/a 

Trabajador/a 

no 

cualificado/a 

NS/NC 

NS/NC 23,9% 52,8% 51,7% 36,5% 41,1% 41,7% 

Horario 34,1% 11,3% 10,3% 12,3% 7,4% 8,3% 

Está parado/a 2% 7,5% 12,1% 16,5% 27,4% 16,7% 

No llega información 14,6% 0% 13,8% 15,3% 13,7% 8,3% 

No tener tiempo 17,1% 11,3% 5,2% 8,5% 4,2% 16,7% 

En la empresa no se valora la FC 1,5% 3,8% 0% 3,9% 2,1% 0,0% 

No es útil 5,4% 5,7% 3,5% 2,2% 1% 8,3% 

No hace falta 1,4% 3,8% 0% 1,2% 0,0% 0,0% 

La empresa no lo permite 0% 1,9% 1,7% 1,2% 1% 0% 

Otros 0% 1,9% 1,7% 2,4% 2,1% 0% 
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54. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años según el 

momento más adecuado para recibir formación 

 El primer rasgo importante a destacar en relación al momento más 

adecuado para realizar cursos de formación, es que del total de 

personas que han participado en programas formativos en estos 

últimos años, el 56.9% de éstas considera que el momento más 

adecuado para realizar un curso es durante la jornada de trabajo. 

 Por otro lado, se encuentran representadas las personas que han 

realizado cursos de formación recientemente y que consideran que el 

mejor momento para hacer cursos de formación es fuera de la 

jornada de trabajo. Éstas representan el 30.3% del total de personas 

que han asistido a cursos últimamente. 

 Las personas que han participado en cursos y consideran que el 

momento más adecuado para asistir a formación es en parte durante 

la jornada de trabajo y en parte fuera, representan el 11.8% del 

total. 

Cuadro 55. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según el momento más adecuado para recibir formación  

 % 

Durante la jornada de trabajo 56,9% 

Parte durante la jornada de trabajo y 

parte fuera 

11,8% 

Fuera de la jornada de trabajo 30,3% 

Durante el paro 0,5% 

NS/NC 0,5% 

Total 100% 
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Gráfico 48. Realización de cursos de FTO en los dos últimos años 

según el momento más adecuado para recibir formación 

 

6.2. Análisis cualitativo: 

Tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa aportan datos 

necesarios para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la 

investigación. Por ello, se ha considerado relevante para el desarrollo del 

estudio la realización de diferentes entrevistas a informantes clave. Esta 

técnica supone una variante de la entrevista tradicional, recayendo su 

peculiaridad en el colectivo de personas al que se dirige la entrevista: los y 

las informantes clave. Éstas son personas que por su trabajo o cargo 

poseen suficientes conocimientos acerca del tema a estudiar y que han 

permitido al personal investigador comprender en profundidad la realidad 

objeto de estudio. 

Las entrevistas guiadas que se han realizado han permitido extraer 

información de personas expertas acerca de las dificultades en el acceso a 

la FTO de los trabajadores y las trabajadoras de las Pymes y pertenecientes 

al régimen autónomo, estructurándose en diferentes bloques: 
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 El primero de ellos busca extraer información acerca del estado 

actual de la formación y los medios para obtener información acerca 

de la misma.  

 En segundo lugar se abordan una serie de preguntas que hacen 

referencia a la formación de las personas trabajadoras y cómo es 

percibida por éstas. 

 Un tercer bloque de preguntas pretende obtener información 

relevante de los y las informantes clave acerca de la percepción que 

tienen las empresas de la formación. 

Se han entrevistado un total de ocho personas, cuyo perfil es un cargo 

de responsabilidad dentro de la Unión General de Trabajadores del País 

Valenciano en materia de formación. A continuación se muestran los 

resultados más coincidentes y relevantes de las distintas personas 

entrevistadas: 

 

 

 

Estado actual de 

la Formación 

para personas 

trabajadoras 

ocupadas 

En líneas generales los y las informantes clave 

señalan que, en la actualidad la oferta de 

formación es escasa e insuficiente, dadas las 

características económicas por las que 

atravesamos y se demanda una mayor 

adaptación de los cursos de formación a las 

necesidades de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Otro aspecto a destacar de la FTO actual es la 

evolución estacional de los cursos de formación y 

la necesidad de que exista una permanente oferta 

formativa, en la que se imparta formación 

adaptada al sistema nacional de cualificaciones. 
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Medios más 

adecuados para 

hacer llegar la 

oferta de 

formación 

La mayor parte de las personas entrevistadas 

destacan la importancia de realizar visitas a 

empresas para dar a conocer a los trabajadores y 

trabajadoras la oferta formativa. Sin embargo, a 

pesar de la importancia que se otorga a la visita a 

empresas, se cede cierto protagonismo a las 

nuevas tecnologías, al ser mencionadas por todos 

los y las informantes clave, como un canal 

adecuado hoy en día para hacer llegar la oferta de 

formación, bien sea a través de la página web, 

correo electrónico, sms, redes sociales, etc. 

 

Modalidad de 

formación más 

adecuada 

La mayor parte de los y las informantes clave han 

indicado que la modalidad de formación más 

adecuada es presencial,  en la que hay un 

contacto directo entre el docente y el alumno/a, 

sobre todo si ésta se dirige a trabajadores y 

trabajadoras tanto de las Pymes como 

autónomos/as.  

