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Advertencia: 

 

 
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre 
hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra entidad. 
Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de 
cómo hacerlo en nuestro idioma. 
 
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que 
supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos 
sexos, se ha optado por emplear el masculino genérico clásico, en el 
entendido de que todas las menciones en tal género representan 
siempre a hombres y mujeres. 
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La formación, clave para la competitividad 

 

 Creo que no hay mejor manera de ilustrar los beneficios de la formación que 

subrayando lo importante que ésta ha sido en mi desarrollo personal y profesional.  

 Desde muy joven tuve el privilegio de adquirir conocimiento académico y de idiomas 

en distintos países del mundo. El esfuerzo y el sacrificio que suponen dejar la comodidad 

del hogar tuvieron como recompensa una mejor cualificación y una serie de ventajas 

competitivas con proyección en el ámbito profesional.  

 Necesidad de autoempleo, búsqueda de alternativas laborales o deseo de ser mejor 

profesional en aquello que nos ocupe; cualquiera que sea la razón, define la aspiración 

legítima de una persona con inquietudes. Del mismo modo, el empresario que aboga por 

la formación y fomenta y facilita a sus trabajadores el acceso a la misma, aspira a 

mayores cuotas de productividad y competitividad y a un retorno positivo en la gestión de 

su empresa.  

 En la confederación regional hemos mantenido el compromiso con la formación y 

hemos sabido compensar un escenario económico negativo con nuevas fórmulas que han 

servido para completar una oferta formativa de la que se benefician miles de murcianos 

cada año.  

 A la formación subvencionada hemos añadido en las últimas anualidades un Plan de 

Formación Privada que desarrollamos en colaboración con distintas entidades y que han 

hecho posible  el más alto de nivel de especialización para los alumnos.  

En este sentido seguiremos trabajando para hacer que la formación tenga un impacto 

directo y real para el profesional y el trabajador en su proceso de inserción o reinserción 

laboral. El estudio que a continuación presentamos, supone una pieza clave en la 

construcción y desarrollo de futuros escenarios en el  ámbito de la formación para el 

empleo, contribuyendo a la mejora de la competitividad de las empresas y la cualificación 

de los trabajadores de la Región de Murcia. 

José Mª Albarracín 

Presidente de CROEM 
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� JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El actual entorno empresarial, con todas las dificultades que están viviéndose en estos 

momentos, requiere de un alto nivel de profesionalización en sus componentes, es decir, 

tanto en sus trabajadores de base, como gestores y mandos intermedios. Para alcanzar 

dicha profesionalización es necesario adaptar los niveles de formación y cualificación a 

las necesidades reales del mercado. 

Estas circunstancias han planteado la necesidad de estudiar en profundidad el impacto 

que las actuales estrategias de formación promovidas por el Servicio Regional de Empleo 

y Formación tienen sobre los colectivos formados. 

Hemos tratado de realizar un estudio para dar a conocer el resultado de la formación para 

el empleo impartida en los ejercicios 2011 y 2012 en la Región de Murcia, identificando la 

mejora de la empleabilidad para los alumnos en situación de desempleo y la utilidad o 

transferencia de la formación recibida, al desempeño profesional de trabajadores 

ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Los resultados obtenidos tras el estudio, que se presentan en este informe, permitirán 

adaptar el Plan Formativo de la Región de Murcia a los objetivos de adecuación que se 

desean alcanzar en el tejido empresarial regional. 

La evaluación del impacto se refiere a los beneficios que la formación genera tanto para 

los participantes como para sus organizaciones. Este tipo de evaluación ha sido 

caracterizada también como "evaluación de los efectos de la formación", ya que tiene que 

ver con el análisis de los resultados globales de la misma. 

En un escenario como la situación económica presente, la evaluación del impacto de la 

formación cobra un gran protagonismo y se torna casi imprescindible para dar sentido a 

las inversiones en la formación de los trabajadores, tanto en situación de desempleo, 

como ocupados. 

La evaluación del impacto de la formación es una de las herramientas estratégicas para 

asegurar la calidad de una acción formativa y la mejora de los resultados esperados y 

efectos generados, porque el objetivo último de la formación es mejorar el desempeño 

profesional de los trabajadores. 
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Hasta el momento, la evaluación de la formación realizada, únicamente a partir de 

cuestionarios de satisfacción, no era suficiente para obtener información sobre la 

efectividad de la formación para el empleo. Este informe pretende aportar luz sobre esta 

realidad. 
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� OBJETIVOS ALCANZADOS 

• Se ha recogido información que nos permite reflexionar sobre el impacto de las 

acciones formativas en el mercado de trabajo y las empresas de la Región. 

• Este estudio contribuye a la creación de mejores sistemas de formación y 

dedesarrollo de competencias y cualificaciones. 

• Aporta información que apoye la definición de políticas de formación profesional 

para el empleo. 

• Define los indicadores de impacto en la mejora de la empleabilidad y transferencia 

al puesto de trabajo en el subsistema de la formación profesional para el empleo. 

• Diseña un procedimiento metodológico que permita la evaluación de indicadores y 

su análisis para medir el impacto de la formación.  

• Establece conclusiones sobre el impacto de la formación en la competitividad de 

las empresas y la empleabilidad de los trabajadores en desempleo. 

• Se hacen visible los efectos de la formación en las opciones de inserción laboral de 

los alumnos en situación de desempleo. 

• Da a conocer la transferencia de la formación al puesto de trabajo y la rentabilidad 

de los recursos invertidos en las empresas de la Región. 

• Subraya los efectos generados por la formación en las organizaciones. 

• Consigue información para mejorar futuras acciones y evaluar la eficacia y 

eficiencia de las mismas. 

• Sitúa la influencia de la formación recibida en la mejora de la empleabilidad de los 

trabajadores en desempleo, así como en el desempeño profesional de los alumnos 

trabajadores ocupados, formados durante los años 2011 y 2012. 

• Da a conocer la valoración de la oferta existente y la adecuación a sus 

necesidades para trabajadores ocupados y en desempleo. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

12 

� CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 

Trasladamos en este apartado cuatro bloques de información que nos parecen clave para 

la interpretación de resultados y el conocimiento del entorno en las fechas en las que se 

centra esta investigación, las características del colectivo objeto de estudio, así como las 

circunstancias que rodeaban ese momento. 

o Contexto socioeconómico en España y la Región de Murcia (2011/2012) 

o La Formación Profesional para el Empleo en España y en la Región de 

Murcia (2011/2012) 

o Impacto de la crisis sobre la formación para el empleo  
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o Contexto socioeconómico en España y la Región de Murcia (2011/2012) 

 

Para contextualizar lo acontecido en España y la Región de Murcia durante los años 2011 

y 2012 debemos situarnos en la perspectiva de un escenario de profunda crisis para 

captar lo que nos transmiten los diferentes indicadores que a continuación iremos 

analizando para ambos panoramas que suponen nuestro objeto de estudio, centrándonos 

especialmente en el período anteriormente referido. 

Abordaremos el estudio desde distintas perspectivas, principalmente atendiendo a 

razones económicas y sociales que nos permitan obtener una visión de conjunto. 

ECONOMIA 

PIB 

Un indicador que no podemos dejar pasar en un análisis de estas características es el 

PIB, si bien no hay que quedarse en lo que la cifra económica que refleja, si no que se 

hace necesario estudiar su trasfondo y su alcance en las diferentes áreas de la vida 

cotidiana de los ciudadanos. 

A nivel regional el PIB murciano registra tanto para 2011 como para 2012 unas caídas 

nada despreciables en torno al 2% en términos nominales –en términos reales las caídas 

resultan similares, del 1% en 2011 y del 2% en 2012- lo que se traduce en un 

empobrecimiento para nuestra región y para sus ciudadanos lo que nos habla claramente 

de un periodo en el que acaece una importante recesión. 

El caso español registra un leve repunte en 2011 respecto al año anterior (+0,1%), 

llegando el PIB a alcanzar una cifra de 1.046.327.000 de euros, si bien en 2012 se 

produce una caída del 1,6% respecto al año anterior –cifras las de ambos años que 

coinciden tanto en términos reales como nominales-. En cualquier caso vemos que el 

deterioro económico para estos años es mucho más acuciado para la región y a una 

velocidad mayor, con los efectos tan negativos que ello trae consigo. 

Continuando inmersos en los factores económicos, a continuación estudiaremos algunos 

importantes indicadores a nivel nacional que nos muestren claramente la situación 

económica del país y de la Región de Murcia durante estos años. 
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Pero antes desgranaremos lo acontecido en los diferentes sectores económicos que 

conforman el PIB valiéndonos para ello de diversos indicadores y representaciones 

gráficas. 

 

PIB A PRECIOS DE MERCADO (en miles de euros) 

  REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA 

  

PIB a p.m. 
(precios 

corrientes) 

PIB Tasas de 
variación 

interanuales 

PIB a p.m. 
(precios 

corrientes) 

PIB Tasas 
de variación 
interanuales 

2010 27.779.314,0 0,5 1.045.620.000,0 -0,1 
2011 27.177.279,0 -2,2 1.046.327.000,0 0,1 
2012 26.642.949,0 -2,0 1.029.279.000,0 -1,6 

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 

 

PIB POR SECTORES ECONÓMICOS 

Agricultura 

El año 2012 se caracterizó por un clima marcadamente seco hasta septiembre, y unas 

abundantes precipitaciones a partir de entonces –de octubre a diciembre -que 

compensaron las menores aportaciones del trasvase (ver gráfico) y permitieron mejorar 

los niveles de reserva en los embalses (502 Hm3) al finalizar el año. 

Estos condicionantes en la parte final del año tuvieron un efecto dispar sobre la 

producción agrícola de temporada, con mejoras en uva de mesa y algunos cereales, al 

contrario de lo ocurrido en hortalizas y algunos cítricos y frutales de hueso. En el balance 

del año, encontramos una campaña irregular en los principales cultivos de la Región de 

Murcia (como puede comprobarse en la tabla adjunta), que volvió a estar condicionada 

por el estrés hídrico. De hecho, en 2012 se dio un nuevo descenso de la superficie de 

regadío cultivada (-3.675 hectáreas), frente al aumento de la superficie de secano 

(+3.231) y bajo invernaderos3 (+1.086). 

Por lo que respecta a actividad ganadera (hasta noviembre) pese a los perjuicios 

ocasionados por las lluvias torrenciales en algunas explotaciones del Guadalentín, 
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aumentaba el número de sacrificios de bovino, ovino, porcino y de conejos, frente a las 

caídas en caprino y aves (ver tabla). 

En el ámbito de la pesca marina, la Región de Murcia recibirá fondos (en torno a dos 

millones de euros) del Ministerio para paralización definitiva de la actividad de ciertos 

barcos pesqueros, mientras que entre diciembre de 2011 y 2012 aumentó el número de 

empresas (+4) en alta en la Seguridad Social, aunque no así el de trabajadores (-6). Por 

su parte, en acuicultura se dio una caída tanto del número de empresas (-1) como de 

trabajadores (-12). 

En definitiva, pese a que Agricultura ha sido el único sector que parece haber cerrado el 

año en positivo (su PIB aumentó un 3,0% según las primeras estimaciones) y es el que 

tiene unas mejores perspectivas para 2013 (+0,9%), su futuro va a estar muy 

condicionado por factores como la disponibilidad de recursos hídricos –que dependen en 

buena medida del Trasvase Tajo-Segura-, la aprobación de los Planes de Cuenca, la 

reforma de la Política Agrícola Común, el acuerdo UE-Marruecos para liberalización del 

comercio de productos agrícolas, la aprobación de las Directrices de Ordenación 

Territorial y los instrumentos de planificación ambiental, o el impacto que pueda tener las 

distintas medidas del Gobierno para mejorar la competitividad del sector agroalimentario. 
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PRECIOS AGRÍCOLAS POR Ha. (€) 

  Precio medio general  

  2011 2012 Variación (%) 
2011/2012 

GENERAL 10003 9705 -2,98% 
CULTIVOS 11866 11573 -2,47% 
Tierras de labor 8684 8483 -2,31% 
Hortalizas aire libre regadío 37667 36639 -2,73% 
Cultivos protegidos regadío 133549 145842 9,20% 
Arroz 28695 27802 -3,11% 
Fresón 47481 46478 -2,11% 
Frutales cítricos 46048 45516 -1,16% 
Frutales no cítricos 16012 15732 -1,75% 
Viñedo 13670 13541 -0,94% 
Olivar 21383 20249 -5,30% 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

 2011 (1) 2012 (2) 
Variación (%) 

2011/2012 
Producción de la rama agraria 41374,6 43151,1 4,29% 
Producción vegetal 24912,1 25152,1 0,96% 
Cereales 5033,2 4623,7 -8,14% 
Plantas industriales 1085 903,2 -16,76% 
Plantas forrajeras 2053,6 2248,9 9,51% 
Hortalizas 6642,2 7300,3 9,91% 
Patata 512,3 521,7 1,83% 
Frutas 6608 6003 -9,16% 
Vino y mosto 1063,4 1267,2 19,16% 
Aceite de oliva 1783,4 2133,9 19,65% 
Otros productos vegetales 131 150,2 14,66% 
Producción animal 14875,3 16362,2 10,00% 
Carne y ganado 11178,3 12209,1 9,22% 
Bovino 2334,2 2510,9 7,57% 
Porcino 5420,4 6062,8 11,85% 
Equino 73,9 110,3 49,26% 
Ovino y caprino 850 810,7 -4,62% 
Aves 2283,8 2498,3 9,39% 
Otras carnes y otro ganado 216 216,1 0,05% 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 

 

Industria 

La industria regional registró una evolución desfavorable durante la segunda mitad de 

2012, hasta cerrar el año sin crecimiento (-0,2%). Se observa un comportamiento muy 

diferenciado entre las ramas más volcadas al exterior y las que presentan una mayor 

dependencia del mercado nacional, si bien el expansivo comportamiento de las primeras 

no fue capaz de compensar el desplome de las segundas. Además, la entrada en 

recesión de la mayoría de países de la Unión Europea en el último trimestre del año tuvo 

consecuencias muy desfavorables con carácter general. 

El sector energético venía creciendo a tasas de dos dígitos desde octubre de2011, 

debido a la ampliación de la planta de Repsol en Escombreras, circunstancia que ha 

provocado un aumento superior al 30% en el conjunto de 2012. Se trata de una 

contribución decisiva para evitar que la producción industrial murciana sufriese 
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unacontracción notable y es que la industria española redujo su producción un 5,9% en 

2012, frente al 0,2% de Murcia. 

El sector industrial agroalimentario, mantiene tasas positivas pero a un ritmo muy 

moderado. El dinamismo de las exportaciones permite compensar, a duras penas, el 

desplome del mercado nacional. En concreto, la producción de la industria de la 

AlimentaciónylaFabricación de bebidas aumentó en torno a un 3% durante 2012. Las 

industrias Extractivas, fundamentalmente el mármol, han completado un buen año 

(+6,5%) gracias a la creciente proyección internacional del sector hacia mercados 

emergentes. Cuero y Calzado también registró un comportamiento muy expansivo aunque 

su ponderación es reducida. 

El resto de las ramas de la actividad acabaron el año con tasas muy negativas, que en la 

mayoría de casos se han agudizado en la segunda mitad del año. Es especialmente 

preocupante la evolución de la industria del Plástico y el Caucho, que registró fuertes 

caídas durante la segunda mitad del año. Por último, la fabricación de Muebles ha 

acumulado fuertes descensos en 2012 (a tasas de dos dígitos en casi todas las 

mensualidades) que suman a los ya registrados durante 2011. 
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Índice de Precios Industriales (IPRI) en España. Medias anuales. General y por 

destino económico. 

Unidades: Tasas, Índice 

 Media anual Variación de las 
medias anuales 

 2012 2011 2012 2011 

Índice general 110,979 106,941 3,8 6,9 
Bienes de consumo 105,228 102,701 2,5 2,7 
Bienes de consumo 
duradero 

101,877 101,004 0,9 1,0 

Bienes de consumo no 
duradero 105,731 102,957 2,7 3,0 

Bienes de equipo 101,499 100,986 0,5 1,0 
Bienes intermedios 108,727 107,246 1,4 7,2 
Energía 126,436 115,293 9,7 15,3 

 

A continuación abarcaremos el estudio desde una perspectiva nacional, debemos 

remarcar antes de iniciar nuestro estudio que el INE nos proporciona datos para 2011 y 

2012, si bien en 2011 nos ofrece unos datos provisionales y los de 2012 suponen una 

estimación. 

A continuación pasaremos a describir lo acontecido con el Índice de precios industriales 

(IPRI) que definimos como un indicador que mide la evolución de los precios de los 

productos industriales fabricados y vendidos en el interior del país (excluidos los 

energéticos). Estos precios son los de venta de salida de fábrica, sin contar los gastos de 

transporte ni de comercialización, ni tampoco el IVA facturado por el productor al cliente. 

Contamos con las medias anuales para los años objeto de estudio y una desagregación 

por destino económico de los bienes que nos permite esclarecer qué sectores industriales 

causan una mayor incidencia en la media anual que finalmente se arroja. 

Cabe destacar la importancia del sector energético cuya variación de la media anual 

disminuye en 5,6 puntos situándose para 2012 en el 9,7%. No debemos olvidar que 
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estamos ante un sector con gran volatilidad muy influenciado por las oscilaciones del 

petróleo. 

Otra caída pronunciada respecto al año anterior es la acaecida en los bienes intermedios 

que se dejan casi 6 puntos de un año para otro. Sería interesante ahondar si está caída 

en los precios se ha producido de forma similar en los diferentes sectores que lo integran 

o si hay unos principales causantes en ello. 

Del resto de sectores económicos (bienes de equipo, bienes de consumo no duradero, 

bienes de consumo duradero y bienes de consumo) las variaciones en estos años no han 

sido muy pronunciadas por lo que su incidencia en la variación del IPRI general es más 

limitada. 

El IPRI que alcanzaba el 6,9% en 2011 pierde más de 3 puntos en un año, hecho que 

puede interpretarse que se ha producido en gran medida a las caídas de precios 

registradas en el sector energético y en los bienes intermedios. 

 

Construcción  

Para estos años, mientras en obra pública se profundiza el ajuste, en la variante 

residencial se advierten signos de estabilización en algunas variables, aunque con caídas 

significativas en otros. 

Descendiendo a un nivel de detalle mayor, el subsector de la obra pública ha perdido 

completamente su papel dinamizador, limitado por las dificultades presupuestarias de las 

Administraciones Públicas. En particular, la licitación oficial apenas alcanzó los 152 

millones de euros en 2012, un 39% menos que en el año anterior, y prácticamente la 

décima parte de las cifras de hace un lustro. Esta caída sería aún mayor si no se 

hubiesen realizado determinadas actuaciones de urgencia no previstas (por ejemplo, la 

reparación de la avería en el canal del trasvase Tajo-Segura, o de infraestructuras viarias 

y ferroviarias en el Guadalentín tras las lluvias de septiembre), o si no se tuviesen en 

cuenta algunos proyectos licitados inicialmente –y que por tanto tienen reflejo estadístico- 

pero cancelados después –caso de los nuevos tramos de las costeras de Murcia-, con el 

consiguiente coste para las empresas que concurrieron al concurso. Por agente licitante, 
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la mayor caída en 2012 correspondió a la Administración Central (-58%), seguida por la 

Autonómica (-12%) y la Local (-10%). 

A esta difícil coyuntura se suman los recortes de inversiones anunciados por el Ministerio 

de Fomento hasta 2024, la ausencia de mecanismos de colaboración público-privada y la 

incertidumbre en torno a la situación de determinados grandes proyectos impulsados por 

las Administraciones Públicas (puerto de El Gorguel, regeneración de la Bahía de 

Portmán, autovías Yecla-Jumilla y Zeneta-Santomera, plan de infraestructuras hídricas del 

municipio de Murcia, o inicio de la actividad en el aeropuerto de Corvera, por citar los 

ejemplos más significativos). De hecho, a corto plazo, solamente algunas actuaciones de 

promoción privada –como la construcción de una nueva la planta de lubricantes en 

Escombreras- o la necesaria agilización del Plan Lorca y los proyectos financiados con los 

créditos otorgados por el Banco Europeo de Inversiones a la Comunidad Autónoma, 

podrían revitalizar la actividad. 

 

 

 

Por otra parte, en la variante residencial, se da una cierta estabilización en el inicio de 

nuevas viviendas (ver gráfico), como revela la moderación en el ritmo de caída de los 
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visados (-5,4% hasta noviembre, frente a un -36% en España). No ocurre lo mismo ni con 

la finalización de obras (-42% hasta noviembre en certificados de fin de obra hasta 

noviembre, y –5,3% en viviendas terminadas hasta septiembre), en la que la posibilidad 

de ajustes adicionales es no obstante ya limitado; ni con la compraventa de viviendas (-

15% en 2012, si bien con una mejora del 2,8% en la segunda mitad del año), que no 

muestra una recuperación consistente pese a la importante corrección en el precio de la 

vivienda (-14% en 2012, la mayor caída de las distintas autonomías). La evolución futura 

dependerá, en cualquier caso, del impacto que pueda tener el aumento de la presión 

fiscal en la compra de vivienda (en IVA e IRPF), los recortes en los Planes de Vivienda 

Protegida, determinados cambios normativos en certificaciones energéticas o los planes 

de impulso al sector -como facilitar la compra de vivienda a no residentes-. 

A continuación pasaremos a centrarnos en lo acontecido para el caso español durante 

estos años. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 

 

Servicios 

En 2012 el sector servicios agudizó su caída en el tercer trimestre (-5,3%), y también 

registró fuertes tasas negativas en el cuarto (-3%), aunque más moderadas. En el 

cómputo anual, la actividad del sector se contrajo un 4,9% en la Región, tasa similar a la 

media española (-5,3%), tras destruir 21.400 puestos de trabajo. 
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El comercio minorista es la rama que más contribuye a esta mala evolución. La cifra de 

negocios viene registrando fuertes tasas negativas desde2008 de forma consecutiva y, en 

2012, lejos de reconducir la situación, esta se agravó de forma considerable. Tras la 

entrada en vigor de la subida del IVA, las ventas minoristas han sufrido un auténtico 

desplome, al registrar tasas negativas de dos dígitos en los últimos cuatro meses del año. 

El balance del año apunta a una caída cercana al 10% en la Región y superior al 6% en el 

ámbito nacional. 

 

 

 

El sector del transporte, crucial para la economía regional, sufrió un doble efecto 

negativo por desplome de la demanda interna. De una parte, el tráfico interno de 

mercancías sufrió un retroceso paralelo. De la otra, el tráfico internacional sufre la caída 

de las importaciones derivada de la caída del consumo nacional. Esto impide que las 

empresas del transporte puedan rentabilizar el dinamismo exportador al no encontrar 

servicios que realizar en el viaje de regreso. 

A ello hay que sumar el incremento del coste de los carburantes, que además ha vuelto a 

escalar con fuerza en las primeras semanas de 2013. Ello ha provocado que el empleo en 

el sector retrocediese un 2,7% (398 trabajadores menos) durante el ejercicio anterior. 
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El transporte urbano de viajeros venía registrando incrementos notables por el efecto del 

tranvía en el municipio de Murcia, que se detuvieron de un modo brusco a partir del tercer 

trimestre. La anómala situación experimentada por las líneas municipales de autobuses 

en la capital regional, con repercusión en numerosos municipios cercanos explica esta 

situación. 

Solamente el tráfico de graneles en el Puerto de Cartagena presentó resultados positivos 

(+11,6%) por el efecto de la ampliación de la refinería de Repsol en Escombreras. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 

 

El índice de cifra de negocios que hemos obtenido gráficamente representa un índice 

general y está corregido de efectos de calendario y estacionalidad, si bien dicho índice lo 

conforman las áreas del comercio (venta y reparación de vehículos y motocicletas, 

comercio al por mayor e intermediarios del comercio y comercio al por mayor) junto con 

otros servicios (transporte y almacenamiento, hostelería, información y comunicaciones, 

actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades administrativas y servicios 

auxiliares). 

Podemos definir la cifra de negocios como el total de ingresos de una sociedad y mide las 

ventas de una empresa durante de un periodo por lo que este dato estará en gran parte 

influenciado por la inflación que disminuye el valor de la cifra de negocios por lo que no 

estamos delante de un indicador fiable de la actividad económica. 

Índice de cifra de negocios, Indicador de Actividad del Sector Servicios 
(IASS) corregido de efectos estacionales y de calendario. Tasa Mensual.
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Esta cifra compara empresas de sectores muy distintos; la representación de la 

producción de la empresa multiplicada por su precio también implica que productos de 

gran consumo y bajo precio puede presentar una cifra de negocios prácticamente idéntica 

a la de una empresa mucho más pequeña basada en el lujo o la alta tecnología. 

El sector turístico en 2012 en Murcia, lejos de compensar las caídas de otras ramas 

terciarias, presentó un crecimiento prácticamente nulo en el número de visitantes con 

respecto al año anterior (0,1%); y una caída notable de pernoctaciones (-4,2%) y volumen 

de facturación (-4,6%). 

Con ello, el turismo continúa en niveles inferiores a los de 2005 y, si hubiera ganado peso 

en el Producto Interior Bruto (PIB) –no hay estadísticas oficiales regionalizadas  a tales 

efectos- este no se debe a la buena evolución del sector, sino a la evolución más negativa 

de otras actividades, en particular, de la construcción. 

Para dicho año, el número de viajeros nacionales presentó un tenue avance, 

circunstancia que no se pudo traducir en un aumento del volumen de facturación por la 

acusada caída del margen empresarial (el índice de precios hoteleros se contrajo un 

6,3%). En cambio, se redujo con fuerza la llegada de turistas extranjeros a la Región (-

3,8%), una evolución contraria a la observada en el ámbito nacional y al continuo aumento 

del turismo internacional. El sector viene realizando grandes esfuerzos para ganar 

competitividad; pero la falta de infraestructuras, entre las que hay que destacar el retraso 

de la puesta en funcionamiento del aeropuerto; las gravosas cargas administrativas; y la 

escasa eficacia de las políticas de promoción desarrolladas en los últimos años, 

constituyen un lastre para el sector y para la economía regional en su conjunto. 

En el lado positivo, el turismo rural registró un fuerte avance en 2012, aunque ello no fue 

suficiente para alcanzar los niveles de 2007, anualidad en que estableció su máximo. 

Además, el tráfico de cruceros en el Puerto de Cartagena mantuvo las cifras de 2011, y 

volvió a superar los 80.000 viajeros. La labor que viene desarrollando la Autoridad 

Portuaria ha favorecido que las perspectivas apunten a un fuerte incremento de esta cifra 

en 2013. 
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PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS EN ESPAÑA SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA 

 

 2011 2012 
Variación (%) 

2011/2012 
Total 286761259 280659549 -2,13% 

Residentes en España 111524330 102101248 -8,45% 

No residentes en España 175236929 178558301 1,90% 
Unión Europea (sin 
España) 

144982273 145704120 0,50% 

Resto de Europa 2711980 2643130 -2,54% 
Japón 1020402 1050969 3,00% 
Estados Unidos 4384028 4344385 -0,90% 
Resto de América 5375831 5159127 -4,03% 
Países africanos 930591 1009190 8,45% 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 

 

EURIBOR 

En primer lugar observaremos el comportamiento registrado por el tipo de interés del 

mercado interbancario EURIBOR a 1 año. 

Conviene aclarar que el Euribor ( tipo europeo de oferta interbancaria) es un índice de 

referencia publicado diariamente que indica el tipo de interés de mercado promedio al que 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

27 

las entidades financieras se ofrecen a prestar dinero en el mercado interbancario del euro 

(es decir, a otros bancos). Este tipo se emplea y se vincula al cálculo de muchas 

hipotecas con tipos variables por lo que tiene un importante papel durante la revisión de 

éstas. Estamos hablando de un tipo que condiciona la vida de muchas personas y de 

cuyo comportamiento están pendientes dado que el sector inmobiliario también registra 

una importante inestabilidad, suponiendo todo ello un caldo de cultivo para frenar la 

inversión y el acceso a la vivienda. 

 

 

 

La gráfica nos muestra un comportamiento bastante estable en el 2011, con un continuo 

crecimiento en este año. 

Sin embargo en 2012 comenzó a bajar progresivamente como consecuencia de un 

aumento del crédito y un descenso de los tipos de interés del Banco Central Europeo, 

hechos que sin duda facilitan en cierto modo la situación anteriormente expuesta referente 

al mercado inmobiliario. 

 

BALANZA DE PAGOS 

A continuación valoraremos los últimos cambios que arroja la balanza de pagos y cómo 

podemos interpretar estos cambios para estos años y su traslado e influencia en la 

actividad económica del país. 
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Según datos del INE, En 2011 terminó con unas necesidades de financiación exterior de 

34.000 millones de euros que se rebaja a un déficit de financiación menor en 2012, siendo 

de 4.679 millones de euros, por lo que se reduce nuestra dependencia del sector exterior. 

Algunos analistas afirman que no debemos dejarnos llevar por el dato positivo ya que si 

ahondamos en su trasfondo nos advierten que esta reducción del déficit está basada, en 

buena parte, en la caída de las importaciones por la disminución tanto del consumo como 

de la inversión y por la caída de las rentas percibidas por los extranjeros por sus 

inversiones en España, resultado, entre otras cosas, de que ahora tenemos menos 

inversores que se fíen de nuestro país para depositar sus ahorros. 

 

IPC  E INFLACION 

El comportamiento del IPC, es decir, el índice de precios al  valora los precios de un 

conjunto de productos (conocido como «canasta familiar» o «cesta familiar») que una 

cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del 

precio de cada uno, respecto de una muestra anterior. Mide los cambios en el nivel de 

precios de dicha canasta de bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares. 

Se trata de un porcentaje que puede ser positivo (lo que indica un incremento de los 

precios) o negativo (que refleja una caída de los precios). 

Tomando como base el año 2011 observamos un incremento en 2012 de los precios a 

nivel nacional y regional lo que se traduce en una inflación moderada y necesaria para 

el crecimiento económico siempre que se mantenga en niveles adecuados, ya que los 

periodos inflacionarios entrañan riesgos. Las razones de la subida en 2012 son totalmente 

ajenas a la dinámica empresarial. Como son, las fuertes subidas de impuestos 

observadas a lo largo de 2012, entre las que cabe destacar el incremento del tipo 

impositivo del IVA; el ascenso del precio de los carburantes; o el aumento del precio de 

determinados suministros regulados, como la electricidad o el agua. Además, hay que 

considerar el efecto de la introducción del copago farmacéutico, o la subida de los precios 

públicos en la educación superior. 
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Para el caso español la tasa media del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el 

año 2012 fue del 2,4%, mientras que la inflación subyacente situó la tasa media del año 

en el 1,6%.  

En los últimos cinco años, las tasas medias del índice general sin alimentos frescos ni 

productos energéticos (inflación subyacente) se han mantenido por debajo de la inflación 

general, a excepción del año 2009. 

 

 

Fuente: INE 
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Los grupos con mayor influencia en la tasa media del IPC fueron:  

• Transporte, que presentó una variación del 4,8%, debido al aumento de los precios de 

los  carburantes y lubricantes, y, en menor medida, de los servicios de mantenimiento y 

reparaciones y los automóviles. 

• Vivienda, cuya tasa media del año 2012 se situó en el 5,1%. Este incremento se debió a 

la subida de los precios de la electricidad y el gas. También hay que reseñar los aumentos 

de los precios del gasóleo para calefacción y la distribución de agua durante el pasado 

año.  

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del 2,3%. Las parcelas que 

destacan por su influencia en este aumento son las carnes, los productos lácteos, quesos 

y huevos, las frutas y el pan y cereales.  

El único grupo con influencia negativa en el IPC fue:  

• Comunicaciones, cuyos precios se redujeron hasta el –3,4% en el año 2012, 

principalmente a causa de la bajada de los precios de los servicios telefónicos. 
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La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no 

elaborados ni productos energéticos) disminuye dos décimas hasta el 2,1%, con lo que la 

diferencia con la tasa del índice general aumenta hasta las ocho décimas. 

 

 

No podemos realizar un análisis de esta índole sin pararnos a estudiar que está 

aconteciendo en nuestro mercado laboral y empresarial, ya que sin duda marca 

profundamente el contexto socioeconómico del país, ya que un mercado pobre en estas 

áreas condena a una sociedad pobre provocando deterioro en los indicadores sociales del 

país, de los cuales nos encargaremos más adelante. 

El estudio de estos mercados nos ayudará mejor a comprender lo que sucede en el país y 

en la Región de Murcia, así como concretamente en esta época de crisis en qué áreas se 

muestran nuestras debilidades permitiendo con un correcto análisis encontrar las 

dificultades caracterizadoras de dichos mercados e intentar buscar posibles soluciones 

para corregirlas. 

 

MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO 

Comenzaremos abordando el movimiento laboral registrado con datos proporcionados por 

el INE, concretamente nos centraremos en los contratos registrados en la región y en 

España. 
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Para el caso español los datos entre 2010 y 2012 muestran en torno a 14 millones de 

contratos registrados. 

Si bien entre 2010 y 2011 se produce un incremento pasando de 14.417.150 a 

14.433.232, en 2012 se produce una caída nada residual en el volumen de contratación 

con casi 200.000 contratos menos respecto a 2011, lo que supone una variación 

interanual del -1,3%. 

El caso de la región presenta una mayor volatilidad y un carácter más marcado para estos 

años tanto a nivel positivo como a nivel negativo, con mayores crecimientos y 

decrecimientos a la media nacional, ya que para 2010 con respecto a 2009 los contratos 

registrados caen en un 3,3% situándose éstos en 2010 en 542.525. En 2011 se aprecia 

una leve recuperación aumentando éstos a 551.072 que se acentúa en 2012 aumentando 

el volumen en un 5% y alcanzando una cota de 578.353 contratos para dicho año. Resulta 

relevante la asincronía que manifiestan ambos niveles para el conjunto de años de 

estudio, si en 2010 España registra un importante incremento del 2,8% la caída en la 

región para este año supone un 3,3% con respecto a los contratos del año anterior. En 

el2012 se invierten las tornas y el decrecimiento se observa en el caso español mientras 

que en Murcia hay un importante crecimiento. 

Aportando una visión más general, cabe decir que lo deseable es que las contrataciones 

vayan a más y continúen en una senda firme avocada al crecimiento pero esto no nos 

informa de si ante lo que nos encontramos es un empleo de calidad ni de las 

características que éstos contratos reúnen. Para ello acudiremos a unos datos más 

específicos distinguiendo entre contratos de duración temporal y de duración indefinida y 

estudiando su comportamiento para la serie. 

Para ambos ámbitos geográficos se observa la importante superioridad de los contratos 

temporales frente a los indefinidos. Si bien las variaciones no han sido importantes para 

estos años de 2011 a 2012 cayeron las contrataciones temporales para el conjunto 

español de 13.323.069 a 12.808.015 reduciendo su peso dentro del conjunto de contratos 

registrados del 92,31% al 89,94%. 
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En la región de Murcia la tasa de contratos temporales es superior a la media nacional 

para estos años registrándose en 2012 530.574 contratos de esta índole suponiendo algo 

más del 4% del total respecto a España. 

Estas cifras nos hablan de una excesiva contratación del tipo temporal que en muchos 

casos lleva aparejada una irregular situación laboral que lleva a una profunda 

inestabilidad laboral en las personas. Éstos se ven limitados y retrasan sus proyectos de 

vida con el traslado a la economía que ello repercute. 

Las políticas deben ir encaminadas a fomentar un empleo de calidad y estable 

garantizando unos mínimos de seguridad para el empleado. Para ello, el Gobierno 

regional y los principales agentes económicos y sociales de la Región de Murcia, entre los 

que se encuentra CROEM, han suscrito el Pacto por la Estabilidad en el Empleo 2011-

2014. El mismo está orientado a que, cuando se normalice la situación económica, el 

empleo estable gane presencia en el ámbito territorial murciano. 

El abismo entre la contratación temporal e indefinida queda reflejado con unos contratos 

de duración indefinida que para el conjunto de España se reducen entre 2010 y 2011 con 

una tendencia a suponer poco más de 1 millón; concretamente éstos pasan de 1.228.214 

a 1.110.163 con un porcentaje irrisorio en comparación con el gran tipo de contratación 

que suponen los temporales. 