 

Algunos informantes clave resaltan las bondades 

de la formación on line, al permitir el acceso a la 

misma de trabajadores y trabajadoras que por 

sus condiciones laborales y/o personales (horarios 

de trabajo largos, lugar de residencia, dificultad 

de conciliar la vida laboral y familiar) no tienen un 

acceso equitativo a ésta.  
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Razones que 

explican el acceso 

a la Formación  

En líneas generales, la mayor parte de las 

personas entrevistadas han considerado que la 

cantidad de información que los trabajadores y 

trabajadoras tienen sobre la oferta de FTO no es 

suficiente, y en muchos casos está condicionada 

por el sector al que se pertenece y el nivel de 

sindicación de los trabajadores y trabajadoras. 

Perfil de las 

personas que 

acceden a la 

Formación  

El perfil de las personas que acceden en mayor 

medida a los cursos de formación, es el de 

jóvenes, con un nivel de cualificación medio-alto, 

y que tienen disponibilidad horaria para poder 

asistir a los cursos de formación. 

Por otra parte, las personas que acceden en 

menor medida a los cursos de formación 

presentan unos rasgos característicos. En su 

mayoría son trabajadores mayores de 45 años, 

con horarios de trabajo a turnos o demasiado 

largos y que desempeñan un puesto de trabajo 

que no requiere formación constante para su 

desarrollo. 

Causas que 

explican que los 

trabajadores y 

trabajadoras no 

accedan a la 

Formación 

Continua 

Los horarios laborales largos y la imposibilidad 

de muchos trabajadores y trabajadoras de 

realizar la formación durante su jornada laboral, 

han sido las causas por las que no se accede a la 

formación, y que en mayor medida han sido 

indicadas por los y las informantes clave. 

La dificultad para acceder a acciones formativas 

adecuadas para promocionar en la empresa y la 

poca implicación del empresariado, han sido 

otras de las causas que, según los y las 

informantes clave, explican el menor acceso de 

los trabajadores y trabajadoras a la formación 

dirigida a trabajadores/as ocupados/as.. 
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Al analizar la importancia que las empresas 

conceden a la formación, la tendencia 

mayoritaria de las personas entrevistadas es que 

las grandes empresas consideran que los 

trabajadores y trabajadoras bien formados 

tienen un valor añadido. Mientras que en las 

empresas pequeñas, la opinión de los y las 

informantes clave es que no se concede la 

importancia suficiente a la formación, y se 

contempla como un gasto más que como una 

inversión. 

 

Valoración que 

dan las 

empresas a la 

Formación  

Pertenecer a una empresa de mayor tamaño, 

tener condiciones laborales más favorables con 

horarios más flexibles y la posibilidad de obtener 

acreditación o certificación de la formación 

recibida que posibilite el mantenimiento del 

puesto de trabajo son las principales razones 

que explican el mayor acceso a la formación 

continua de los trabajadores y las trabajadoras.  

Por el contrario, los trabajadores y trabajadoras 

que acceden a la FTO en menor medida, lo 

hacen por las siguientes razones: la oferta 

formativa es poco adecuada para su desarrollo 

profesional, tienen horarios de trabajo más 

largos, no están motivados por realizar cursos. 

 

Opinión acerca de 

la cantidad de 

información que 

se tiene sobre la 

Formación 

Continua 
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Grado de 

conocimiento que 

tienen las 

empresas sobre 

la Formación  

Se ha preguntado a los y las informantes clave 

acerca del grado de conocimiento que las 

empresas tienen sobre la oferta de FTO. Para la 

mayor parte de estas personas, las empresas 

grandes sí reciben información sobre la 

formación de los agentes sociales, patronales y 

sindicatos, pero las empresas pequeñas y las 

personas autónomas tienen un conocimiento 

escaso sobre oferta de FTO. 

Acciones 

prioritarias a 

emprender para 

aumentar el 

acceso a la 

Formación  

Las personas participantes en las entrevistas han 

dado a conocer diferentes acciones prioritarias a 

llevar a cabo para aumentar el acceso de 

trabajadores y trabajadoras a la formación, 

entre éstas destacan:  

o La importancia de adaptar la formación a las 

necesidades y demandas de los trabajadores y 

trabajadoras modificando la cultura 

empresarial. Se pretende que el empresariado 

vincule la formación al aumento de la 

productividad de los trabajadores y 

trabajadoras de la empresa. 

o La necesidad de llevar a cabo más y mejores 

campañas de difusión desde diferentes 

fuentes, no sólo a través de las nuevas 

tecnologías 
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Papel que deben 

tomar las AA.PP., 

asociaciones de 

autónomos y 

sindicatos para 

impulsar la 

Formación 

Según la opinión de los y las informantes clave, 

los Agentes Sociales deben informar y posibilitar 

el acceso a la formación de los trabajadores y 

trabajadoras de las Pymes y los autónomos/as. 

Desde los sindicatos se debe velar por la 

correcta participación de los trabajadores y 

trabajadoras en los planes de formación. 

Medidas a tomar 

desde las AA.PP. y 

desde la Negociación 

Colectiva para paliar 

las dificultades de 
acceso a la 

Formación 

Según han manifestado los y las informantes 

clave, las AA.PP. deberían agilizar el 

procedimiento de reconocimiento y acreditación 

de las competencias profesionales, y extender el 

Sistema Nacional de Calificaciones Profesionales 

a todas las familias profesionales. 

Por otro lado, desde la Negociación Colectiva, 

las medidas que señalan los y las informantes 

clave se vinculan a la necesidad de garantizar el 

derecho de formación de los trabajadores y 

trabajadoras de las Pymes y autónomos/as a lo 

largo de toda la vida laboral, estableciéndose un 

mínimo de horas de formación durante la 

jornada laboral. 
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7. Conclusiones y propuestas 

7.1. Conclusiones 

Perfil socioprofesional de las personas participantes 

 

 

 

  

Las personas que han participado en el estudio poseen un 

contrato fijo, trabajan en el Departamento de Producción y 

su categoría profesional corresponde a la de 

Trabajadores/as Cualificados/as. Llevan trabajando en la 

empresa un periodo de 1 a 5 años, con una jornada partida 

en horario de mañana y tarde. El puesto de trabajo lo 

ocupan en pequeñas empresas, compuestas entre 1 y 9 

personas empleadas, debido fundamentalmente a que en 

la estructura productiva de la Comunitat Valenciana, las 

Pymes constituyen un entramado importante en el tejido 

económico, y donde las micropymes conforman casi el 

90% de las empresas valencianas. 

El perfil de la persona que participa en acciones formativas 

en su empresa es el de un hombre, mayor de 40 años, con 

el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que 

ocupa su puesto de trabajo en el sector de “Otras 

actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales”. 
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Grado de conocimiento e información sobre la oferta formativa 

 

 

 

 

Como se puede observar más adelante y con mayor 

profundidad en el apartado de propuestas, las campañas 

de difusión de la formación continua deben de ser una de 

las acciones en las que incidir. No sólo en lo que se refiere 

a la transmisión de información mediante el uso de las 

nuevas tecnologías, sino también hacer llegar la 

información de los cursos por otros canales, más accesibles 

para todas las personas. Estos pueden ser las visitas a 

empresas, el correo postal, las campañas publicitarias en 

los medios de comunicación, etc. 

Al respecto de la información que se recibe sobre la 

formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 

ocupados/as, a aproximadamente la mitad de las personas 

trabajadoras sí les llega la información sobre los cursos. 

Además, la información recibida es considerada suficiente 

para poder tener un conocimiento sobre las acciones 

formativas a las que pueden acceder, por prácticamente la 

totalidad de personas trabajadoras.  

Asimismo, debemos tener en consideración que casi la 

mitad de la población trabajadora no ha recibido ningún 

tipo de información respecto a los cursos de formación  

que se realizan estando ocupados. 
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Interés y valor que se le concede a la formación 

 

En términos generales, más de la mitad de las personas 

trabajadoras no han realizado cursos en los dos últimos 

años, principalmente porque no se les ofreció la 

posibilidad de formarse. Es de destacar, que de las 

personas que no realizaron cursos de formación, 

manifestaron un creciente interés por participar en 

acciones formativas 

Una vez más se pone de relieve la necesidad de la difusión 

y publicitación de las acciones formativas. El objetivo debe 

ser que la programación de cursos llegue a todos los 

trabajadores y trabajadoras, ya sea usando las nuevas 

tecnologías, o utilizando los medios tradicionales (visitas a 

empresas, correo ordinario, etc.). 

Respecto a las entidades a través de las cuales llega la 

información sobre los cursos de formación, se manifiesta 

que el medio a través del cual se recibe la información es 

desde de la propia empresa. Existe, por tanto, una 

necesidad de intensificar el esfuerzo tanto de los sindicatos 

como de las Administraciones Públicas con competencias 

en formación continua, con el objetivo de que exista un 

conocimiento extensivo y real de las acciones formativas 

que se desarrollan específicamente para las personas que 

están trabajando. 
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De los trabajadores y las trabajadoras que realizan 

cursos de formación dirigidos a personas trabajadoras 

coupadas, la mayoría lo hace bajo la modalidad 

presencial, y en un lugar distinto a la empresa en la que 

trabajan. Por lo que respecta a la formación on-line, 

destacar que aún no está muy presente entre las 

personas participantes en el estudio. La escasez de 

demanda se puede explicar, debido fundamentalmente, a 

que no todas las personas disponen de acceso a Internet.  

A estos cursos asistieron aquellas personas trabajadoras 

que mostraron interés, sin seguir un criterio de selección 

concreto. Los cursos se realizaron dentro de la jornada 

laboral, un horario considerado por los trabajadores y las 

trabajadoras como adecuado a las necesidades de éstos. 

Asimismo, la mayor parte de las personas trabajadoras 

hacen hincapié en la importancia de recibir formación 

durante la jornada de trabajo. Este aspecto condiciona el 

acceso a formación, ya que el horario es considerado 

como uno de los mayores impedimentos a la hora de 

acceder a la formación.  

Los criterios fundamentales a tener en cuenta a la hora de 

elegir un curso de formación continua son, por un lado, 

que éste se adecue al puesto de trabajo que se 

desempeña, y por otro lado, el horario de impartición de 

dicho curso. 
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La opinión acerca de la formación dirigida a personas 

trabajadoras ocupadas es buena, ya que aumenta la 

capacitación profesional de las personas trabajadoras, por 

lo que se recomienda la participación en acciones 

formativas a aquellas personas que no lo hubieran hecho. 

Sin embargo, se detecta un elevado porcentaje de 

personas que no tienen conocimiento al respecto de la 

formación continua.  