 Valor absoluto 
Variación interanual (valor 

absoluto) 
Variación interanual 

(porcentaje) 
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

España 1441715
0 

1443323
2 

1424099
1 

395313 16082 -192241 2,8 0,1 -1,3 

Murcia, 
Región de 542525 551072 578353 -18718 8547 27281 -3,3 1,6 5 

 

OCUPADOS 

Ahora pasaremos a estudiar la evolución de los ocupados tanto a nivel nacional como 

regional y como es de esperar en un periodo recesivo se observa una importante 

destrucción que por sexos registra una mayor incidencia en el sector masculino con una 

pérdida de ocupados a nivel nacional entre 2011 y 2012 del 5,36% variando la cifra de 

10.152.475  a 9608.150. Las mujeres experimentan una caída más moderada (-2,96%) 

pasando de 8268.950 ocupados  a 8024.525. La pérdida de empleos para el conjunto 
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español de 2011 a 2012 se sitúa en un -4,28% pasando en apenas un años los ocupados 

de sobrepasar los 18 millones a suponer poco más de 17,5 millones. 

 

Por sectores, Servicios concentró la mala dinámica del empleo en el segundo semestre 

de 2012, con la destrucción de 21.400 empleos. Esta evolución tan negativa se explica 

por la continuada caída del consumo, que además, se vio agravada a partir de septiembre 

con la subida del tipo impositivo del IVA. 

Agricultura, tampoco pudo arrojar un balance positivo y culminó el año con la destrucción 

de 11.800 puestos de trabajo. 

A nivel regional observamos un importante descalabro en el sector de la construcción que 

entre 2011 y 2012 pierde en torno al 20% de sus efectivos pasando los ocupados de 

suponer 42.700 en 2011 a 34.400 en 2012, por lo que podemos interpretar que el sector 

constructivo es el que ejerce un mayor empuje en la reducción de los ocupados 

regionales que pasan de 550.100 a 535.200 lo que supone un -2,71% de fuerza laboral. 

Dada la importante presencia del sector constructivo en la región para el mercado laboral 

murciano no debe sorprendernos que la importante caída de este sector 

predominantemente masculino traduzca su desplome sobre los efectivos hombre que 

pasan de suponer unos 316.300 en 2011 a unos 302.700 en 2012 (-4,3%). 

 

Evolución de los ocupados por sexos en España
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Las mujeres ocupadas registran un mejor comportamiento reduciendo sus efectivos solo 

de 233.800 a 232.500 y marcan una diferencia importante con el ámbito nacional donde 

presentan una caída más pronunciada (-2,96%) anteriormente descrita.  

Cabe destacar que la variación de los ocupados entre 2011 y 2012 saca a la luz una peor 

evolución con mayor destrucción para el sector nacional en las tres vertientes (hombres, 

mujeres y ambos). 
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PARO REGISTRADO EN ESPAÑA Y LA REGIÓN DE MURCIA 

Los resultados registrados en las oficinas públicas de empleo apuntan al aumento del 

paro en 11.630 personas (+8,1%) en 2012 y a un fuerte descenso del número de afiliados 

a la Seguridad Social en 25.505 (-5%). Se trata, en ambos casos, de una evolución muy 

similar a la estimada por la EPA. Las diferencias existentes entre ambas estadísticas en 

cuanto al nivel de parados y ocupados, se justifican por la diferente metodología 

empleada. 

Se observa un recrudecimiento del ritmo de destrucción de empleo hasta el -5% anual, 

tasa que no se registraba desde 2009. 

Región de Murcia 2011 2012 Variación 
absoluta 

Variación 
interanual 

Hombres 69236 75224 5988 8,65% 
Mujeres 66336 74717 8381 12,63% 
TOTAL 135572 149940 14368 10,60% 

Fuente: INE 

 

España 2011 2012 
Variación 
absoluta 

Variación 
interanual 

Hombres 2103260 2341717 238457 11,34% 
Mujeres 2153900 2378687 224787 10,44% 
TOTAL 4257160 4720404 463244 10,88% 

Fuente: INE 

 

AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA Y LA REGIÓN DE MURCIA 

Los datos de los afiliados a la seguridad social para este período, que como era de 

esperar reflejan una caída del 3,48% en Murcia y del 3,39% en España, son de gran 

interés para nuestro análisis dada su conexión con la seguridad social y el mantenimiento 

de ésta ya que su continua reducción hace mella en la tesorería de la seguridad social 

encargada de las pensiones que en esta época de crisis son las que suponen para 

muchas familias con grandes problemas y todos sus miembros en desempleo el único 

medio de sostenimiento familiar. Un mantenimiento durante un largo periodo de tiempo de 

esta situación negativa en cuanto a afiliación puede conllevar el resquebrajo del sistema 
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de pensiones, conllevando, con la gran dependencia de las pensiones que se tiene en 

este momento, a una posible revelación y agitación social. 

La situación durante estos años de crisis de menos ingresos que gastos unida al 

incremento de pago de prestaciones por desempleo puede provocar la necesidad de 

emplear las reservas para pagar las pensiones. 

 2011 2012 
Variación 
absoluta 

Variación 
interanual 

Región de Murcia 511617 493796 -17821 -3,48% 
España 17326280 16738550 -587730 -3,39% 

Fuente: INE  

 

 

 

EMPRESAS 

A continuación observaremos lo ocurrido en el sector empresarial durante los años objeto 

de estudio con una separación en el estudio de éstas basada en el número de asalariados 

que las forman. 

Las empresas de la región suponen dentro del marco nacional algo menos del 3% durante 

2010 y 2011. 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

38 

Se observa un repunte de las empresas con 0 asalariados. Esto último se produce tanto a 

nivel nacional como regional quedando la mejora limitada a este estrato de asalariados ya 

que si nos vamos a empresas que tienen a su cargo de 1 a 4 asalariados y de 5 a 9 se 

refleja un deterioro en su presencia también para ambos ámbitos (nacional y regional). 

Sin embargo la caída de empresas más abrupta se produce en el estrato conformado por 

aquellas que poseen 10 o más asalariados, es decir, las empresas de mayor tamaño con 

la repercusión negativa que ello traslada ya que la desaparición de estas del panorama 

empresarial implica también la salida del mercado laboral de un mayor número de 

trabajadores. Concretamente a nivel nacional se produce una reducción del 6,6% de 

empresas de 2010 a 2011, cifra que aumenta hasta el 9,4% a nivel regional lo que incide 

en un aumento de la tasa de paro y un empeoramiento de las condiciones de vida y la de 

la situación social, consecuencias que a continuación pasaremos a analizar. 

 

Empresas en España y Murcia por estrato de asalariados en 2011 

ASALARIADOS Total Cero 1 a 4 5 a 9 10 y más 
TOTAL NACIONAL 3514894 2012258 1165514 196964 140158 
MURCIA, REGIÓN DE 98975 54062 34809 6027 4077 

Fuente: INE 

 

COMERCIO EXTERIOR 

El comercio exterior constituye una noticia positiva de la economía regional, debido a que 

el avance de las exportaciones –que se han duplicado en apenas cinco años- fue mucho 

mayor que el de las compras al exterior. 

 

Exportaciones  

En particular, las ventas de la Región de Murcia a otros países alcanzaron en el 2012 los 

8.858 millones de euros, un 62% más que en el mismo periodo, lo que constituye el mayor 

aumento de las distintas Comunidades Autónomas. 
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Aunque esta evolución aparece distorsionada por el comportamiento de los productos 

energéticos –debido a la ampliación de la refinería de Repsol en Escombreras, que ha 

multiplicado por diez los flujos de combustible-, si no se tienen cuenta este tipo de 

productos, el resultado es igualmente favorable. 

Así, las exportaciones no energéticas aumentaron un 7,8% en el año 2012(en España, 

+2,2%), gracias al avance de alimentos (+14,1%, principalmente frutas, legumbres y 

carnes) y materias primas (+33,6%, sobre todo minerales). 

Las exportaciones no energéticas que habían sufrido una notable ralentización a finales 

de 2011 y primer trimestre del ejercicio actual, recobraron algo de empuje en el segundo 

trimestre, y lograron un fuerte avance en el tercero(+10,7%), que además se produjo de 

forma generalizada. Es decir, afectó a todos los productos. En particular, hay que 

destacar el avance del sector Agroalimentario incrementó sus ventas un 16,6% en el 

periodo estival (+15,5% acumulado en lo que va de año), y continúa siendo la principal 

partida exportadora de la Región. 

 

 

 

Por destino geográfico, destaca el crecimiento de las ventas a Europa (+57%), donde se 

concentra la mayor parte de las venteas exteriores murcianas, ya otros mercados menos 

tradicionales, como África (+109%) o Asia (+67%). 
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Importaciones  

Las compras a otros países se elevaron en 2012 a 12.678 millones de euros, un 23,1% 

más que en el año anterior, si bien la mayor parte se corresponden con productos 

energéticos. Descontando estos productos, la cifra se reduce a 3.221millones, con un 

crecimiento más moderado (+2,2%), pues la debilidad de la demanda interna presionó a 

la baja la compra de la mayoría de productos salvo alimentos (+14,7%). 

De este modo, la Región de Murcia registra un saldo comercial negativo (-3.819 millones) 

que se convierte en positivo si no se tienen en cuenta los productos energéticos (+2.379 

millones). 

 

SOCIAL 

RIESGO DE POBREZA 

Enlazando con esto último contamos con algunos indicadores sociales que ponen de 

manifiesto la divergencia que se está produciendo en la sociedad, algo que no es nada 

deseable ya que por lo que se debe luchar es por una mayor cohesión social que a la 

vista de los datos nos estamos cada vez más alejando para conseguirla. 

Antes de nada conviene aclarar el concepto de “tasa de riesgo de pobreza” que es el 

porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo 

del umbral de pobreza.  

Para 2011 y 2012 a nivel nacional el 22,2% se encontraba en esta situación; porcentaje 

que en la región se sitúa por encima de esta media siendo del 26,6% en 2011 e 

incrementándose aún más en 2012 hasta suponer el 29,9% de la población regional. 

También para este periodo de años contamos con datos de la Encuesta de Condiciones 

de Vida sobre las personas con mucha dificultad para llegar a fin mes. Debemos saber 

que el umbral de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de 

consumo de las personas. Al tratarse de una medida relativa, su valor depende de cómo 

se distribuya la renta entre la población. La mediana es el valor que, ordenando a todos 

los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de 
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dicho valor y a la otra mitad por encima. Por tanto el umbral de pobreza aumenta o 

disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. 

Esta Encuesta nos muestra que si en 2011 se registraban unos valores muy similares en 

cuanto a esta problemática para España y para la región, en 2012 si en España se 

produce un importante incremento pasando del 11,1% al 14,7% en nuestra región el año 

2012 trae consigo un profundo empeoramiento de la situación de los murcianos ya que 

del 12,8% de la población que presentaba dificultades en 2011 en un año esta cifre 

alcanza al 27,4% de la población lo que evidencia profundas desigualdades y un 

empeoramientos de las condiciones de vida que aleja la posibilidad de la cohesión social. 

 

RASGOS POBLACIONALES 

Cada vez nacen menos niños en España y cada vez se tienen más tarde. El Instituto 

Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el informe sobre Movimiento 

Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos correspondientes al año 

2011 y al primer semestre de 2012. El número de nacimientos desciende un 3%, el 

número medio de hijos baja y la edad media para concebirlos sube hasta los 31,5 años. 

Según los datos del INE, el número de nacimientos se redujo en 2011 un 3% (470.553 

niños) y un 9,2% menos que en 2008. Una tendencia de nacimientos que se mantuvo en 

el primer semestre de 2012, con un total de nacimientos de 223.853, un 2,7% menos 

respecto a 2011. 

Según el INE, este descenso de la natalidad se produce porque hay menos mujeres en 

edad fértil y menos tasa de fecundidad. Es decir, el número medio de hijos por mujer ha 

bajado de 1,38 en 2010 a 1,36 en 2011. Además, la edad media a la maternidad sube de 

31,2 años en 2010 a 31,5 años en 2011. También baja el número de hijos de mujeres 

extranjeras, de 1,64 en 2010 y 1,55 en 2011.  

Respecto a la edad media, entre las españolas es de 32,1 años, mientras que es de 29 

entre las extranjeras. La edad a las que las mujeres tienen su primer hijo es, de término 

medio, de 30,2 años.  
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Además, sube también el porcentaje de nacimientos de mujeres no casadas en 2011: 

sube hasta el 37,4% frente al 35,5% de 2010. En los últimos 20 años, este porcentaje ha 

aumentado un 27,4%. Un porcentaje que, en el caso de las españolas es del 37,8% y del 

40,5% en el de las extranjeras. 

En 2011subió la mortalidad, un 1,5% más que en 2010, con un total de 386.017 personas. 

Además, en el primer semestre de 2012 la tendencia se mantiene: sube la mortalidad un 

9,7% frente al mismo período de 2011. La tasa de mortalidad infantil, sin embargo, se 

redujo en 2011 de 3,16 en 2010 a 3,14 en 2011.  

La esperanza de vida al nacimiento sube ligeramente hasta los 82,1 años, frente a los 82 

de 2010, siendo mayor entre las mujeres (85 años) que entre los hombres (79,2 años). A 

los 65 años también se eleva en el mismo porcentaje: pasa de 20,4 en 2010 a 20,5 en 

2011.  

Todos estos datos hacen que el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre 

nacimientos y defunciones, sea el más bajo desde 2005: 84.536 personas en 2011 frente 

a las 105.018 de 2010. 

 

 

  



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

43 

o La Formación Profesional para el Empleo en España y en la Región de 
Murcia (2011/2012) 

 

La Formación Profesional para el Empleo, tiene por objeto regular las distintas iniciativas 

de formación que configuran el subsistema de formación profesional para el empleo, así 

como su estructura organizativa y de participación institucional. 

El subsistema de formación profesional para el empleo está integrado por el conjunto de 

instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y 

los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus 

necesidades. 

Sus fines son: 

• Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y 

ocupados, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal. 

• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuados a las 

competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las 

necesidades de las empresas. 

• Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen 

dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral. 

• Reconocer la formación profesional como un derecho individual, otorgando a los 

trabajadores un permiso retribuido con fines formativos y una cuenta de formación 

asociada al número de afiliación a la Seguridad Social. 

• Promover la obtención de acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas por los trabajadores tanto a través de procesos formativos (formales y 

no formales) como de la experiencia laboral. 
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Trabajadores destinatarios de la formación y colectivos prioritarios 

Serán destinatarios de la Formación Profesional para el Empleo todos los trabajadores 

ocupados y desempleados, en los términos siguientes: 

• En la formación de demanda podrán participar los trabajadores asalariados que 

prestan sus servicios en empresas o entidades públicas no incluidas en el ámbito 

de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas, 

incluidos los trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación, así 

como los trabajadores que accedan a situación de desempleo cuando se 

encuentren en período formativo, y los trabajadores acogidos a regulación de 

empleo en sus períodos de suspensión de empleo por expediente autorizado. 

• En la formación de oferta podrán participar los trabajadores ocupados y 

desempleados en la proporción que las Administraciones competentes determinen. 

Asimismo, podrán participar en la formación de oferta los cuidadores no 

profesionales que atiendan a las personas en situación de dependencia. 

• En la formación de alternancia con el empleo podrán participar los trabajadores 

contratados para la formación y el aprendizaje y los trabajadores desempleados, en 

los términos que establezca la normativa específica reguladora de los contratos 

para la formación y el aprendizaje y de los programas públicos de empleo-

formación, respectivamente. 

Podrán tener prioridad para participar en las acciones formativas, entre otros: 

• Los desempleados pertenecientes a los siguientes colectivos: mujeres, jóvenes, 

personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de 

género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con 

riesgo de exclusión social, de acuerdo con lo previsto en cada caso por las 

prioridades establecidas en la política nacional de empleo, en los planes de 

ejecución de la Estrategia Europea de Empleo y en los Programas Operativos del 

Fondo Social Europeo. 

• Los trabajadores ocupados pertenecientes a los siguientes colectivos: trabajadores 

de pequeñas y medianas empresas, mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y 

de la violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores con baja cualificación 
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y personas con discapacidad, de acuerdo con lo que establezcan, en su caso, los 

Programas Operativos del Fondo Social Europeo y las Administraciones 

competentes. 

• Los cuidadores no profesionales que atiendan a las personas en situación de 

dependencia. 

 

Acciones formativas 

Se entiende por acción formativa la 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 todo 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 al trabajador que avance en su itinerario 

de formación profesional cualquiera que sea su situación laboral en cada momento. 

Cuando la formación no esté vinculada a la obtención de los certificados de 

profesionalidad, cada acción o módulo formativo tendrá una duración adecuada a su 

finalidad, en función del colectivo destinatario, la modalidad de impartición de la 

formación, el número de alumnos y otros criterios objetivos, sin que pueda ser inferior a 6 

horas lectivas. Cuando se trate de formación de carácter transversal en áreas que se 

consideren prioritarias por la Administración laboral competente, la duración podrá ser 

inferior a ese límite. 

La participación de un trabajador en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas 

diarias. 

No tendrán la consideración de acciones formativas incluidas en el subsistema de 

formación profesional para el empleo las actividades de índole informativa o divulgativa 

cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formación, tales como jornadas, ferias, 

simposios y congresos. 
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La sede electrónica del SEPE permite el acceso a un buscador de información sobre 

formación profesional para el empleo, tanto para trabajadores ocupados como para 

trabajadores desempleados. 

 

Impartición de la formación 

La formación podrá impartirse de forma presencial, a distancia convencional, mediante 

teleformación o mixta. 

Cuando la acción o módulo formativo incluya, en todo o en parte, formación a distancia, 

ésta deberá realizarse con soportes didácticos que permitan un proceso de aprendizaje 

sistematizado para el participante, que necesariamente será complementado con 

asistencia tutorial. 

La modalidad de impartición mediante teleformación se entenderá realizada cuando el 

proceso de aprendizaje de las acciones formativas se desarrolle a través de tecnologías 

de la información y comunicación telemáticas, posibilitando la interactividad de alumnos, 

tutores y recursos situados en distinto lugar. 

La formación impartida mediante la modalidad presencial se organizará en grupos de 25 

participantes como máximo. En la formación impartida mediante la modalidad a distancia 

convencional o de teleformación deberá haber, como mínimo, un tutor para cada 80 

participantes. 

Las Administraciones competentes podrán establecer, en sus respectivos ámbitos de 

gestión, un número de participantes menor a los señalados en el párrafo anterior en 

función de las características o del contenido de la formación, o bien de los colectivos a 

los que ésta se dirige. 

La formación, tanto teórica como práctica, deberá realizarse en aulas, talleres o 

instalaciones apropiadas, de acuerdo con lo que establezca el correspondiente programa. 
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Certificados de profesionalidad 

 El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es el instrumento del 

Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 

cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas 

en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio 

profesional. 