Es elevado el número de personas que manifiestan su 

predisposición a realizar cursos de formación, a pesar de 

ello, el principal problema que provoca que no se 

incremente el número de participantes, es el horario de los 

cursos. 
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Existe un consenso entre los trabajadores y las trabajadoras 

acerca del asentimiento en las siguientes afirmaciones sobre la 

formación continua:  

 Las personas trabajadoras con contrato temporal no 

suelen recibir formación continua. 

 Si los cursos no fueran presenciales, seriamos más los 

trabajadores y trabajadoras que podríamos formar-nos. 

 Las empresas pequeñas son la que tienen menos acceso 

a la Formación Continua. 

 La Formación Continua a distancia es menos efectiva que 

la formación presencial.  

 Las personas en activo pueden desarrollar en su puesto 

de trabajo los conocimientos adquiridos en la Formación 

Continua.  

En relación a estas valoraciones, la afirmación que obtiene un 

mayor grado de conformidad es la que hace referencia a que la 

Formación Continua de los trabajadores y las trabajadoras es 

una buena forma para que las empresas se mantengan 

actualizadas y compitan con otras empresas. 
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Conclusiones más significativas en relación al sector de 

actividad 

Interés y valor que se le concede a la formación 

 

 

La razón de que sea el sector de “Otras actividades sociales 

y de servicios prestados a la comunidad; servicios 

personales” el que posee más personas participantes en 

formación, se debe a que es el más predominante en la 

economía valenciana. Concretamente, y según los datos del 

III Trimestre de la EPA, al sector servicios pertenece el 

71,89% del total de población ocupada en la Comunitat 

Valenciana. 

Las personas trabajadoras que han realizado cursos de 

Formación Continua en los dos últimos años pertenecen al 

sector de “Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios personales”. A su vez, 

pertenecen a este mismo sector, las personas que no han 

realizado formación continua en estos dos años, aunque sí 

que estarían interesadas en participar en acciones 

formativas en un futuro. 
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No se detectan diferencias significativas entre los 

diferentes sectores de procedencia de las personas 

participantes, en cuanto a los principales problemas a la 

hora de realizar cursos de Formación dirigidos a personas 

trabajadoras ocupadas. En todos los casos las dificultades 

indicadas en mayor medida son: 

 El horario de las acciones formativas, que dificulta la 

compatibilización de la formación con la jornada 

laboral.  

 El hecho de encontrarse en situación de desempleo, 

debido a la coyuntura económica y laboral actual.  

 La falta de información suficiente sobre las acciones 

formativas propuestas. 
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Modalidades de formación 

 

Según las modalidades de formación: 

 Los cursos presenciales impartidos en la propia empresa 

se realizan principalmente en los sectores de  “Otras 

actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales” y en la “Industria 

Manufacturera”. 

 Los cursos presenciales impartidos en un lugar distinto a 

la empresa tienen mayor acogida en los sectores de 

“Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales” y “Comercio, reparación 

de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores, 

artículos personales y de uso doméstico”.  

 Los cursos a distancia tradicionales se realizan en los 

sectores de “Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios personales”, en 

“Construcción”, en “Hostelería”, en “Actividades 

inmobiliarias y de alquiler”, y en “Producción y distribución 

de energía eléctrica, gas y agua”. 

 Los cursos a distancia on-line y los cursos 

semipresenciales se llevan a cabo en los sectores de 

“Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales” y de “Intermediación 

Financiera”. 
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Conclusiones más significativas en relación al tamaño de la 

empresa 

Interés y valor que se le concede a la formación 

 

 

De las personas que no han realizado cursos de formación, 

aducen como principal razón que no se les ofreció la 

posibilidad de formarse, independientemente del tamaño 

de la empresa en la que estuvieran trabajando.  

Otra de las razones señaladas por la que las personas no 

se formaron, fue que los contenidos del curso propuesto 

carecían de interés. Esta razón es coincidente para las 

empresas de 1 a 9 personas empleadas, de 50 a 99, y de 

100 a 249.  

En cambio, las personas trabajadoras de empresas de 10 a 

49 personas apuntan que el horario de la acción formativa 

no era de su interés. 

Las personas trabajadoras que han realizado cursos de 

Formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 

ocupados/as en los dos últimos años pertenecen a 

empresas grandes, con una plantilla que se compone de 

100 a 249 personas empleadas. 
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Los principales problemas a la hora de realizar cursos de 

formación son: 

 Para las pequeñas empresas de 1 a 9 personas 

empleadas,  las razones por las que no se realizan 

cursos de formación son el horario de las acciones 

formativas y que no llega información sobre éstas. 

 En el caso de las empresas de 10 a 49 personas 

trabajadoras, se detectan los siguientes obstáculos 

a la hora de acceder a cursos de formación, por un 

lado, el hecho de encontrase en situación de 

desempleo y, por otro, la falta de información de las 

acciones formativas.  

 Para las empresas de 50 a 99 trabajadores y 

trabajadoras los principales problemas para no 

acceder a la formación son, en primer lugar, la falta 

de información sobre los cursos, y en segundo 

lugar, el hecho de encontrarse en situación de 

desempleo.  

 Por el contrario, las empresas grandes con más de 

249 personas trabajadoras aducen como principal 

problema el hecho de encontrarse en situación de 

desempleo, y a continuación, el hecho de no 

disponer de suficiente información acerca de los 

cursos. 
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Modalidades de formación  

 

Conclusiones más significativas en relación al sexo 

Interés y valor que se le concede a la formación 

 

Las personas trabajadoras que han realizado cursos de 

Formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 

ocupados/as  en los dos últimos años son mayoritariamente 

hombres.  

A pesar de este dato, las mujeres que no han participado 

en acciones formativas muestran interés por recibir 

formación en un porcentaje elevado. 

Según las modalidades de formación: 

 Los cursos presenciales impartidos en la propia 

empresa se realizan principalmente en empresas 

grandes de más de 249 personas empleadas. Esto 

se puede deber a que son las grandes empresas las 

que disponen de más recursos y posibilidades para 

planificar acciones formativas en horario laboral y 

dentro de la propia empresa.  

 Los cursos presenciales impartidos en un lugar 

distinto a la empresa y los cursos a distancia 

tradicionales tienen mayor acogida en las pequeñas 

empresas, con menos de 10 personas trabajadoras.  

 Los cursos a distancia on-line y los cursos 

semipresenciales se llevan a cabo en empresas 

grandes con más de 249 trabajadores y 

trabajadoras.  
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Conclusiones más significativas en relación a la edad 

Interés y valor que se le concede a la formación 

 

 

Los principales problemas a la hora de acceder a los cursos de formación 

son: 

 Para los hombres, en primer lugar el hecho de que no llegue 

información sobre los cursos, a continuación encontrarse en 

situación de desempleo, y por último los horarios de los cursos 

que dificultan su asistencia.  

 Para las mujeres, el problema más importante que dificulta su 

acceso a cursos, son los horarios de las acciones formativas, y en 

segundo lugar el encontrarse en situación de desempleo, y a 

continuación, la inexistencia de información acerca de los cursos.  

Estos datos demuestran las desigualdades que siguen existiendo en 

cuanto a la falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 

Actualmente siguen siendo ellas las que se encargan en gran medida del 

trabajo reproductivo y productivo, lo que supone que sean las mujeres 

las encargadas de conciliar vida personal, laboral y familiar, teniendo 

más dificultades a la hora de compaginar la formación con el trabajo y la 

vida familiar. 

Las personas trabajadoras que han realizado cursos de Formación 

dirigida preferentemente a trabajadores/as ocupados/as en los dos 

últimos años, son mayoritariamente personas mayores de 40 años.  

En cambio, las personas trabajadoras que no han realizado cursos, 

pero que si muestran disposición hacia la participación en acciones 

formativas son, por un lado, las personas menores 30 años, y por 

otro, las personas de 31 a 40 años. 
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Modalidades de formación  

 

Conclusiones más significativas en relación a la categoría 

profesional 

Interés y valor que se le concede a la formación 

 

Las personas trabajadoras que han realizado cursos de 

Formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 

ocupados/as en los dos últimos años son mayoritariamente 

trabajadores y trabajadoras cualificadas.  

No existen diferencias entre categorías profesionales en 

cuanto al deseo a asistir a acciones formativas. Es decir, 

todas las categorías muestran su preferencia por asistir a 

cursos de formación en un futuro, especialmente el 

personal técnico. 

Según las modalidades de formación: 

 Los cursos presenciales impartidos en la propia 

empresa, así como los realizados en un lugar distinto 

a la empresa los realizan las personas mayores de 

40 años.  

 Los cursos a distancia tradicionales tienen mayor 

acogida entre las personas jóvenes hasta 30 años.  

 Los cursos a distancia on-line los realizan las 

personas de 31 a 40 años.  

 Los cursos a distancia semipresenciales los realizan 

las personas mayores de 40 años. 
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7.2. Propuestas 

En términos generales, se ha constatado cómo el acceso a la formación 

está condicionado por una serie de circunstancias, como son el sector de 

actividad al que se pertenece, el tamaño de la empresa, la edad, la 

categoría profesional, el sexo, etc. Incrementar las oportunidades de acceso 

a la formación en igualdad de oportunidades es el objetivo a tener en 

cuenta, y para el cual se deben desarrollar medidas complementarias en las 

que participarán los diferentes agentes sociales, con distintos grados de 

responsabilidad.  

A grandes rasgos, las medidas a tener en cuenta se englobarían en 

tres líneas de actuación a desarrollar:  

Los principales problemas a la hora de acceder a los cursos 

de formación son: 

 Para el personal directivo, así como para los mandos 

intermedios, los principales problemas son, en 

primer lugar los horarios de las acciones formativas, 

y en segundo lugar no encontrar tiempo para 

dedicarle a la formación.  

 En el caso del personal técnico, uno de los 

inconvenientes es que no llega la información sobre 

los cursos, así como el hecho de encontrarse en 

situación de desempleo.  

 Tanto para los trabajadores y trabajadoras 

cualificadas, como para los no cualificados, los 

principales problemas a la hora de acceder a la 

formación se relacionan con el hecho de encontrarse 

en situación de desempleo, y con la escasez de 

información relativa a los cursos. 
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- Mejora de la gestión de la formación en relación con la organización 

del trabajo.  

- Desarrollo del Sistema de Formación Sectorial. 

- Acciones de información y orientación.  