La oferta de formación profesional para el empleo vinculada al Catálogo estará constituida 

por la formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad que acreditan 

con carácter oficial las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de 

una actividad laboral con significación en el empleo. 

Tales competencias estarán referidas a las unidades de competencia de las 

cualificaciones profesionales del CNCP. Cada certificado de profesionalidad acreditará 

una cualificación profesional del Catálogo. Con carácter excepcional, y cuando el perfil 

profesional así lo requiera, el certificado de profesionalidad podrá recoger menos 

unidades de las definidas en la cualificación profesional de referencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. En todo caso, la unidad de competencia 

constituye la unidad mínima acreditable para obtener un certificado de profesionalidad. 

Los certificados, se obtienen por una parte, tras superar todos los módulos formativos que 

integran el certificado de profesionalidad y, por otra, mediante los procedimientos para la 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

El Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los 

reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 

aplicación, introdujo ciertas modificaciones de la regulación de los certificados de 

profesionalidad en relación con el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, con 

la formación profesional dual, así como en relación con su oferta e implantación y con 

aquellos aspectos que dan garantía de calidad al sistema. 

También normaliza los requerimientos para la acreditación de centros con oferta de 

teleformación, así como de sus tutores-formadores, amplía la participación en la oferta 
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formativa a los centros de iniciativa privada y a las empresas y establece medidas para 

favorecer la gestión eficaz de esta oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad en el 

desarrollo de la actividad formativa. 

En la sede electrónica del SEPE existe una opción que permite acceder a información 

sobre los certificados de profesionalidad existentes de las distintas familias profesionales.  

 

Acreditación de la formación 

Cuando la formación vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, en su 

desarrollo se respetarán los contenidos de los módulos formativos y los requisitos que se 

determinen en los reales decretos que regulen dichos certificados. Esta formación se 

acreditará mediante la expedición del correspondiente certificado de profesionalidad o de 

sus acreditaciones parciales acumulables. 

Los certificados de profesionalidad se expedirán a quienes lo hayan solicitado y 

demuestren haber superado los módulos correspondientes a dicho certificado. Quienes no 

superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de profesionalidad y superen 

los módulos asociados a una o varias unidades de competencia del mismo, recibirán una 

certificación de los módulos superados que tendrá efectos de acreditación parcial 

acumulable de las competencias profesionales adquiridas 

Cuando la formación no esté vinculada a la oferta formativa de los certificados de 

profesionalidad deberá entregarse a cada participante que haya finalizado la acción 

formativa un certificado de asistencia a la misma y a cada participante que haya superado 

la formación con evaluación positiva un diploma acreditativo. 

Las competencias adquiridas a través de esta formación podrán ser reconocidas, al igual 

que las adquiridas a través de la experiencia laboral, mediante las acreditaciones totales o 

parciales de los certificados de profesionalidad, de conformidad con la normativa que 

regula el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 

competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y de aprendizajes no formales, 

dictada en desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. (Real Decreto 1224/2009). 
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La expedición de los certificados de profesionalidad y de las acreditaciones parciales se 

realizará por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas en el marco del Sistema Nacional de Empleo. 

Dichas Administraciones deberán llevar un registro nominal y por especialidades de los 

certificados de profesionalidad y de las acreditaciones parciales acumulables expedidas. 

A los efectos de garantizar la transparencia del mercado de trabajo y facilitar la libre 

circulación de trabajadores, existirá un registro general en el Sistema Nacional de Empleo, 

coordinado por el Servicio Público de Empleo Estatal e instrumentado a través del 

Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, al que deberán comunicarse 

las inscripciones efectuadas en los registros a que se refiere el párrafo anterior. 

La formación recibida por el trabajador a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo 

con el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, se inscribirá en una cuenta de 

formación asociada al número de afiliación de la Seguridad Social. 

 

Centros y entidades de formación 

Podrán impartir formación profesional para el empleo: 

• Las Administraciones Públicas competentes en materia de formación profesional 

para el empleo, a través de sus centros propios o mediante convenios con 

entidades o empresas públicas que puedan impartir la formación. Tienen la 

consideración de centros propios:  

o Los Centros de Referencia Nacional, especializados por sectores 

productivos. 

o Los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública. 

o Los demás centros de la Administración Pública que cuenten con 

instalaciones y equipamientos adecuados para impartir formación 

profesional para el empleo. 

• Las Organizaciones empresariales y sindicales, y otras entidades beneficiarias de 

los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, por sí 
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mismas o a través de los centros y entidades contemplados en los programas 

formativos de las citadas organizaciones o entidades. Cuando se trate de centros o 

entidades de formación deberán estar acreditados o inscritos, según los casos. 

• Las empresas que desarrollen acciones formativas para sus trabajadores o para 

desempleados con compromiso de contratación, podrán hacerlo con sus propios 

medios, siempre que cuenten con equipos e instalaciones adecuados o a través de 

contrataciones externas. 

• Los Centros Integrados de Formación profesional de titularidad privada y los 

centros o entidades de formación, públicos o privados, acreditados por las 

Administraciones competentes para impartir formación dirigida a la obtención de 

certificados de profesionalidad. 

• Los centros o entidades de formación que impartan formación no dirigida a la 

obtención de certificados de profesionalidad, siempre que se hallen inscritos en el 

Registro que establezca la Administración competente. 

El Registro Estatal de Centros y Entidades de formación estará constituido con los centros 

incluidos en el Censo Nacional de Centros Colaboradores del Servicio Público de Empleo 

Estatal, así como con los centros propios de las Administraciones Públicas competentes. 

Todos los centros o entidades de formación que impartan acciones formativas de los 

planes dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y no estén inscritos en el 

Registro Estatal de Centros y Entidades de formación, deberán solicitar su inclusión en el 

mismo. 

Los centros acreditados para la impartición de certificados de profesionalidad, que se 

incluirán en el mencionado Registro, deben cumplir con los requisitos establecidos en la 

normativa reguladora de los citados certificados. 

Las Comunidades Autónomas podrán crear un Registro donde se inscribirán los centros y 

entidades que impartan formación profesional para el empleo en sus respectivos 

territorios. 

Los centros y entidades de formación deberán someterse a los controles y auditorías de 

calidad que establezcan las Administraciones competentes. 
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Financiación de la formación 

• El subsistema de formación profesional para el empleo se financiará, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las 

empresas y los trabajadores, con las ayudas procedentes del Fondo Social 

Europeo y con las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del 

Servicio Público de empleo Estatal. 

• Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán, en el ejercicio de su competencia, 

destinar fondos propios para financiar la gestión de las iniciativas de formación, 

mediante las fórmulas de financiación que aquéllas determinen en el desarrollo de 

su facultad de auto organización. 

• Anualmente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social determinará la propuesta 

de distribución del presupuesto destinado a financiar el subsistema de formación 

profesional para el empleo. 

• La citada propuesta de distribución se someterá a informe del órgano de 

participación del Sistema Nacional de Empleo. 

• La parte de los fondos de formación profesional para el empleo fijada en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para la financiación de las subvenciones 

gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal se aplicará a los supuestos 

de planes o acciones formativas que trasciendan el ámbito de una Comunidad 

Autónoma y requieran de una acción coordinada y homogénea, que tengan por 

objeto la impartición de acciones formativas relacionadas con el ejercicio de 

competencias exclusivas del Estado o que se dirijan a trabajadores inmigrantes en 

sus países de origen. 
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Formación de demanda 

La formación de demanda responde a las necesidades específicas de formación de las 

empresas y trabajadores, y está integrada por las acciones formativas de las empresas y 

los permisos individuales de formación. 

Corresponde a las empresas la planificación y gestión de la formación de sus 

trabajadores, a los trabajadores la iniciativa en la solicitud de los citados permisos, y a la 

representación legal de los trabajadores el ejercicio de los derechos de participación e 

información. 

Las empresas dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores cuyo 

importe resultará de aplicar a la cuantía ingresada por cada empresa el año anterior, en 

concepto de cuota de formación profesional, el porcentaje que anualmente se establezca 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este crédito se hará efectivo mediante 

bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que ingresan las empresas. 

La gestión y autorización de estas acciones formativas corresponde a la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 

Acciones formativas de la empresa 

La formación impartida a través de las acciones formativas de las empresas 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 del trabajador 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. 
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Permisos individuales de formación 

El permiso individual de formación es el que la empresa autoriza a un trabajador para la 

realización de una acción formativa que esté reconocida mediante una acreditación oficial, 

incluida la correspondiente a los títulos y certificados de profesionalidad que constituyen la 

oferta formativa del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el fin de 

favorecer su desarrollo profesional y personal. 

La denegación de la autorización del permiso por parte de la empresa deberá estar 

motivada por razones organizativas o de producción, comunicándolo al trabajador. 

Los trabajadores con más de un año de antigüedad tendrán derecho a un permiso 

retribuido de 20 horas anuales de formación. El contenido de la actividad formativa debe 

de estar vinculado al puesto de trabajo. También tendrán derecho a la adaptación de la 

jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional, a la 

concesión de los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento profesional con 

reserva del puesto de trabajo y a la formación necesaria para su adaptación a las 

modificaciones operadas en el puesto de trabajo. 

 

Formación de oferta 

La oferta de formación profesional para el empleo tiene por objeto ofrecer a los 

trabajadores, tanto ocupados como desempleados, 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 los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de 

las distintas profesiones y para el acceso al empleo. 

Las administraciones laborales competentes adoptarán las medidas necesarias para que 

la oferta de formación profesional para el empleo sea amplia, permanente y accesible. 

Con el fin de incentivar y facilitar la participación y el acceso de los trabajadores a la oferta 

formativa dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad, se establecerá una 

oferta de formación modular que favorezca la acreditación parcial acumulable de la 

formación recibida, reduzca los riesgos de abandonos y posibilite que el trabajador 
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avance en su itinerario de formación profesional cualquiera que sea la situación laboral en 

que se encuentre. 

Asimismo, las administraciones competentes desarrollarán una oferta formativa que cubra 

los ámbitos ocupacionales que aún no dispongan de certificado de profesionalidad, así 

como las necesidades específicas de formación y cualificación de los trabajadores. 

Dentro de la formación de oferta se desarrollan programas específicos dirigidos a la 

mejora de la cualificación y la empleabilidad de colectivos de trabajadores con dificultades 

para incorporarse o mantenerse en el empleo. 

 

Planificación de la oferta formativa 

De conformidad con los reales decretos sobre traspaso de funciones y servicios en 

materia de gestión de la formación profesional ocupacional a las Comunidades 

Autónomas, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social realizará una planificación 

plurianual en la que se determinarán las prioridades, objetivos generales y 

recomendaciones a tener en cuenta en la oferta formativa del conjunto del subsistema de 

formación profesional para el empleo.            

La citada planificación se realizará considerando las propuestas formuladas por las 

Comunidades Autónomas y las Organizaciones Empresariales y Sindicales. 

 

Programación y gestión de la oferta formativa 

La programación y gestión en el ámbito estatal incluye: 

• Planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, 

financiados mediante subvenciones públicas, previa convocatoria del Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

• Programas específicos que establezca el Servicio Público de Empleo Estatal para 

la formación de personas con necesidades formativas especiales o que tengan 

dificultades para su inserción o recualificación profesional, financiados mediante 

subvenciones públicas, previa convocatoria del Servicio Público de Empleo Estatal. 
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• Formación profesional para el empleo de las personas en situación de privación de 

libertad y de los militares de tropa y marinería que mantienen una relación laboral 

de carácter temporal con las Fuerzas Armadas. 

• Acciones formativas que incluyan compromisos de contratación dirigidos 

prioritariamente a desempleados. 

La programación y gestión en el ámbito autonómico incluye, además de la oferta formativa 

desarrollada por la propia Administración, la oferta de formación profesional para el 

empleo en el ámbito autonómico y se compone de: 

• Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados financiados 

mediante subvenciones públicas, previa convocatoria del órgano competente de la 

respectiva Comunidad Autónoma. 

• Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. 

• Programas específicos que establezcan las Comunidades Autónomas para la 

formación de personas con necesidades formativas especiales o que tengan 

dificultades para su inserción o recualificación profesional previa convocatoria del 

órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma. 

• Programación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación 

dirigidos prioritariamente a desempleados. 

 

Formación Profesional para el Empleo en la Región de Murcia 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene transferidas las competencias en 

materia de formación de oferta, que está gestionada por el Servicio Regional de Empleo y 

Formación (SEF). 

 

Formación de oferta 

La oferta de formación profesional para el empleo tiene por objeto ofrecer a los 

trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una formación ajustada a las 

necesidades del mercado de trabajo y que atienda a los requerimientos de productividad y 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

56 

competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo 

personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de 

las distintas profesiones y para el acceso al empleo. 

El Servicio Regional de Empleo y Formación establece su oferta formativa a través de 3 

modalidades de formación: 

• Modalidad 1: formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados 

mediante la ejecución de planes de formación. 

• Modalidad 2 y 3: Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 

desempleados (modalidad 2) y proyectos de formación (modalidad 3). 

Cada una de estas modalidades incluía en 2011 y 2012, los siguientes objetivos y 

programas: 

 

MODALIDAD 1: Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, 

tiene como objetivo prioritario la formación en competencias transversales a varios 

sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el 

reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, así como la formación en un 

sector productivo concreto, con el fin de desarrollar actuaciones formativas de interés 

general para dicho sector y satisfacer necesidades específicas de formación del mismo.    

- Programa 1. Planes de formación intersectoriales 

- Programa 2. Planes de formación intersectoriales para economía social 

- Programa 3. Planes de formación intersectoriales para autónomos 

- Programa 4. Planes de formación sectoriales 

- Programa 5. Planes de formación de actualización de competencias 

 

MODALIDAD 2: Tiene como objetivo prioritario favorecer la inserción o reinserción laboral 

de los trabajadores desempleados, en aquellos empleos que requiera el sistema 

productivo. Incluye los siguientes programas:   

- Programa 1. Acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados 
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- Programa 2. Acciones formativas dirigidas prioritariamente a mujeres 

- Programa 3. Acciones formativas dirigidas a discapacitados 

- Programa 4. Acciones formativas dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión 

social 

- Programa 5. Acciones formativas dirigidas a inmigrantes 

- Programa 6. Acciones formativas con compromiso de contratación 

- Programa 8. Acciones formativas de actualización de competencias profesionales 

 

MODALIDAD 3: Proyectos de formación, consiste en actuaciones combinadas de 

acciones de formación con otras acciones complementarias a la formación, planificadas 

para un sector de actividad, ámbito geográfico o colectivo concreto, cuyo fin sea la 

formación y la inserción laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Comprende 

los siguientes programas:   

- Programa 1. Formación y orientación para jóvenes emprendedores 

- Programa 2. Formación e inserción socio laboral 

 

En la actualidad se han visto reducidos o reorganizados algunos de estos programas, 

quedando la estructura en 2014 del siguiente modo: 

Modalidad 1:  

• Programa 1. Planes de formación intersectoriales, compuestos por acciones 

formativas dirigidas a la formación en competencias transversales a varios sectores 

de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el 

reciclaje de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la 

capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal de 

los trabajadores.  

• Programa 2. Planes de formación intersectoriales para economía social, 

compuestos por acciones formativas dirigidas a trabajadores y socios trabajadores 

de las empresas de economía social y otras empresas asociadas a las 
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Organizaciones Empresariales de la Economía Social y socios de sociedades 

cooperativas agrarias, para la formación en competencias transversales a varios 

sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector 

para el reciclaje de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a 

la capacitación para la realización de funciones propias de la representación legal 

de los trabajadores.  

• Programa 3. Planes de formación intersectoriales para autónomos, compuestos por 

acciones formativas dirigidas a trabajadores autónomos para la formación en 

competencias transversales a varios sectores de la actividad económica o de 

competencias específicas de un sector para el reciclaje de trabajadores de otros 

sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de 

funciones propias de la representación legal de los trabajadores.  

• Programa 4. Planes de formación sectoriales, compuestos por acciones formativas 

dirigidas a la formación de trabajadores de un sector productivo concreto, con el fin 

de desarrollar acciones formativas de interés general para dicho sector y satisfacer 

necesidades específicas de formación del mismo.  

• Programa 5. Planes de formación de actualización de las competencias 

profesionales, dirigidos a mejorar el nivel de cualificación profesional de los 

trabajadores.  

Modalidad 2:  

• Programa 1. Acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados, con la 

finalidad de favorecer su inserción o reinserción laboral.  

• Programa 2. Acciones formativas dirigidas a parados de larga duración, que 

permitan la actualización de sus competencias profesionales e incluyan 

compromisos de contratación de al menos el 30% de los trabajadores formados. 

Dichos contratos deberán tener una duración mínima de 3 meses a jornada 

completa o media jornada. A los efectos del presente programa, se consideran 

parados de larga duración las personas inscritas como desempleadas en la Red de 

Oficinas de Empleo del SEF por tiempo superior a 12 meses dentro de los últimos 

18 meses.  
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• Programa 3. Acciones formativas dirigidas a personas con discapacidad, 

adaptadas a sus necesidades, con el fin de mejorar la integración laboral y la 

cualificación profesional de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y 

sensoriales, como colectivo con especiales dificultades para su inserción en el 

mercado de trabajo.  

• Programa 4. Acciones formativas con compromiso de contratación. Podrán 

subvencionarse acciones formativas que incluyan un compromiso de contratación, 

que no podrá ser inferior al 60 por ciento de trabajadores formados, en centros de 

trabajo ubicados en la Región de Murcia. Los contratos de trabajo que se celebren 

como consecuencia del compromiso, conforme a la legislación laboral vigente, 

serán preferentemente de carácter indefinido o, en otro caso, de una duración no 

inferior a 6 meses. En ambos casos, la jornada pactada no podrá ser inferior a 

media jornada, esto es, al 50 por ciento de la jornada de trabajo de un trabajador a 

tiempo completo comparable, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto 

de los Trabajadores.  

• Programa 5. Acciones formativas dirigidas a jóvenes menores de 30 años de baja 

cualificación, destinadas a mejorar su posición en el mercado laboral dotándoles de 

las competencias necesarias para su acceso a profesiones u oficios cuyo 

desempeño exija de un determinado nivel de cualificación profesional.  

Modalidad 3:  

• Programa 1. Formación y orientación para jóvenes emprendedores, con la finalidad 

de fomentar el empleo en sectores emergentes y la creación de empresas 

relacionadas con los mismos.   