Mejora de la gestión 

La organización del trabajo dentro de las empresas es un elemento 

clave a la hora de planificar la FTO. Entendemos la mejora de la gestión 

como aquellos mecanismos de planificación interna que sirven para la 

optimización de los recursos, ya sean materiales, humanos, etc. y que 

inciden en la programación de la formación. Asimismo, existen factores 

externos que inciden en la calidad de la gestión, y por tanto repercuten en 

una mejor formación para las personas trabajadoras, como puedan ser las 

alianzas entre agentes de la misma índole. En este caso, se ha considerado 

conveniente diferenciar entre las medidas a tomar en los mecanismos de 

gestión de las propias Pymes, las propuestas respecto a todo lo relacionado 

con la formación específica de cada sector, así como la mejora de la gestión 

externa a través de la coordinación entre los agentes implicados.  
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La gestión en la empresa 

 Desarrollar en las Pymes mecanismos de evaluación 

continua mediante los cuales se valore el impacto 

de las acciones formativas realizadas en los puestos 

de trabajo, con el objetivo de visibilizar ante el 

empresariado cómo la formación incide 

positivamente en los conocimientos y aptitudes de 

los trabajadores y trabajadoras a la hora de 

desempeñar sus funciones en el puesto de trabajo.  

 Debido a la idiosincrasia de las pequeñas y 

medianas empresas, éstas recurren la mayor parte 

de las veces a empresas externas que les 

proporcionan la formación para sus personas 

empleadas. Esto supone que en demasiadas 

ocasiones la formación que proporcionan los 

servicios externos no se ajusta a las necesidades 

reales de las Pymes. Se precisa, por tanto, 

introducir cambios sustanciales en la relación entre 

quién imparte la formación y las Pymes. 



Principales dificultades de acceso a las acciones de mejora de la empleabilidad en los 
trabajadores y trabajadoras de las Pymes valencianas 

 

26
0 

260 

 

La formación sectorial 

Se ha considerado necesario vincular y adaptar la formación 

dirigida a trabajadores/as ocupados/as a las peculiaridades de 

cada sector de actividad, por lo que una medida adecuada a 

adoptar seria: 

 Adaptar los planes formativos a las demandas concretas.  

 En un futuro a corto plazo se debería haber conseguido 

que se especializaran los contenidos sectoriales, 

aumentando así la calidad de los mismos, y las 

competencias y productividad de los trabajadores y 

trabajadoras de las Pymes. Para ello se recomienda 

previamente:  

 Para determinar las acciones formativas a impartir es 

necesario un estudio previo de las necesidades 

formativas existentes en cada sector, así como de las 

demandas por parte de las personas trabajadoras y del 

empresariado, en el cual resulta interesante la 

participación de los representantes de los trabajadores y 

trabajadoras y de la parte empresarial.  
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La cultura empresarial 

Uno de los aspectos más destacados por las personas expertas 

entrevistadas es el de la cultura empresarial, es decir, la concepción que 

tiene el empresariado acerca de la formación en las empresas, ya que se 

concibe como un gasto más que afrontar. Este pensamiento está más 

extendido entre el empresariado de la pequeña y mediana empresa, y no 

tanto por el de las grandes empresas, donde la formación se entiende más 

bien como una inversión, la cual posteriormente repercutirá en el beneficio 

de la propia empresa. 

La coordinación entre los agentes implicados 

Establecer mecanismos de colaboración entre las distintas 

instancias vinculadas a la formación. Algunas de las 

acciones que se pueden emprender en este ámbito de 

actuación podrían ir dirigidas a: 

 Constituir redes de empresas y centros de 

formación. 

 Establecer convenios de colaboración formativa con 

los proveedores, tanto de materiales como de 

maquinaria y bienes de equipo. 

 Establecer convenios de colaboración formativa con 

grandes empresas, para abordar materias como la 

calidad, la prevención y la seguridad, las 

manifestaciones de la tecnología en el sector, y 

tratar el trasvase tecnológico a las Pymes y sus 

repercusiones en los trabajadores y trabajadoras. 

 Fomentar el contacto y el asociacionismo entre las 

Pymes, con el objetivo de aunar esfuerzos y 

promover estrategias comunes de formación 

adaptadas a sus necesidades.  



Principales dificultades de acceso a las acciones de mejora de la empleabilidad en los 
trabajadores y trabajadoras de las Pymes valencianas 

 

26
2 

262 

 

Certificación de cualificaciones profesionales y reconocimiento 

de competencias 

Con la implantación del Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, la Formación Profesional para el Empleo permite que los 

trabajadores y las trabajadoras puedan cursar formación que les permita 

obtener acreditaciones parciales acumulables que conduzcan a la obtención 

del correspondiente certificado de profesionalidad o título de formación 

La cultura empresarial 

A la hora de hacer entender al empresariado la formación 

para los trabajadores y trabajadoras como una inversión, 

se debe tener en cuenta el reconocimiento de 

competencias, concebido éste como un valor añadido a la 

formación dirigida preferentemente a trabajadores/as 

ocupados/as para la obtención, consolidación y calidad en 

el empleo. En este sentido, se deben tener en cuenta 

diferentes consideraciones: 

 Fomentar una cultura empresarial en torno a la 

formación y sobre cómo debe funcionar ésta, 

mediante la asociación entre empresas para la 

realización de estudios de necesidades formativas 

basados en el análisis de puestos de trabajo y la 

programación de planes formativos acordes con las 

necesidades detectadas.  

 Es necesario que tanto en las empresas como en los 

servicios de orientación dirigidos a los trabajadores 

y trabajadoras, se establezcan procedimientos que 

prioricen la información orientada hacia 

cualificaciones incluidas en el Sistema Nacional de 

Cualificaciones. 
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profesional (en el caso de cumplir con los requisitos de acceso y los Módulos 

Profesionales no relacionados con la cualificación) 

Para ello es necesario que todas las acciones formativas estén 

vinculadas a las unidades de competencias recogidas en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. Este es uno de los objetivos a 

conseguir en un futuro cercano, ya que supondrá que los trabajadores y las 

trabajadoras realicen acciones formativas acordes con un itinerario 

formativo concreto marcado por su formación previa y la experiencia laboral 

y que esta formación se vea reflejada en una acreditación con carácter 

oficial. 

 

La certificación de la formación 

Las acciones formativas planteadas en las empresas deben 

llevar asociadas un certificado, que legitime que se ha 

realizado una formación determinada y que ésta esté 

relacionada con el puesto de trabajo y la categoría 

profesional que se posee.  

 La certificabilidad, a efectos de reconocimiento, 

promoción y reclasificación profesional de los 

trabajadores y trabajadoras en formación en todo el 

mercado laboral.  

 Las certificaciones de formación continua deben 

responder a los perfiles profesionales demandados 

por las empresas.  

 Flexibilizar el sistema de titulaciones y certificaciones, 

al objeto de ir adaptando sus contenidos a las 

necesidades de evolución y transformación del tejido 

productivo. 
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Acciones de información, orientación y difusión de la 

formación 

Tal y como se recoge en las conclusiones, y teniendo en cuenta la 

importancia que les conceden, tanto las personas encuestadas como las 

personas expertas entrevistadas, la falta de información acerca de la oferta 

de acciones formativas dirigida a los trabajadores y trabajadoras de las 

Pymes, se revela como uno de los factores condicionantes a la hora de 

acceder a la formación. El grado de información es bajo, principalmente 

entre los trabajadores y trabajadoras de las pequeñas y medianas 

empresas, y entre las personas trabajadoras autónomas.  

Se pone de manifiesto, por tanto, la necesidad de dar un impulso a los 

mecanismos de información mediante campañas informativas, con el 

objetivo de que la oferta formativa dirigida a los trabajadores y 

trabajadoras llegue a todas las personas, facilitando así el acceso a la 

formación. A continuación, se proponen una serie de acciones de difusión 

que pueden ayudar a universalizar el acceso a la FTO:  



7. Conclusiones y Propuestas 

 

265 

 

Campañas de publicidad sobre la oferta de formación 

profesional para el empleo de demanda.  

El objetivo principal es hacer llegar a los trabajadores y 

trabajadoras de las Pymes toda la oferta formativa anual a la que 

pueden acceder, para que de esta manera tengan un conocimiento 

accesible y real de las acciones formativas.  

Estas campañas han de servir también para promover un cambio de 

actitudes acerca de la formación, tanto en lo que se refiere a la 

cultura empresarial, como en la percepción de los propios 

trabajadores y trabajadoras:  

 El empresariado debe entender la formación a lo largo de 

toda la vida laboral, como una inversión empresarial, que 

proporciona mejores conocimientos técnicos de las personas 

empleadas y por tanto un aumento en la productividad, en la 

competitividad y en la calidad de los productos o servicios.   

 Por su parte, los trabajadores y trabajadoras deben ser 

conscientes de los beneficios que comporta la formación en 

las empresas, en cuanto a una mejora en su desarrollo tanto 

personal como profesional. 
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Concretamente, la campaña de difusión consistiría en:  

Anuncios en los medios de comunicación de masas, 

realizados por las Administraciones Públicas competentes, 

divulgando la apertura de la inscripción en acciones 

formativas, donde dirigirse, etc. e incidiendo en la 

importancia de la formación permanente.  

 Difusión específica dirigida a los trabajadores y 

trabajadoras en las pequeñas y medianas empresas 

de manera sistemática y cotidiana, a través de las 

nuevas tecnologías (publicitación en páginas webs, 

correo electrónico, etc), y de manera presencial, 

visitando a las personas trabajadoras en los centros 

de trabajo, así como recurriendo también a los 

medios tradicionales para facilitar la información a 

todas las personas, como puede ser la publicitación 

de folletos, el uso del correo postal, etc..  

 Visitas a empresas, para acercar los planes 

formativos al empresariado de las pequeñas 

empresas, destacando las ventajas de la realización 

de formación en las empresas, así como información 

orientativa sobre la oferta y programa de los centros 

de formación, y de las infraestructuras e instalaciones 

de formación disponibles. No sólo los programas o 

planes formativos dirigidos a los/as trabajadores/as, 

sino también, aquellos diseñados para la 

profesionalización del pequeño empresariado. 
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La adecuación a las necesidades profesionales y 

circunstancias personales de las personas trabajadoras 

Como ya se ha resaltado a lo largo del estudio, el horario es uno de los 

grandes impedimentos a la hora de acceder a la formación, sobre todo al 

referirse a las pequeñas empresas, en las que el número reducido de 

personas trabajadoras provoca que no se pueda prescindir de personal en 

horario de trabajo. Esta realidad nos lleva a la necesidad de adoptar 

medidas que concilien las necesidades profesionales de los trabajadores y 

trabajadoras con sus circunstancias personales y laborales.  