• Programa 2. Formación e inserción socio-laboral, con la finalidad de facilitar la 

integración socio-laboral de trabajadores. 
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Programación y Ejecución de Acciones de Formación en la Región de 

Murcia 2011/2012 

En los años 2011 y 2012 se programaron las modalidades y programas que se recogen 

en esta tabla resumen de convocatorias: 

  
CONVOCATORIAS 

 
2011 2012 

M
O

D
A

LI
D

A
D

 Y
 P

R
O

G
R

A
M

A
 

MODALIDAD 1 

Programa 1 SI SI 

Programa 2 SI SI 

Programa 3 SI SI 

Programa 4 SI SI 

Programa 5 NO SI 

MODALIDAD 2 

Programa 1 SI SI 

Programa 2 NO NO 

Programa 3 SI NO 

Programa 4 SI SI 

Programa 5 SI SI 

Programa 6 SI NO 

Programa 8 SI SI 

MODALIDAD 3 

Programa 1 SI NO 

Programa 2 SI NO 
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Las acciones programadas y número de alumnos previstos para la ejecución de acciones 

y planes de formación, en los años 2011 y 2012, se resumen en las principales cifras que 

se detallan a continuación:  

  PROGRAMACIÓN 2011 PROGRAMACIÓN 2012 
MODALIDAD 1 ACCIONES PROGR. ALUMNOS PROGR. ACCIONES PROGR. ALUMNOS PROGR. 

Programa 1 364 5797 88 1409 

Programa 2 90 1012 26 292 

Programa 3 47 536 14 159 

Programa 4 785 10304 228 2996 

Programa 5 - - 547 7723 

TOTALES 1286 17649 1286 17649 

MODALIDAD 2 ACCIONES PROGR. ALUMNOS PROGR. ACCIONES PROGR. ALUMNOS PROGR. 

Programa 1 526 7856 369 5478 

Programa 2 - - - - 

Programa 3 14 151 - - 

Programa 4 8 104 46 713 

Programa 5 15 211 59 877 

Programa 6 18 253 - - 

Programa 7 - - - - 

Programa 8 39 574 43 638 

TOTALES 620 9149 517 7706 

MODALIDAD 3 ACCIONES PROGR. ALUMNOS PROGR. ACCIONES PROGR. ALUMNOS PROGR. 

Programa 1 7 2243 - - 

Programa 2 6 650 - - 

TOTALES 13 2893 - - 

Fuente: Memoria de Actividades SEF, 2011 y 2012. 
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La ejecución de acciones y planes de formación en los años 2011 y 2012 se resume en   

los siguientes datos de desagregados por municipios: 

Municipio 

TODOS LOS PROGRAMAS Y MODALIDADES 

2011 2012 

Nº ACC Nº ALUM Nº ACC Nº ALUM 

ABANILLA 4 48 2 29 

ABARAN 6 71 25 466 

AGUILAS 9 128 30 461 

ALBUDEITE - - 2 23 

ALCANTARILLA 24 353 17 230 

ALCAZARES, LOS 2 26 4 52 

ALEDO 2 27 1 16 

ALGUAZAS 4 58 4 38 

ALHAMA DE MURCIA 18 266 34 546 

ARCHENA 2 30 7 92 

BENIEL 1 14 2 25 

BLANCA 1 13 2 29 

BULLAS 4 51 3 38 

CALASPARRA 2 29 5 63 

CAMPOS DEL RIO 2 32 - - 

CARAVACA DE LA CRUZ 21 242 21 289 

CARTAGENA 175 2461 139 1908 

CEHEGIN 13 176 28 413 

CEUTI 2 28 - - 

CIEZA 14 195 29 481 

FORTUNA 2 24 1 15 

FUENTE ALAMO 4 62 15 193 

JUMILLA 28 394 45 639 

LIBRILLA 2 27 4 44 

LORCA 56 789 55 769 
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LORQUI 1 13 2 29 

MAZARRON 7 84 26 477 

MOLINA DE SEGURA 42 568 51 692 

MORATALLA 6 72 5 73 

MULA 3 31 11 158 

MURCIA 806 13100 598 9212 

OJOS 1 10 1 15 

PLIEGO - - 3 36 

PUERTO LUMBRERAS 8 115 9 130 

RICOTE 1 14 1 12 

SAN JAVIER 7 94 14 203 

SAN PEDRO DEL PINATAR 4 52 11 158 

SANTOMERA 2 29 2 31 

TORRE PACHECO 13 173 32 426 

TORRES DE COTILLAS, LAS 16 218 26 325 

TOTANA 2 29 19 312 

ULEA 1 10 1 12 

UNION, LA 3 40 2 30 

YECLA 26 361 25 334 

OTRAS LOCALIDADES 985 12434 - - 

DISTANCIA Y 
TELEFORMACIÓN 

No disp. datos No disp. datos 362 3997 

TOTAL 2332 32991 1676 23521 

Fuente: Memoria de Actividades SEF, 2011 y 2012. 
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Resumen de datos de ejecución desagregados por familias profesionales, número de 

acciones y número de alumnos: 

Familia Profesional 

TODOS LOS PROGRAMAS 

2011 2012 

ACC. ALUM. ACC. ALUM. 

Actividades físicas y deportivas  20 258 16 198 

Administración y gestión  484 6973 381 5372 

Agraria  160 2197 148 2542 

Artes gráficas  41 503 32 408 

Comercio y marketing  167 2211 104 1339 

Edificación y obra civil  99 1591 30 440 

Electricidad y electrónica  34 484 26 377 

Energía y agua  41 524 46 596 

Fabricación mecánica  79 1118 40 552 

Hostelería y turismo  94 1355 101 1419 

Imagen personal  23 293 22 268 

Imagen y sonido  22 311 12 168 

Industrias alimentarias  73 1056 49 651 

Industrias extractivas 1 11 - - 

Informática y comunicaciones  268 3776 137 1833 

Instalación y mantenimiento  36 470 27 365 

Madera, mueble y corcho  13 164 9 129 

Marítimo pesquera  6 97 6 95 

Química  22 340 11 158 

Sanidad  113 1422 74 945 

Seguridad y medio ambiente  247 3892 169 2462 

Servicios socioculturales y a la comunidad  142 1895 101 1327 

Textil, confección y piel  3 29 3 40 

Transporte y mantenimiento de vehículos  141 1978 130 1815 

Vidrio y cerámica  3 43 2 22 

TOTALES 2332 32991 1676 23521 
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Familia Profesional 
MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 

2011 2012 2011 2012 

ACC. ALUM. ACC. ALUM. ACC. ALUM. ACC. ALUM. 

Actividades físicas y deportivas  8 87 5 40 12 171 11 158 

Administración y gestión  332 4831 259 3745 152 2142 98 1355 

Agraria  149 2067 130 2303 11 130 17 227 

Artes gráficas  14 137 10 111 27 366 22 297 

Comercio y marketing  116 1488 71 902 51 723 33 437 

Edificación y obra civil  76 1256 14 205 23 335 16 235 

Electricidad y electrónica  16 222 9 122 18 262 17 255 

Energía y agua  32 394 31 383 9 130 11 160 

Fabricación mecánica  35 498 21 291 44 620 19 261 

Hostelería y turismo  55 779 37 495 39 576 46 662 

Imagen personal  13 148 8 77 10 145 14 191 

Imagen y sonido  11 140 - - 11 171 12 168 

Industrias alimentarias  54 776 30 345 19 280 14 242 

Industrias extractivas - - - - 1 11 - - 

Informática y comunicaciones  146 2018 99 1302 122 1758 37 517 

Instalación y mantenimiento  24 299 19 247 12 171 8 118 

Madera, mueble y corcho  7 90 3 49 6 74 6 80 

Marítimo pesquera  6 97 - - - - 2 35 

Química  11 194 6 89 11 146 5 69 

Sanidad  73 822 43 482 40 600 31 463 

Seguridad y medio ambiente  235 3710 157 2286 12 182 10 145 

Servicios socioculturales y a la comunidad  86 1029 58 661 56 866 39 610 

Textil, confección y piel  2 17 2 30 1 12 1 10 

Transporte y mantenimiento de vehículos  86 1170 84 1160 55 808 46 655 

Vidrio y cerámica  2 28 2 22 1 15 - - 

TOTALES 1589 22297 1098 15347 743 10694 515 7350 

Fuente: Memoria de Actividades SEF, 2011 y 2012. 
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o Impacto de la crisis sobre la formación para el empleo 

Para el análisis de este capítulo hemos centrado los efectos en tres aspectos, con tres 

bloques de información relevante sobre: evolución del gasto público, impacto sobre la 

formación dirigida prioritariamente a desempleados e impacto sobre la formación 

continua. 

A) Evolución del gasto público en formación para el empleo en la Región de Murcia 

durante la crisis 

A partir de 2012 el Estado aprobó un cambio drástico en la orientación de las políticas 

activas de empleo, en detrimento de la formación para el empleo. En la medida que el 

Estado es la administración responsable de financiar este tipo de actividades, bien con 

recursos propios, bien con los fondos procedentes de las cotizaciones satisfechas a la 

Seguridad Social por parte de empresas y asalariados o a través de la canalización de 

fondos procedentes de la Unión Europea; esta decisión es crucial y marca un punto de 

inflexión en los recursos destinados a formación para el empleo. 

La demanda de información adicional sobre coyuntura económica se refiere a los 

ejercicios 2011 y 2012 (en los que se centra este estudio) y no a todo el periodo 2008 – 

2014, al que se puede aproximar la duración del actual periodo de crisis económica. No 

obstante, hay que señalar que el impacto en los Presupuestos de las anualidades objeto 

de análisis (2011 y 2012) fue nulo –más allá de la caída que se pudiera haber producido 

en términos reales al no haberse incrementado las cantidades de forma paralela a la 

inflación-, debido a que, como se ha señalado, la reprogramación de fondos aprobada por 

el Estado no se produjo hasta el ejercicio 2012. Es posible que ya en aquella anualidad se 

materializasen los primeros efectos en el volumen de recursos públicos destinados a la 

formación para el empleo, pero los datos de ejecución / liquidación de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma no alcanzan a tal desagregación, en todo caso 

afectan a los años posteriores en la que se desarrolle la ejecución. Los propios datos de 

los organismos intermedios beneficiarios pudieran analizarse para el análisis de dicha 

cuestión. 
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Las cantidades presupuestadas para las anualidades 2013 y 2014 apuntan a descensos 

significativos respecto a la dotación presupuestaria habitual en el periodo 2008 – 2012 

(2011), que se situaba en torno a los 30 millones de euros, en cada uno de los años del 

intervalo temporal. En concreto, se observan descensos del 39,7 y del 31,4% 

respectivamente al reducirse en 2013 hasta los 18 millones de euros y, hasta los 12,4 en 

2014. Se trata de una caída en términos absolutos de 11,9 y 5,7 millones de euros en 

2013 y 2014, respectivamente. Aunque quizá haya que repartir el descenso de la primera 

de las anualidades entre este ejercicio (2013) y el anterior (2012) por el motivo antedicho. 

Otro de los impactos que debiera analizarse es la demora en el pago de estas cantidades 

a las entidades beneficiarias por parte del Servicio de Empleo y Formación de la Región 

de Murcia. Que implicó la financiación de estas partidas a través de un plan de pago a 

proveedores que supuso importantes costes financieros a las entidades beneficiarias 

encargadas de gestionar esta formación para el empleo(concretamente afectó a las 

programaciones de convocatorias 2011 ejecutadas en 2012). Tampoco se analiza en el 

presente documento debido a la inexistencia de información pública al respecto. 

A continuación, se incorporan las tablas con el detalle por proyecto de las cantidades 

presupuestadas en materia de formación para el empleo, extraídas de las Leyes de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde el año 2010: 

Gasto en Formación para el Empleo en los PG CARM
Fuente: Leyes de Presup. Grales. C.A Región de Murcia 2008 - 2014.

Presupuesto 
(€)

Diferencia año 
anterior (€)

Variación año 
anterior (%)

2008 27.011.513

2009 29.005.066 1.993.553 7,38

2010 28.991.000 -14.066 -0,05

2011 29.660.000 669.000 2,31

2012 29.929.371 269.371 0,91

2013 18.044.452 -11.884.919 -39,71

2014 12.370.323 -5.674.129 -31,45
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PG CARM 2010 
 
SECCIÓN: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

SERVICIO: 5703 FORMACIÓN 

  PROGRAMA: 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 

CAPITULO: 4 

  

    32481 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 03-oct 48300 1.180.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 1.180.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

36150 A LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. FORMACIÓN 
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 08-oct 48399 70.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 70.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
40000 I.E.S. CASTILLO PUCHE.CURSOS INTEGRACION LABORAL 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 48399 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40001 CONSEJERIA AGRICULTURA Y AGUA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 42001 65.000,00 

TIPO APORTACIONES A AGENTES DE LA 
ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 65.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
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FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40002 I.E.S. CARLOS III. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 42001 66.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 66.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40004 I.E.S. LA FLOTA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 42001 54.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 54.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40005 I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 42001 156.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 156.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40006 CENTRO CUALIFICACION TURISTICA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 44104 200.000,00 

TIPO APORTACIONES A AGENTES DE LA 
ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 200.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40007 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (CORPORACIONES LOCALES) 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 46352 2.125.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 2.125.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40008 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (EMPRESAS PRIVADAS) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 47354 8.100.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 8.100.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40009 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (INST. SIN FINES DE LUCRO) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 48354 5.250.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 5.250.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40010 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS CNFO CARTAGENA 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 48300 150.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 150.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40011 BECAS CURSOS NACIONALES CNFO AREA QUIMICA 2009-2010 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 48300 300.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 300.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-PLAN DE TRABAJO.CENTRO 
NACIONAL FORMACION PRO   

40012 BECAS PLAN PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE FORMADORES 2009-2010 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 48300 20.000,00 
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TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 20.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-PLAN DE TRABAJO.CENTRO 
NACIONAL FORMACION PRO   

40013 PLAN MOVILIDAD. PRACTICAS CURSOS NACIONALES.AREA QUÍMICA 2010 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 48300 85.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 85.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-PLAN DE TRABAJO.CENTRO 
NACIONAL FORMACION PRO   

40021 FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJADORES OCUPADOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 48358 ########## 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL ########## 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40062 I.E.S. POLITÉCNICO. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-oct 42001 80.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 80.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41091 I.E.S. SANJE. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-oct 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41092 I.E.S. FRANCISCO DE GOYA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 
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VIGENCIA 10-oct 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41093 I.E.S. JIMENEZ DE LA ESPADA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-oct 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41094 I.E.S. ALQUERIAS. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-oct 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41095 C.I.F.P. LORCA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-oct 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41096 BIBLIOTECA REGIONAL. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-oct 42001 50.000,00 

TIPO APORTACIONES A AGENTES DE LA 
ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 50.000,00 
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MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 

  
 

PG CARM 2011 

SECCIÓN: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

SERVICIO: 5703 FORMACIÓN 
  PROGRAMA: 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 

CAPITULO: 4 
  

    32481 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 03-nov 48300 1.180.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 1.180.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 

  
40000 I.E.S. CASTILLO PUCHE.CURSOS INTEGRACION LABORAL 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
40001 CONSEJERIA AGRICULTURA Y AGUA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 42001 65.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 65.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 

  
40004 I.E.S. LA FLOTA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 42001 54.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 54.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
40006 REGIÓN MURCIA TURISTICA S.A. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 44101 200.000,00 
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TIPO APORTACIONES A AGENTES DE LA 
ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 200.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40007 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (CORPORACIONES LOCALES) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 46352 2.125.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 2.125.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
40008 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (EMPRESAS PRIVADAS) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 47354 7.914.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 7.914.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 

  
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
40009 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (INST. SIN FINES DE LUCRO) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 48354 6.250.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 6.250.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 

  
40010 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS CNFO CARTAGENA 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 48300 110.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 110.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 

  
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
40011 BECAS CURSOS NACIONALES CNFO AREA QUIMICA 2009-2010 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 48300 150.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 150.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 

  

FINANCIACIÓN 
SPEE-PLAN DE TRABAJO.CENTRO 
NACIONAL FORMACION 
PROFESIONAL OCUPACIONAL   

40012 BECAS PLAN PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE FORMADORES 2009-2010 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 48300 10.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 10.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
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FINANCIACIÓN 
SPEE-PLAN DE TRABAJO.CENTRO 
NACIONAL FORMACION 
PROFESIONAL OCUPACIONAL 

  

40013 PLAN MOVILIDAD. PRACTICAS CURSOS NACIONALES.AREA QUÍMICA 2010 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 48300 100.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 100.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 

  

FINANCIACIÓN 
SPEE-PLAN DE TRABAJO.CENTRO 
NACIONAL FORMACION 
PROFESIONAL OCUPACIONAL 

  

40021 FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJADORES OCUPADOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 48354 9.930.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 9.930.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 

  
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
40062 I.E.S. POLITÉCNICO. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-nov 42001 80.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 80.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
41091 I.E.S. SANJE. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-nov 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 

  
41092 I.E.S. FRANCISCO DE GOYA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-nov 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
41094 I.E.S. ALQUERIAS. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-nov 42001 60.000,00 
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TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41095 C.I.F.P. LORCA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-nov 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41096 BIBLIOTECA REGIONAL. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-nov 42001 50.000,00 
TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 50.000,00 
MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 

  

41755 AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-nov 46352 575.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 575.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41756 AL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-nov 46352 225.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 225.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41757 A LA FEDERACIÓN EMPRESARIOS TRANSPORTE.SECTORIAL FORMACIÓN 
CAP 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 11-nov 48354 60.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

TOTAL 60.000,00 
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CARM 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41879 C.I.F.P. CARLOS III DE CARTAGENA, FORMACION PARA EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 11-nov 42001 66.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 66.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
41880 C.I.F.P. Nº 3 DE CARTAGENA, FORMACION PARA EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 11-nov 42001 156.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 156.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
41881 C.I.F.P. HOSTELERIA Y TURISMO DE CARTAGENA, FORMACION PARA 
EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 11-nov 42001 60.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 
CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

 

PG CARM 2012 

SECCIÓN: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

SERVICIO: 5703 FORMACIÓN 

  PROGRAMA: 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 

CAPITULO: 4 

  

    32481 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 03-dic 48300 1.180.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 1.180.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
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40000 I.E.S. CASTILLO PUCHE.CURSOS INTEGRACION LABORAL 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 42001 60.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40001 CONSEJERIA AGRICULTURA Y AGUA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 42001 65.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 65.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40004 I.E.S. LA FLOTA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 42001 54.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 54.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40006 REGIÓN MURCIA TURISTICA S.A. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 44101 250.000,00 

TIPO APORTACIONES A AGENTES DE LA 
ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 250.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40007 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (CORPORACIONES LOCALES) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 46352 2.125.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 2.125.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
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40008 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (EMPRESAS PRIVADAS) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 47354 7.914.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 7.914.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40009 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (INST. SIN FINES DE LUCRO) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 48354 6.673.771,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 6.673.771,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40010 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS CNFO CARTAGENA 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 48300 110.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 110.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40011 BECAS CURSOS NACIONALES CNFO AREA QUIMICA 2009-2010 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 48300 150.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 150.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN 
SPEE-PLAN DE TRABAJO.CENTRO 
NACIONAL FORMACION PROFESIONAL 
OCUPACIONAL   

40012 BECAS PLAN PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE FORMADORES 2009-2010 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 48300 10.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 10.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN 
SPEE-PLAN DE TRABAJO.CENTRO 
NACIONAL FORMACION PROFESIONAL 
OCUPACIONAL   

40013 PLAN MOVILIDAD. PRACTICAS CURSOS NACIONALES.AREA QUÍMICA 2010 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 48300 100.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 100.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN 
SPEE-PLAN DE TRABAJO.CENTRO 
NACIONAL FORMACION PROFESIONAL 
OCUPACIONAL   

40021 FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJADORES OCUPADOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 48354 9.930.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 9.930.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

40062 I.E.S. POLITÉCNICO. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 09-dic 42001 80.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 80.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41091 I.E.S. SANJE. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-dic 42001 60.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41092 I.E.S. FRANCISCO DE GOYA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-dic 42001 60.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
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41094 I.E.S. ALQUERIAS. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-dic 42001 60.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41095 C.I.F.P. LORCA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 10-dic 42001 60.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41757 A LA FEDERACIÓN EMPRESARIOS TRANSPORTE.SECTORIAL FORMACIÓN CAP 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 11-dic 48354 60.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41879 C.I.F.P. CARLOS III DE CARTAGENA, FORMACION PARA EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 11-dic 42001 66.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 66.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41880 C.I.F.P. Nº 3 DE CARTAGENA, FORMACION PARA EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 11-dic 42001 156.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 156.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   
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FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

41881 C.I.F.P. HOSTELERIA Y TURISMO DE CARTAGENA, FORMACION PARA EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 11-dic 42001 143.600,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 143.600,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

42196 CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 12-dic 42001 50.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 50.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

42197 I.E.S. MIGUEL CERVANTES MURCIA. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 12-dic 42001 60.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

42198 IES MEDITERRANEO CARTAGENA. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 12-dic 42001 40.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 40.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

42199 CAMARA COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN MURCIA. FORMACIÓN 
EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 12-dic 48356 224.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 224.000,00 
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MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 %   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   

42200 CAMARA COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN CARTAGENA.FORMACION 
PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 12-dic 48356 128.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 128.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42201 CAMARA COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN LORCA. FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 12-dic 48356 60.000,00 

TIPO SUBV.PREVISTAS NOMINATIVAMENTE 
PPTOS. GRALES. CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
 

 
 

PG CARM 2013 

SECCIÓN: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

SERVICIO: 5703 FORMACIÓN 

PROGRAMA: 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 

CAPITULO: 4 

32481 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA mar-13 48300 1.700.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 1.700.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40000 I.E.S. CASTILLO PUCHE.CURSOS INTEGRACION LABORAL 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-13 42001 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40001 CONSEJERIA AGRICULTURA Y AGUA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-13 42001 65.000,00 

TIPO 
APORTACIONES A AGENTES DE LA 

ADMÓN. REGIONAL 
TOTAL 65.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40004 I.E.S. LA FLOTA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-13 42001 54.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 54.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40007 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (CORPORACIONES LOCALES) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-13 46352 2.125.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 2.125.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40008 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (EMPRESAS PRIVADAS) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-13 47354 5.671.500,00 
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TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 5.671.500,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40009 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (INST. SIN FINES DE LUCRO) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-13 48354 4.171.234,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 4.171.234,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40010 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS CNFO CARTAGENA 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-13 48300 110.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 110.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40021 FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJADORES OCUPADOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-13 48356 2.348.118,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 2.348.118,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40062 I.E.S. POLITÉCNICO. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-13 42001 80.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 80.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41091 I.E.S. SANJE. FORMACION PARA EL EMPLEO 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA oct-13 42001 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41092 I.E.S. FRANCISCO DE GOYA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA oct-13 42001 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41094 I.E.S. ALQUERIAS. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA oct-13 42001 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41095 C.I.F.P. LORCA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA oct-13 42001 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41757 A LA FEDERACIÓN EMPRESARIOS TRANSPORTE.SECTORIAL FORMACIÓN 
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CAP 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA nov-13 48354 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41879 C.I.F.P. CARLOS III DE CARTAGENA, FORMACION PARA EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA nov-13 42001 90.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 90.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41880 C.I.F.P. Nº 3 DE CARTAGENA, FORMACION PARA EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA nov-13 42001 156.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 156.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41881 C.I.F.P. HOSTELERIA Y TURISMO DE CARTAGENA, FORMACION PARA EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA nov-13 42001 143.600,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 143.600,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
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42196 CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA dic-13 42001 50.000,00 

TIPO 
APORTACIONES A AGENTES DE LA 

ADMÓN. REGIONAL 
TOTAL 50.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42197 I.E.S. MIGUEL CERVANTES MURCIA. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA dic-13 42001 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42198 IES MEDITERRANEO CARTAGENA. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA dic-13 42001 40.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 40.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42401 IES SAN JUAN BOSCO.FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42402 IES POLITECNICO.FORMACIÓN TRABAJADORES EN ACTIVO 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 30.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 30.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42403 CIFP Nº3 CARTAGENA. FORMACIÓN TRABAJADORE EN ACTIVO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 45.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 45.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42404 CIFP CARLOS III CARTAGENA. FORMACIÓN TRABAJADORES EN ACTIVO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 10.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 10.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42405 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA. DG JUVENTUD. FORMACIÓN DESEMPLEADOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 45.000,00 

TIPO 
APORTACIONES A AGENTES DE LA 

ADMÓN. REGIONAL 
TOTAL 45.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42406 C.E.P.A. ÁGUILAS. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 2.632,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 2.632,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42407 C.E.P.A. ALCANTARILLA. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 8.947,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 8.947,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42408 C.E.P.A. ALTIPLANO. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 5.789,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 5.789,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42409 C.E.P.A. ALTO GUADALENTIN. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 6.842,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 6.842,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42410 C.E.P.A. BAJO GUADALENTIN. FORMAC EMPLEO 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 3.684,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 3.684,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42411 C.E.P.A. CARTAGENA. FORMACION PARA EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 11.579,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 11.579,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42412 C.E.P.A. COMARCA ORIENTAL. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 2.632,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 2.632,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42413 C.E.P.A. GARCIA ALIX. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 6.842,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 6.842,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42414 C.E.P.A. INFANTE. FORMACION PARA EL EMPLEO 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 11.052,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 11.052,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42415 C.E.P.A. MAR MENOR. FORMAC EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 7.368,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 7.368,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42416 C.E.P.A. MAZARRON. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 1.053,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 1.053,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42417 C.E.P.A. NOROESTE. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 17.895,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 17.895,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42418 C.E.P.A. PUENTE TOCINOS. FORMAC EMPLEO 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 7.895,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 7.895,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42419 C.E.P.A. RIO MULA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 9.474,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 9.474,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42420 C.E.P.A. VEGA ALTA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 7.368,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 7.368,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42421 C.E.P.A. VEGA MEDIA. FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 6.316,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 6.316,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42422 C.E.P.A. YECLA. FORMACION PARA EL EMPLEO 
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DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 2.632,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 2.632,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42424 A LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA FORMACION TRABAJADORES 

EN ACTIVO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 60.000,00 

TIPO 
APORTACIONES A AGENTES DE LA 

ADMÓN. REGIONAL 
TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42425 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA ACTUALIZACIÓN NIVEL 

COMPETENCIA TRABAJADORES 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 44009 80.000,00 

TIPO 
APORTACIONES A AGENTES DE LA 

ADMÓN. REGIONAL 
TOTAL 80.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42448 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA PARA FORMACION 

PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 44009 250.000,00 

TIPO 
APORTACIONES A AGENTES DE LA 

ADMÓN. REGIONAL 
TOTAL 250.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 % 
  

42449 C.I.F.P. HESPERIDES. DESARROLLO DE GUIAS FORMATIVAS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 
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VIGENCIA 13 / 13 42001 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO CARTAGENA 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42450 C.I.F.P. HOSTELERIA Y TURISMO DE CARTAGENA. DESARROLLO DE GUIAS 

FORMATIVAS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 13 42001 60.000,00 

TIPO 

SUBV.PREVISTAS 

NOMINATIVAMENTE PPTOS. GRALES. 

CARM 

TOTAL 60.000,00 

MUNICIPIO CARTAGENA 100.00 % 
  

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
 

 

PG CARM 2014 

SECCIÓN: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

SERVICIO: 5703 FORMACIÓN 

  PROGRAMA: 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 

CAPITULO: 4 

  32481 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA mar-14 48300 885.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 885.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40001 CONSEJERIA AGRICULTURA Y AGUA. D.G.INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS.FORMACION PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-14 42000 93.750,00 

TIPO APORTACIONES A AGENTES DE 
LA ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 93.750,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
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% 

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo   
40007 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (CORPORACIONES LOCALES) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-14 46352 2.050.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 2.050.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40008 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (EMPRESAS PRIVADAS) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-14 47354 3.000.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 3.000.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40009 SUBV. FORMACION PARA EL EMPLEO (INST. SIN FINES DE LUCRO) 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-14 48354 2.550.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 2.550.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40010 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS CNFO CARTAGENA 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-14 48300 75.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 75.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40011 BECAS CURSOS CNFO AREA QUIMICA 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-14 48300 100.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 100.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40012 BECAS PLAN PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE FORMADORES 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-14 48300 10.000,00 
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TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 10.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40013 PLAN MOVILIDAD. PRACTICAS CURSOS AREA QUÍMICA 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-14 48300 100.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 100.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

40021 FORMACIÓN PROFESIONAL TRABAJADORES OCUPADOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA sep-14 48354 1.413.083,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 1.413.083,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

41757 A LA FEDERACIÓN EMPRESARIOS TRANSPORTE.SECTORIAL FORMACIÓN 
CAP 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA nov-14 48354 30.000,00 

TIPO 
SUBV.PREVISTAS 
NOMINATIVAMENTE PPTOS. 
GRALES. CARM 

TOTAL 30.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42196 CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA dic-14 42000 37.500,00 

TIPO APORTACIONES A AGENTES DE 
LA ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 37.500,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42405 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA. DG JUVENTUD. FORMACIÓN 
DESEMPLEADOS 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 14 42000 33.750,00 

TIPO APORTACIONES A AGENTES DE 
LA ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 33.750,00 
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MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42448 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA PARA FORMACION 
PARA EL EMPLEO 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 14 44009 247.500,00 

TIPO APORTACIONES A AGENTES DE 
LA ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 247.500,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42619 FORMAIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 14 48354 200.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 200.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42620 FORMACIÓN JÓVENES EMPRENDEDORES 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 13 / 14 48354 367.000,00 

TIPO OTRAS SUBVENCIONES TOTAL 367.000,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
  

42997 CONSEJERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO. D.G. FORMACIÓN 
PROF Y ENSEÑANZAS RÉG.ESPECIAL 

DATOS GENERALES SUBCONCEPTO IMPORTE 

VIGENCIA 14 / 14 42000 1.177.740,00 

TIPO APORTACIONES A AGENTES DE 
LA ADMÓN. REGIONAL 

TOTAL 1.177.740,00 

MUNICIPIO NO TERRITORIALIZABLE 100.00 
%   

FINANCIACIÓN SPEE-Formación para el Empleo 
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B) Impacto de la crisis sobre la formación para desempleados 

La crisis pone en evidencia la necesidad de formación, los mayores porcentajes de 

desempleados están en aquellos colectivos con menos formación o menos específica, por 

esta razón los desempleados ven la formación especializada y de calidad, como una 

herramienta de mejora de sus posibilidades antes la inserción laboral. De igual forma al 

animarse a realizar ese primer curso, posteriormente mejora mucho su opinión sobre la 

formación para desempleados y la recomiendan a otros. 

Con el desempleolas personas tienen más tiempo y lo dedican a formación,  muy 

unida a la anterior, esta razón hace que muchos de los trabajadores desempleados se 

tomen la formación como un “regalo” que no pudieron hacerse cuando estaban 

trabajando. Esta predisposición positiva ayuda a conseguir los objetivos de aprendizaje 

que se proponen y a perseveran en los esfuerzos que tengan que hacer para conseguir 

su Certificado de Profesionalidad. 

Recortes en los presupuestos para formación, la oferta formativa, se ha visto 

mermada sobre el presupuesto aportado el año anterior, lo que hizo  disminuir esta oferta. 

Esta realidad se ha visto mermada también por el hecho de que no sólo se ha reducido la 

cantidad de presupuesto, y por ello el número de acciones formativas, sino que también 

se ha reducido la cantidad presupuestada para cada acción.  

Esta realidad ha supuesto que tanto las organizaciones como los docentes hayan visto 

mermada la retribución recibida por su desempeño. 

Muchas personas para poca oferta,  debido al gran número de trabajadores 

desempleados, a pesar del esfuerzo que tanto el SEF como las organizaciones que 

imparten formación en la Región han hecho, muchos desempleados han quedado fuera 

de las selecciones realizadas para los cursos ofertados. 

Modificación de la oferta formativa planificada, se programan un mayor número de 

acciones formativas de larga duración (formación asociada al CNCFP), lo que disminuye 

el nº de programas ejecutados con presupuestos similares. 

Alumnos con preparación universitaria realizando certificados de nivel 3, la oferta de 

formación asociada al a Catálogo Nacional de las Cualificaciones, incluye acciones 

formativas conducentes a la obtención de cualificaciones profesionales de nivel 1, 2 y 3, 
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no existiendo en el catálogo cualificaciones definidas de niveles 4 y 5. El Nivel 3 es un 

nivel técnico pero a pesar de ello, las personas recién licenciadas si no optan a este nivel, 

no pueden realizar Certificados que les cualifiquen, ¿Cuáles son las consecuencias de 

esto?: 

� Personas sobre cualificadas, o cualificadas en otras temáticas, a pesar de que 

todos los alumnos optan voluntariamente, según avanza el curso van mostrando su 

desagrado con el nivel que se imparte. Esto genera en el grupo muchas 

dificultades de aprendizaje. 

� Frustración intelectual: según se van superando las unidades didácticas se inicia 

un periodo de frustración debido a que la motivación inicial no es suficiente para 

aprender unos contenidos que en realidad no son interesantes para ellos. 

� Personas con nivel técnico (nivel 3) se quedan fuera de cursos que están 

diseñados precisamente para que ellos mejoren sus competencias. 

Expectativas erróneas sobre la realización de prácticas profesionales no laborales, 

la posibilidad de realizar formación práctica en una empresa es una variable que, sin 

duda, ha mejorado cualitativamente la formación para desempleados. Pero a pesar del 

hecho que los alumnos son conocedores de las características y objetivos de esta 

formación en centro de trabajo,  los participantes viven esta formación práctica como una 

oportunidad real y cercana para encontrar un empleo. Esta falsa expectativa genera, 

primero altos niveles de ansiedad ante el conocimiento de la empresa donde realizarán 

dichas prácticas y, después, frustración al comprobar que no lograron su objetivo personal 

y finalizaron el período de prácticas sin una oferta de continuidad.  

Hemos observado situaciones que evidencian que el único objetivo de algunos alumnos 

para realizar el curso era la posibilidad de encontrar trabajo en la empresa donde 

realizarían las prácticas. Esa motivación no puede ser, en ningún caso, el único elemento 

que empuje a la participación de acciones formativas. 

Criterios de selección estrictos para la población desempleada, según datos del 

propio SEF, casi el 20% de los trabajadores en desempleo no tienen formación superior, y 

entorno al 10% sólo acredita formación primaria. En muchas ocasiones este colectivo se 

ha visto limitado a acceder a cursos de mayor cualificación ya que no lograban llegar al 

nivel mínimo requerido, lo que hacía que no consiguieran mejorar sus posibilidades de 
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inserción. Nuevamente ocurría que los cursos a los que podían optar se veían colapsados 

por el amplio número de personas en este colectivo. 

Desempleados sin expectativas, con situaciones emocionales que se traducen en una 

dificultad de aprendizaje, el hecho de que la sociedad, los medios de comunicación y los 

poderes políticos, hayan estado lanzando expectativas negativas durante todo el año 

sobre la posible recuperación económica y por ellos el empleo, ha supuesto un “tsunami 

emocional” que conseguía neutralizar los pensamientos positivos que normalmente tienen 

aquellos que consiguen un curso que les facilitará la inserción laboral. 

Elección de curso “por hacer algo” no por interés real, algunos desempleados ante la 

difícil situación del mercado de trabajo, optan a realizar cursos que no les son de gran 

interés, pero que les dará la oportunidad de sentirse activos y relacionarse con otras 

personas similares a ellos. Este llamado “cursillista” más bien pronto que tarde comenzará 

a causar dificultades en el aula y no tendrá el compromiso necesario para realizar un 

curso de duración media o larga. 

Alto abandono ante una pequeña expectativa de trabajo, aunque sea temporal y mal 

remunerado. A pesar de ser un motivo lógico, no hay duda de que es una repercusión 

negativa para la formación ya que en muchas ocasiones este empleo es temporal y 

además no le posibilitará mejorar su inserción futura. En el caso de personas que están 

buscando un cambio de profesión debido a que la antigua está entre los sectores con 

mayor tasa de desempleo, la oferta que suelen encontrar está relacionada con esa 

profesión en decadencia.  

Las destrezas y habilidades si no se practican se olvidan, por eso es necesario que el 

desempleado pueda encontrar un trabajo donde realizar la transferencia de lo aprendido, 

así como de mantener la seguridad de que es capaz de realizar ese puesto de trabajo. 

Cuando ha pasado más de un año, desde el final de una acción formativa y los contenidos 

y habilidades no se ponen en práctica, al aprendizaje tiende a diluirse. 