Una de las medidas destacadas, tanto por las personas expertas 

entrevistadas, como por las personas encuestadas, es impulsar la formación 

on-line, ya que ésta permite que sea el alumnado el que planifique su 

tiempo dedicado a la formación, facilitando así la compatibilización entre 

tiempo laboral, familiar y personal.  

No obstante, se debe tener en consideración que esta modalidad de 

formación debe ser usada principalmente por aquellas acciones formativas 

Acciones de Orientación 

El objetivo principal es hacer llegar a los trabajadores y 

trabajadoras de las Pymes toda la oferta formativa anual a 

la que pueden acceder, para que de esta manera tengan un 

conocimiento accesible y real de las acciones formativas. 

Asimismo, se debe tener en consideración la orientación 

dirigida al diseño de itinerarios formativos personalizados, 

en los que se relacionen acciones formativas con experiencia 

profesional, teniendo en cuenta los procesos de acreditación 

de competencias profesionales. Por tanto, la propuesta 

consistiría en:  

 Establecer un Centro Público, con un Servicio de 

Información y Orientación Profesional.  
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generalistas, ya que la peculiaridad de determinadas acciones específicas, 

especialmente para algunos sectores, supone la inviabilidad de la formación 

on-line. Asimismo, otro aspecto a tener en cuenta para que esta modalidad 

de formación sea eficiente, es la disposición adecuada y de fácil acceso de 

una infraestructura adecuada. 
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Flexibilización de la formación 

Con el objetivo de facilitar el acceso a la formación para 

todos los trabajadores y trabajadoras se deben flexibilizar 

los horarios de las acciones formativas, adecuándolos a las 

circunstancias de las personas trabajadoras. En este 

sentido, las medidas a tomar podrían ser:  

 Aumentar el uso de la formación on-line, fomentando 

las metodologías de aprendizaje flexibles y a 

distancia, exclusivamente para aquella formación 

cuyas características lo permitan.  

 Acercar la formación al centro de trabajo 

constituyendo pequeños grupos de participantes que 

asisten a los cursos en el propio lugar de trabajo. 

 Respecto a la formación sectorial, localizar los centros 

de formación específicos de cada sector en aquellas 

zonas de trabajo en las que haya una mayor 

concentración de empresas del sector, para facilitar el 

desplazamiento de los trabajadores y trabajadoras.  

 Impulsar y desarrollar itinerarios formativos de 

carácter modular. Los itinerarios permiten que el 

trabajador o trabajadora pueda diseñar su propio 

currículo según sus necesidades y las de las 

empresas del sector. El carácter modular y específico 

de la Formación Profesional para el Empleo cubriría la 

demanda de trabajadores/as especialistas. 

 Realizar la formación en las empresas, con grupos 

reducidos de similar nivel de experiencia, ya que 

permite la organización del tiempo de trabajo de los 

trabajadores en la empresa, y aumenta la eficacia de 

la formación al ir dirigida a un número pequeño de 

personas.  
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La negociación colectiva y la acción sindical  

La negociación colectiva se encarga de regular las relaciones laborales 

entre empresariado y personas trabajadoras, lo que implica directamente la 

negociación de la formación en las empresas. Como ya hemos visto 

anteriormente, la formación se entiende, desde un punto de vista jurídico, 

como un derecho subjetivo de la persona trabajadora, exigible al 

empleador/a, y por lo tanto, como una obligación del empresariado de 

formar a su personal. Asimismo, cada vez más, la formación juega un papel 

más importante en el seno de las empresas, concretándose en el puesto de 

trabajo, por lo que la convierte en un objetivo directo a tratar a través de la 

negociación colectiva.  

Por otro lado, al tratarse la formación de uno de los elementos que se 

trabaja desde la Negociación Colectiva, se ha constatado cómo en aquellas 

empresas en las que existe representación sindical se produce un mayor 

acceso a la formación por parte de los trabajadores y trabajadoras. Esto se 

debe al mayor control del derecho a la formación que se realiza por parte de 

la representación legal de los trabajadores, así como por la mayor difusión 

de la oferta formativa que hace que los trabajadores y las trabajadoras 

estén informados acerca de los cursos de formación a través de sus 

delegados y delegadas.  



7. Conclusiones y Propuestas 

 

271 

 

 

Negociación Colectiva 

A través de la Negociación Colectiva se pueden introducir 

medidas que favorezcan el acceso a la formación, en 

aquellas empresas que cuenten con representación sindical: 

 Potenciar la presencia y actividad de los agentes 

sociales en las pequeñas y medianas empresas y, en 

especial, su actividad difusora de la información 

sobre la oferta de Formación Continua dirigida a sus 

trabajadores y trabajadoras.  

 Los Representantes Legales de los Trabajadores 

deben continuar con su labor de supervisión de los 

Planes formativos en los que la empresa vaya a 

participar. Este derecho supone que los 

representantes legales de los trabajadores puedan 

difundir la información sobre acciones formativas 

entre sus compañeros y compañeras, facilitando así 

el acceso por parte de éstos.  

 Introducir una cuota horaria anual de formación para 

el uso de cada persona trabajadora, siendo 

obligatoria su utilización a lo largo de ese año en la 

empresa.  

 Incorporar en los convenios colectivos cláusulas que 

aseguren el derecho a la formación a lo largo de toda 

la vida.  

 Establecer en los convenios colectivos mecanismos de 

correspondencia de las cualificaciones obtenidas a 

través de la formación con las condiciones salariales y 

la promoción en el puesto de trabajo.  
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