Algunas empresas pueden utilizar las prácticas profesionales no laborales para 

compensar cargas de trabajo por falta de personal. En estos momentos en los que las 

estructuras de las organizaciones están muy ajustadas, se hace más imprescindible, si 

cabe, la necesidad de ser estricto en la selección y planificación de prácticas en empresa.  
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Muchas organizaciones que gestionaban formación han tenido que cerrar o reducir 

su personal, por los recortes, con lo que la oferta formativa que pueden desarrollar ha 

disminuido bastante. Esto lógicamente hace que incluso habiendo fondos no sea posible 

realizar acciones formativas de calidad y por tanto estos fondos se devuelvan. 

La crisis ha provocado retrasos en el pago de cursos implantados en años 

anteriores. Estos retrasos han conducido a algunas empresas de formación que 

dependían en exceso de la formación subvencionada, a tener que reducir personal o 

incluso cerrar, con el aumento de desempleo que esto nuevamente genera. 

El desempleo se ha creado en todos los sectores y todas las profesiones, también en los 

puestos dedicados a docencia. Esto está teniendo la consecuencia de que hay muchas 

personas dando formación con un nivel medio, bajando los precios hora y “rompiendo 

el mercado”, haciendo de la formación para desempleados un negocio más que un trabajo 

de alto nivel de responsabilidad. 

A pesar de este panorama de influencia pesimista, merece la pena resaltar la situación 

positiva del número creciente en esos años de personas que realizaron acciones de 

formación para el empleo, que iniciaron y finalizaron programas de formación 

conducentes a la obtención de una cualificación o a la adquisición de competencias y 

capacidades que mejoraron notablemente su perfil profesional. En muchos casos, 

profesionales con experiencia anterior que no disponían de una formación previa y 

configuraron su perfil profesional de un modo autodidacta o desde la propia experiencia 

laboral. 

C) Impacto de la crisis en la formación continua 

Como tantos otros aspectos de la vida socioeconómica, la formación continua se ha 

visto afectada por la crisis económica, en este apartado vamos a reflexionar sobre los 

aspectos sobre los que ha tenido más impacto y cómo esto puede influir en el desarrollo 

de la empresa. Antes de entrar de lleno en esta reflexión vamos a dar un repaso sobre la 

situación de la formación continua desde que esta se puso en marcha, con apoyos y 

políticas específicas, hace ya más de dos décadas. 

La formación continua debe ser considerada como la educación de la persona durante 

toda la vida, algo que, en el contexto socioeconómico de las últimas décadas 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

103 

caracterizadas por la competitividad creciente, la globalización y el desarrollo tecnológico, 

nadie pone en duda de su necesidad para el desarrollo de las competencias de los 

trabajadores en el ámbito empresarial, y por ende, para el desarrollo de las 

organizaciones a las que pertenecen.  

Continuamente se están produciendo constantes reajustes en la organización de las 

empresas, en las necesidades de nuevo personal cualificado, que obliga a todos a 

realizar un esfuerzo extraordinario para que ningún profesional quede desligado del 

mundo laboral, y mantenga o mejore su nivel de cualificación. Para lograr este objetivo ha 

sido fundamental un cambio de mentalidad en la sociedad en general, y en cada 

profesional en particular, en el sentido de que es necesario entender la formación 

permanente como un aspecto necesario en el desarrollo profesional de cualquier 

ciudadano. 

Estas circunstancias exigen trabajadores con una cualificación cada vez más 

polivalente, con capacidad de adaptación a los cambios cada vez más rápidos y 

frecuentes, formados para llevar a cabo las funciones que las organizaciones precisen 

para sobrevivir en un entorno cambiante y globalizado. Es una realidad que los contenidos 

del trabajo han sido, y son, modificados a un ritmo vertiginoso, apareciendo cada día 

nuevos sistemas y procesos organizativos que antes ni imaginábamos. Lo que caracteriza 

a todos estos cambios es el ritmo acelerado con el que todos ellos han aparecido en los 

últimos años. 

Ante esta realidad organizativa, sin embargo se observa que la enseñanza reglada se 

encuentra estancada en un modelo rígido que no responde, o no puede dar respuesta a 

estos cambios que se han producido. Por tanto se puede decir que se produce una 

desconexión, cada vez mayor, entre educación y trabajo. Es necesario un sistema 

educativo flexible que logre dar respuesta a las expectativas personales y profesionales 

de los individuos, con las nuevas características que se están exigiendo según los 

principios de la educación permanente, proporcionando posibilidades educativas durante 

toda la vida del hombre. 

Así pues, la Formación Continua ha sido, o ha pretendido ser, un complemento que 

facilita al trabajador estar en una permanente puesta al día de sus conocimientos y, por 

tanto, ser considerado como un factor imprescindible para fomentar el capital intelectual 
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de la organización, permitiendo y optimizando su capacidad de crecimiento y adaptación a 

una realidad cambiante y en ocasiones complicada, como en los momentos actuales. 

El beneficio de la formación no es solo para una de las partes (trabajador / 

organización) sino que ambos debes ser beneficiarios de la misma ya que para ambos 

supone una inversión para enfrentar los retos del futuro. Los beneficios son múltiples, 

entre los que podemos destacar: 

a.  Permite la puesta al día los conocimientos de las personas que ya están 

trabajando. 

b.  Favorece la promoción de la carrera profesional. 

c.  Posibilita la perfección y el desarrollo profesional, así como favorece la igualdad de 

oportunidades y la promoción personal y profesional. 

d.  Permite al trabajador prepararse para la toma de decisiones y para la solución de 

problemas. 

e.  Facilita el logro de metas individuales. 

f.  Posibilita el nivel de satisfacción y motivación del trabajador. 

g. Colabora en la integración en la empresa. 

A pesar del desarrollo experimentado por la formación continua en España en los últimos 

20 años, gracias a las políticas de apoyo que han colaborado en su financiación y ha 

extendido su realización en el tejido empresarial español, sin embargo, y antes de que la 

crisis económica invadiera la realidad social y empresarial, todavía estaba lejos de 

considerar este aspecto como algo fundamental para la evolución de las empresas, sobre 

todo si hablamos de la pequeña empresa, ha sido la gran empresa la que ha sido una 

mayor beneficiaria y usuaria de dichas políticas de apoyo y financiación de la formación 

continua en nuestro país. 

Varios son los factores que han ralentizado la extensión de la formación como parte de la 

cultura empresarial de la Pyme española. Uno de los que pueden considerarse como 

fundamentales es la dificultad que manifiestan las empresas para planificar las acciones 

de formación dentro del horario laboral, ya que argumentan que no es posible en una 

organización de reducido tamaño, gestionar la sustitución del trabajador que se forma. 
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Otro factor importante que también manifiestan los gestores de las pequeñas empresas 

es la falta de información sobre la oferta de formación, así como la forma de financiarlos. 

Otras barreras están relacionadas con la falta de adecuación de la oferta de acciones 

formativas a las necesidades reales de las empresas y cuestionan también la calidad de 

los mismos; también es importante la falta de recursos de la empresa: sólo un 20% tiene 

aula propia (o lugar apropiado) y medios telemáticos suficientes, ya que un gran 

porcentaje de trabajadores no dispone de acceso a Internet. Asimismo, también se 

detecta una falta de motivación de los trabajadores en acudir a programas formativos 

organizados por la empresa. 

Aún con todas las facilidades financieras existentes para el acceso a la formación 

continua siempre ha habido un gran número de Pymes que no llegan a consumir el 100% 

del crédito que les es asignado, por esto hay que plantearse la siguiente cuestión: ¿no se 

hace formación por razones económicas o porque no existe un interés real? ¿Hay falta de 

interés sólo por parte de las empresas o juega un papel fundamental el interés del 

empleado? Es posible que confluyan las dos situaciones y lo que al principio eran buenas 

intenciones al final acabe en papel mojado. 

Con estos factores podemos observar que la Pyme, ya antes que el escenario de la crisis 

lo envolviera todo, estaba lejos de entender que la Formación es una inversión, sino que 

lo  ve como un gasto, y también el propio trabajador no lo ha valorado así, sin tener en 

cuenta que, por un lado va a aportar un mayor valor a su empresa, y por otro va a 

aumentar notablemente su enriquecimiento intelectual y personal. 

Un estudio elaborado por la consultora Accenture en 2013, consultando a 500 

organizaciones ha demostrado que, mientras cerca de la mitad de las empresas europeas 

se quejan de no tener el personal cualificado que necesitan, solo 2 de cada 10 piensan 

incrementar este año su inversión en formación de la plantilla. Peor aún, el 72% de los 

responsables de estas compañías considera necesario elevar el presupuesto para la 

formación de sus empleados para ganar competitividad, pero el 86% de los mismos ha 

hecho justamente lo contrario de lo que propugna, recortando esta partida aludiendo a los 

motivos derivados de la crisis. 
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Según Francisco Aranda Manzano, presidente de Asuntos Laborales de CEIM-CEOE 

“trece millones y medio de trabajadores no están preparados profesionalmente para el 

empleo que realizan”, añadiendo: “Si queremos huir de la crisis, es condición 

indispensable dirigirnos hacia una economía de servicios basados en el conocimiento a 

través de la formación”. 

Según datos del Club de Benchmarking de Recursos Humanos del IE Business School en 

2005 los gastos de formación que realizaban las empresas suponían un 1,20% del total 

de los gastos de personal, en 2010 se habían situado en el 0,68%.  Este estudio 

demuestra que ha bajado, tanto el gasto total, como el gasto por empleado, el número de 

personas formadas y las horas de formación recibidas, y seguimos bajando, la formación 

continua sigue perdiendo peso como elemento enriquecedor del capital humano de la 

empresa española. 

Lo cierto es que estos son los hechos: la formación continua, ese derecho que tienen 

todos los trabajadores en España, ya que se financia con las cotizaciones a la Seguridad 

Social, ha sido una de las primeras partidas presupuestarias que las empresas han 

recortado durante la crisis, como ocurre tradicionalmente.  

Aunque estos datos demuestran que cada vez se invierte menos en formación en el 

ámbito empresarial, las empresas siguen teniendo a su disposición fondos bonificados 

para desarrollarla. Al menos las grandes y medianas compañías españolas, que son 

quienes recurren a las ayudas públicas y quienes destinan fondos a cualificar o actualizar 

de forma permanente a su personal.  

También desde el ámbito de ayudas públicas los presupuestos han sido radicalmente 

modificados, recortando drásticamente el presupuesto en los fondos destinados a la 

formación continua de los trabajadores gestionados por empresarios, sindicatos y Estado 

a través de la Fundación Tripartita, que se rebajan un 56%, de los 412 millones de euros 

aportados en 2011 a los 184 millones para 2012.  

Unas bonificaciones dirigidas a los trabajadores ocupados que se están desviando hacia 

los desocupados, porque “hay formas de actuar en favor del empleo desde la formación”. 

“El Ministerio de Empleo ha decidido reorientar el presupuesto hacia la lucha contra el 

desempleo, hacia las políticas activas de empleo dirigidas a los parados desde la 
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formación”, afirma Alfonso Luengo, Director Gerente de la Fundación Tripartita para la 

Formación y el Empleo. Ante la situación de desempleo existente motivada por la crisis 

económica ha optado por reorientar el presupuesto a la lucha contra el paro. 

“La única opción para mejorar nuestro sistema productivo a corto plazo es impulsar la 

formación continua de cada empleado, para que ese aprendizaje se adecue a su puesto 

de trabajo y gane competencias, lo que le permitirá mejorar sus resultados rápidamente”, 

sostiene Carlos Gómez, ex director gerente de la Fundación Tripartita. A su juicio, tanto la 

gestión de los fondos públicos como la de los privados debe cambiar para que España 

pueda competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro alrededor, donde 

en lugar de tres de cada diez personas recibiendo formación anualmente, son cinco u 

ocho de cada diez (como ocurre en Alemania o los países nórdicos) los ocupados que se 

forman permanentemente. 

Mientras en Estados Unidos el 80% de los trabajadores realizan formación continua, en 

Alemania son más de la mitad y la media europea se sitúa en el 40%, en España el 

porcentaje está en el 25%. Y esa cifra sigue cayendo como los fondos destinados a ella. 

A pesar de que España necesita mejorar su competitividad con urgencia, lo cierto es que 

únicamente el 28% de las empresas privadas españolas ha ofrecido formación a sus 

empleados en 2013. En cualquier caso, la entidad de las empresas influye mucho en la 

formación continua, ya que mientras que el 90% de las grandes compañías (las de más 

de 250 empleados) realizará acciones formativas, este porcentaje baja al 55% en el caso 

de las Pymes de 10 a 249 empleados y se reduce al 24% entre las micro Pymes (de 1 a 9 

trabajadores). 

Pocos pueden discutir que la formación continua es una palanca de cambio para que 

nuestro país salga de la crisis lo antes posible y mejor preparado. Las empresas 

necesitan actualizar los conocimientos de sus empleados: ellos serán más productivos y 

las empresas más competitivas. Hay que avanzar, sobre todo, en áreas como los idiomas 

y todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital, para que siga creciendo la 

internacionalización de nuestra economía. A la vez, está demostrado que la formación 

continua es una herramienta imprescindible para retener y desarrollar el talento y 

aumentar el compromiso de la plantilla. 
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Ante esta situación, los expertos proponen una mayor concienciación de la importancia de 

la formación; dar más apoyo económico a las empresas de menos de diez trabajadores 

(la mitad de las empresas que usaron su crédito normativo tenía más de 50 empleados); 

potenciar acciones formativas a través de internet o buscar asesoramiento externo, entre 

otras cosas. 

Para finalizar, se hace imprescindible sacar a relucir una dificultad creciente entre las 

empresas que fomentan la participación de trabajadores en programas de formación. Se 

trata de la orientación la oferta formativa ha tomado en los últimos años hacia el Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones y en consecuencia, la planificación de acciones formativas 

asociadas a este catálogo y conducentes a la obtención de Certificados de 

Profesionalidad.La realidad de las empresas no encaja en esa nueva perspectiva de 

oferta formativa. Desde el punto de vista del alumno puede ser, sin duda lo es, 

conveniente la obtención de una certificación formal tras la formación recibida, pero desde 

el punto de vista de la empresa y las necesidades de formación del tejido empresarial, la 

oferta formativa vinculada a Certificados de Profesionalidad no se ajusta a las 

necesidades de incorporación y/o reciclaje del puesto de trabajo. 
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� INFORMES Y ESTUDIOS PREVIOS EN EL ÁMBITO DE LA FPE 
 

A lo largo de las siguientes páginas se reflejará la información que se ha extraído del 

estudio de Fuentes Secundarias para la realización del Estudio de identificación del 

impacto de la formación para el empleo impartida en los ejercicios 2011 y 2012 en la 

Región de Murcia, subvencionada por el SEF. 

Se han consultado diversos estudios que, de forma más directa o indirecta trataban los 

temas de Evaluación, Formación, e Impacto. Si bien es cierto, para este estudio resulta 

imprescindible el estudio de fuentes primarias, las fuentes secundarias, sean o no 

precisas, ofrecen información adicional siempre valiosa dentro de la investigación.  

La validez de este tipo de fuentes radica en el hecho de que en su mayoría están 

publicadas por fuentes fidedignas, instituciones públicas y algunos especialistas en los 

temas analizados, que, antes de concretarse como fuentes secundarias, fueron fuentes 

de tipo primario algunas de ellas. 

En términos general, lo cierto es que este tipo de fuentes son muy importantes para la 

creación de todo tipo de estudios y proyectos, ya que con ellas se puede evitar la 

redundancia de información, y tener más claro hacia donde se deben enfocar los nuevos 

estudios, es decir las fuentes primarias. 

 

Documentos analizados para el estudio de Fuentes Secundarias 

Recogemos en este apartado los artículos, estudios y publicaciones de mayor calado para 

la elaboración de este informe y que han formado parte del análisis de fuentes 

secundarias realizado, junto con otros de tipo estadístico o bibliográfico que vienen 

recogidos en su totalidad en la bibliografía que aparece al final de este documento. 

Se adjuntan como ANEXO a este informe una serie de fichas que recogen el tipo de 

estudio analizado, una breve síntesis del mismo y a qué resultados llegaron con sus 

respectivos estudios. 
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El marco institucional de la formación continua en España y la UE. 
(Revista Complutense de Educación). 
Fecha: 1.999, vol. 10. nº 1, pag.257-286 
Autores: Juan Antonio García Fraile, Carmen Olmos Naranjo 

 

Políticas y prácticas de la formación continua en el marco europeo. 
Publicado en Diciembre del 2001 
Editado por FORCEM 

 

Curso de evaluación del impacto  
Autor: Guillermo Antonio Gutiérrez Montoya  

 

Guía práctica para evaluar el impacto de la Formación en una 
organización  
Escuela de Administración Pública 
Autores: María Dolores Párraga Martínez y Francisco Cuello Medina 
Ámbito Geográfico: Región de Murcia 

 

Guía para la evaluación de impacto de la formación.  
Fecha: 2011 
Autores: Nina Billorou, Martha Pacheco y Fernando Vargas.  
Editor: CINTERFOR 

 

Manual para la evaluación de impacto en programas de formación para 
jóvenes.  
Fecha: 2004 
Autores: Ernesto Abdala  
Editor: CINTERFOR 
Ámbito geográfico: Montevideo  

 

Impacto de la formación continua en las ocupaciones y sus 
competencias. EFO Captación, elevación, conducción, tratamiento y 
depuración de Agua. 
Fecha: 2007 
Autores: AGE Formación y Consultoría y Federación de Industrias y 
Afines- Unión General de Trabajadores (FIA-UGT) 
Ámbito geográfico: Zaragoza  
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Análisis del impacto de las acciones de formación continua en las pymes 
de Castilla la Mancha, con cargo al sistema de bonificaciones. Propuesta 
de mejora. 
Autor/ Entidades: Servicio único de empleo de Castilla la Mancha 
(SEPCAM).Unión Europea. Fondo Social Europeo.  
Ámbito geográfico: Castilla-La Mancha. 

 

El impacto de la formación en el modelo organizativo de las entidades 
sociales. 
Solicita: UGT- Región de Murcia. 
Desarrolla: OikosSpartaria Consultores. 
Financia: SEF. Crecemos con Europa- Región de Murcia. Unión Europea - 
Fondo Social Europeo. 
Fecha: 2006 

 

El estudio de la formación continua: Claves y problemáticas. (Revista 
Iberoamericana de Educación).  
Publicado el 15/03/2012 
Autores: José Tejada Fernández, Elena Fernández Lafuente. 

 

Evaluación del Impacto de la Formación. 
Entidad: Fundación Factor Humá. 
Fecha: Mayo 2012. 

 

La Evaluación del Impacto de la Formación. 
Joaquín GairínSallán 

 

Impuls@: Herramienta para la medida del impacto de la Formación en 
Competitividad y Empleabilidad. 
Confederación Española de Centro de Enseñanza. (CECE) 
Fundación tripartita para la formación en el empleo 
Entidad Colabora: Ministerio de trabajo e inmigración, Femxa Formación 
S.L. 
Fecha: 20 de Julio de 2010. 

 

Cómo medir el impacto de la formación: Un ejemplo del sector sanitario. 
Autor: Pilar Pineda, Profesora de pedagogía laboral en la Universidad  
Autónoma de Barcelona. 
Ámbito geográfico: Barcelona (Cataluña) 
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Evaluación conjunta de las convocatorias 2010 y 2011 de subvenciones 
públicas para la ejecución de planes, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados, y la convocatoria 2011 de 
subvenciones al programa específico de jóvenes en el marco de la 
iniciativa de oferta.  
Fecha: 15 de octubre 2014 
Fundación Tripartita e Ikertalde 

 

Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados en el marco de la Iniciativa de Demanda. 
INFORME FINAL DE EVALUACION.  
Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo. 

 

La formación en la empresa española: ¿sólo se busca mejorar los 
resultados organizacionales? 
Fecha: Segundo Trimestre 2010 
Autores: Antonio Aragón- Sánchez y Nuria Nevers Esteban- Lloret 
(Universidad de Murcia) 
Editor: Universia Business Review 

 
 

 

Elementos de reflexión y aportaciones obtenidas para el estudio 

Si bien no se han encontrado estudios recientes que traten de forma específica el estudio 

que se ha realizado, es decir, pocos estudios se han centrado en evaluar el impacto de la 

formación sobre el empleo. Se centran más en evaluar el impacto de la formación en el 

ámbito empresarial, pero desde la perspectiva de la mejora de competitividad de la propia 

empresa, y no tanto de la mejora personal del participante en un determinado programa 

de formación, que va a ser el objeto del presente estudio. 

Así partimos, al analizar la evaluación del impacto, de los beneficios que la formación 

genera tanto para los participantes, como para sus organizaciones. Este tipo de 

evaluación ha sido caracterizada también como "evaluación de los efectos de la 

formación", ya que tiene que ver con el análisis de los resultados globales de la formación. 

Los estudios analizados podrían dividirse en cuatro áreas diferenciadas, por un lado se 

han estudiado escritos de corte teórico, que analizan la formación en su contexto global, 
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inicio de los programas de formación a nivel intensivo en España, comparativas con la 

Unión Europea, y un análisis de la cultura de la formación en nuestro país y los problemas 

que todavía deben ser resueltos para que la formación alcance los resultados deseados, 

estos son los siguientes: 

� El marco institucional de la formación continua en España y la UE. 

� Políticas y prácticas de la formación continua en el marco europeo. 

� El estudio de la formación continua: Claves y problemáticas.   

� La formación en la empresa española: ¿sólo se busca mejorar los resultados 

organizacionales? 

De estos estudios hemos podido contrastar las hipótesis que nos planteábamos, y que 

podían incidir de forma directa en el estudio, como por ejemplo la falta de cultura de la 

formación en las Pymes, y las resistencias que éstas tienen para enviar a sus 

trabajadores a programas formativos, a pesar de las facilidades de financiación con que 

cuentan a través de las políticas públicas a este respecto. Ya que esto supone un freno 

para que el impacto de la formación sea positivo, si no se da valor a la formación, si no se 

considera que ésta sea una inversión de futuro en el crecimiento y mayor competitividad 

de la empresa, difícilmente los participantes tendrán dicha formación como un valor 

añadido que les haga encontrar un empleo (a los desempleados) y/o desarrollarse en sus 

organizaciones a los trabajadores en activo. 

Otra área estudiada en el Análisis de Fuentes Secundariasha sido Programas Teóricos 

sobre la Evaluación del Impacto, éstos han sido los siguientes: 

� Curso de evaluación del impacto  

� Manual para la evaluación de impacto en programas de formación para jóvenes.  

� Evaluación del Impacto de la Formación. 

� La Evaluación del Impacto de la Formación. 

Del estudio de estos Programas hemos extraído elementos teóricos muy interesantes 

relacionados con la Evaluación de Impacto. Se pudo contrastar elementos de la 
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Metodología y diferentes tendencias basadas en los más reputados teóricos de la 

material.  

La tercera vertiente que se ha consultado han sido herramientas diseñadas para la 

realización de Estudios de Evaluación de Impacto de la Formación, se consultaron las 

siguientes: 

� Guía práctica para evaluar el impacto de la Formación en una organización  

� Guía para la evaluación de impacto de la formación.  

� Impuls@: Herramienta para la medida del impacto de la Formación en 

Competitividad y Empleabilidad 

Los dos primeros estudios realizados por organismos muy competentes (Organización 

Industrial del Trabajo y Escuela de Administración Pública) que nos sirvieron para analizar 

indicadores válidos y contrastar la estructura general del estudio. El último se trata de un 

software, que nos ha aportado menos valor, ya que está más orientada al impacto interno 

de las empresas, aunque ha sido interesante su lectura para conocer las herramientas 

que se desarrollan en este ámbito. 

Por último se encontraron algunos estudios empíricos de Evaluación del Impacto, a través 

de los cuales ya se podía analizar resultados obtenidos de estudios que podrían 

denominarse similares al Estudio que nos ocupa. Estos fueron los analizados: 

� Impacto de la formación continua en las ocupaciones y sus competencias. 

EFO Captación, elevación, conducción, tratamiento y depuración de Agua. 

� Análisis del impacto de las acciones de formación continua en las pymes de 

Castilla la Mancha, con cargo al sistema de bonificaciones. Propuesta de 

mejora. 

� El impacto de la formación en el modelo organizativo de las entidades 

sociales. 

� Cómo medir el impacto de la formación: Un ejemplo del sector sanitario. 

� Evaluación conjunta de las convocatorias 2010 y 2011 de subvenciones 

públicas para la ejecución de planes, de ámbito estatal, dirigidos 
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prioritariamente a trabajadores ocupados, y la convocatoria 2011 de 

subvenciones al programa específico de jóvenes en el marco de la iniciativa 

de oferta.  

� Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a trabajadores 

ocupados en el marco de la Iniciativa de Demanda. INFORME FINAL DE 

EVALUACION.  

Nos hemos centrado en la lectura de la mayor cantidad posible de estudios que, aunque 

no fueran iguales al que el que nos ocupa, si nos dieran claves de Metodología, 

Indicadores, Resultados y Estructura general del Estudio. También nos ha servido para 

conocer los errores en los que no se debe incurrir, y que a veces tienen como 

consecuencia que los estudios den conclusiones poco claras, difusas y/o demasiado 

complejas para que puedan ser leídas y entendidas por todos aquellos que puedan 

acceder al estudio. 

En cualquier caso la consulta de todos los estudios ha sido muy valiosa, tanto para 

contrastar hipótesis, conocer y profundizar en teorías de la Evaluación del Impacto, así 

como para comparar resultados finales. 
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y TRABAJO 

DE CAMPO 
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� METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y TRABAJO DE CAMPO 
 

Una vez analizadas las fuentes de información secundaria y externa, se plantea el 

desarrollo del trabajo de campo en fuentes de información primaria y externa que nos den 

respuesta a los objetivos iniciales planteados en la propuesta del estudio de impacto de la 

formación. 

Es importante establecer que el estudio a llevar a cabo es mixto en base a la naturaleza 

de la información (cuantitativa y cualitativa), primario y externo en base a las fuentes de 

información y de control por la función que cumple, pues está encaminado a evaluar la 

eficacia de la implantación de programas formativos para el empleo y los recursos 

aplicados en las programaciones de los años 2011 y 2012. 

 

Objetivos del estudio de campo de fuentes primarias 

Con el fin de profundizar en el estudio del impacto de la formación, se establecen 

objetivos generales y específicos en los dos colectivos objeto de dicho estudio:  

• Participantes en los programas de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 

en situación de  desempleo en acciones subvencionadas por el SEF y ejecutadas en los 

años 2011 y 2012. 

• Participantes en los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores 

ocupados en acciones subvencionadas por el SEF y ejecutadas en los años 2011 y 2012. 

Objetivo General 1: 

1. Análisis cuantitativo y cualitativo de la experiencia/resultado sobre el itinerario 

profesional de alumnos que hayan participado en las convocatorias de programas de 

formación 2011-2012, subvencionados por el SEF en la Región de Murcia. 

Objetivos Específicos: 

1.1 Identificación del alumno en base a variables socio demográficas: sexo, edad y 

ámbito geográfico.  
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1.2 Conocer el grado de utilidad de los conocimientos adquiridos en programas de 

formación realizados en este período para el desarrollo de su trayectoria profesional. 

1.3 Conocer el grado de contribución de la acción formativa realizada a su objetivo de 

inserción laboral y/o mejora de la empleabilidad. 

1.4 Analizar la influencia que ha tenido la duración, metodología y nivel, sobre los 

resultados de ocupabilidad obtenidos. 

1.5 Descubrir si ha integrado los nuevos conocimientos del programa, a los que ya 

poseía. 

1.6 Identificar si la acción formativa realizada por el alumno tiene relación con su 

formación anterior, aportando coherencia entre el itinerario formativo y el perfil/objetivo 

profesional. 

1.7 Reconocer nuevas destrezas o habilidades operativas del participante para un  

puesto de trabajo. 

 

Objetivo General 2: 

2. Análisis cualitativo de empresas receptoras de participantes de programas de 

formación de la Región de Murcia. 

Objetivos Específicos: 

2.1. Identificar la percepción de la formación para el empleo dentro del proceso de 

selección. 

2.2. Conocer el peso específico entre la formación de oferta en materias de carácter 

técnico sectorial y la formación de oferta transversal o multisectorial. 

2.3. Conocer la mejora del desempeño profesional después de la realización de la 

acción formativa, en el caso de trabajadores en activo. 

2.4. Identificar la predilección de la empresa, por la participación en programas de 

formación de oferta o planes de formación interna (demanda). 

2.5. Investigar los beneficios que percibe la empresa por la participación de sus 

trabajadores en programas de formación. 
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Objetivo General 3:  

3. Análisis cualitativo de entidades de formación, organizadoras de programas 

formativos dirigidos a trabajadores empleados y/o desempleados subvencionadospor el 

SEF. 

Objetivos Específicos:  

3.1 Identificar las entidades de formación que están implicadas en la programación de 

acciones y planes de formación ejecutados en 2011-2012: número, tipo, programas, 

modalidad, oferta formativa. 

3.2 Conocer la percepción que las entidades y organizaciones tienen sobre la 

repercusión para los alumnos de su participación en estas acciones de formación. 

3.3 Verificar la utilidad de las prácticas formativas como mecanismo de acceso al 

empleo. 

3.4  Conocer la percepción sobre las posibilidades de transferencia a un puesto de 

trabajo de la formación recibida en estas programaciones. 

3.5 Valorar la influencia de las acciones formativas en la inserción laboral de los 

alumnos en situación de desempleo. 

 

Definición de conceptos, colectivos e indicadores 

Impacto: Repercusión que la realización de la acción formativa ha supuesto en el 

itinerario profesional del alumno/a. 

Colectivos destinatarios: 

A) Cuando nos referimos a trabajadores en desempleo en el universo de la base 

datos facilitada por el SEF, se trata de alumnos en situación de desempleo que han 

participado en acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados. 

B) Cuando nos referimos a trabajadores ocupados en el universo de la base datos 

facilitada por el SEF, se trata de alumnos en situación de ocupados que han 

participado en acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores. 
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Selección de indicadores para el colectivo A-Trabajadores en Desempleo: 

• Mejora de su nivel de cualificación / especialización en la profesión habitual 

• Ampliación de las ocupaciones a las que puede optar 

• Ampliación de los sectores de actividad a los que puede optar 

• Logro de inserción laboral 

• Logro de prácticas profesionales no laborales 

• Adquisición de una acreditación oficial 

• Retorno al sistema educativo / acceso a formación superior 

• Percepción de la utilidad de lo aprendido 

Selección de indicadores para el colectivo B-Trabajadores Ocupados: 

• Mejora de su nivel de cualificación / especialización en la profesión habitual 

• Adquisición de una acreditación oficial 

• Ampliación de opciones profesionales, ocupaciones a las que puede optar 

• Ampliación de sectores de actividad/empresas en las que puede trabajar 

• Mantenimiento del puesto de trabajo 

• Mejora del puesto de trabajo en la misma empresa (responsabilidad y/o 

remuneración) 

• Cambio de trabajo a otra empresa en el mismo nivel de cualificación 

• Cambio de trabajo a otra empresa en un mayor nivel de cualificación 

• Percepción de la utilidad/transferencia de lo aprendido 

 

Universo objeto de estudio 

En el desarrollo de este punto establecemos 2 públicos como objetivo de la 

investigación: alumnos formados trabajadores en situación de desempleo y trabajadores 

ocupados de la Región de Murcia. 

Para ambos públicos (alumnos en desempleo y ocupados), su universo es finito al 

tratarse de un número inferior a 100.000 elementos. Hablamos de una cifra aproximada 

de 399 encuestas a trabajadores en desempleo y trabajadores ocupados. Según datos 

extraídos de las memorias anuales de actividad del SEF, los alumnos formados en las 
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distintas modalidades y programas, ejecutados en 2011 y 2012, han sido 56.512 

personas. 

Esta muestra posee un nivel de confianza del 95,5% y un límite de error del +5%. 

Definimos, por tanto, nuestro universo objeto de la investigación como: participantes en 

programas de formación subvencionados por el SEF y ejecutados durante los años 2011 

y 2012. 

La definición y selección del marco muestral se ha realizado a partir de los datos 

facilitados por el SEF, con un total de 55381 registros facilitados. 

Para la selección del marco muestral se han eliminado los registros correspondientes a 

los expedientes de proyectos de formación modalidad 3 (identificados con el código PR) 

por tener unas características muy peculiares y ser un número de registros muy pequeño 

para conseguir un mínimo de validez y representatividad en los resultados. 

Del mismo modo se eliminaron los registros correspondientes a las acciones ejecutadas 

en 2010 por no ser objeto del estudio, reservando aquellos registros de alumnos que 

participaron y finalizaron en acciones de formación ejecutadas íntegramente entre el 

1/1/2011 y el 31/12/2012. 

El resultado obtenido es el de 49787 registros considerados válidos para la 

investigación. 

Procedimos a separar y trabajar en paralelo los registros correspondientes a 

expedientes PL (trabajadores ocupados) de los expedientes AC (trabajadores 

desempleados), como paso previo a la preparación de ficheros de bases de datos que 

se han corresponder con cuestionarios distintos. 

Así mismo, se acuerda con el Servicio de Seguimiento del SEF, una clasificación 

agrupada de familias profesionales que permita una selección coherente de elementos 

de la muestra. 
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Las agrupaciones de registros por familias profesiones sigue el siguiente criterio de 

asignación de grupos de 1 al 7: 

GRUPO FAMILIA PROFESIONAL TOTAL 
REG REG AC REG PL 

G1 
Artes gráficas  

6286 3063 3223 Imagen y sonido  
Informática y comunicaciones  

G2 
Agraria  

6468 1047 5421 Industrias alimentarias  
Marítimo pesquera  

G3 
Comercio y marketing  

5850 2890 2960 
Hostelería y turismo  

G4 

Edificación y obra civil  

6386 2203 4183 

Electricidad y electrónica  
Energía y agua  
Fabricación mecánica  
Industrias extractivas  
Instalación y mantenimiento  
Madera, mueble y corcho  
Química  
Textil, confección y piel  
Vidrio y cerámica  

G5 Transporte y mantenimiento vehíc. 2345 849 1496 

G6 

Actividades físicas y deportivas  

5713 2654 3059 
Imagen personal  
Sanidad  
Servicios socioculturales y a la com. 

G7 
Administración y gestión  

16739 3601 13138 
Seguridad y medio ambiente  

  49787 16307 33480 
 

Metodología de campo 

El trabajo de campo dio comienzo el día 1 de diciembre y continuó hasta el 22 de 

diciembre.  

Las técnicas se establecieron en base al diseño programado: Encuesta telefónica para 

alumnos participantes de acciones formativas, Entrevista en profundidad a expertos 

(administración pública, entidades de formación) y Grupo de discusión (empresas). 

Teniendo en cuenta la dispersión geográfica de la muestra y el alto porcentaje de 

respuesta, la técnica elegida es una encuesta telefónica desarrollada a través de dos 

cuestionarios (trabajadores desempleados y activos) estructurado ad-hoc, de 

elección múltiple y escala Likert del 1 al 5. 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

124 

El número de encuestas telefónicas realizado ha sido de 399, la selección de la muestra 

se realizó teniendo en cuenta los criterios de colectivo y familia profesional. 

Estableciendo una presencia proporcionada de participantes en programas dirigidos a 

trabajadores ocupados y trabajadores en desempleo. 

Las encuestas llevaron a cabo a lo largo de tres semanas, entre las 9:00h y 19:00h, 

utilizando los datos de contacto y la información proporcionada por el Servicio Regional 

de Empleo Formación. 

La parte cualitativa del trabajo de campo viene dada por las 8 entrevistas a expertos y la 

realización de un grupo de discusión de entre 6 y 8 personas. 

Se seleccionaron para las entrevistas en profundidad a 8 expertos con amplia 

experiencia y visión sistémica de la formación profesional para el empleo en la Región 

de Murcia y en concreto conocedores de la gestión y desarrollo de acciones formativas 

subvencionadas por el SEF.  

Para completar la valoración cualitativa de este estudio se ha organizado un grupo de 

discusión, dirigido a la participación de empresas con actividad significativa en 

formación, participación de alumnos/trabajadores en programas de formación 

subvencionados por el SEF, empresas que hayan suscrito acuerdos para la formación 

con compromiso de contratación y/o entidades que contratan o reciben alumnos en 

prácticas en el marco de acciones formativas subvencionadas por el SEF, de forma 

frecuente. Se trataba, en definitiva, de recoger y contrastar las aportaciones de 

empresas con significación para la temática del estudio con el resultado de otras 

técnicas de investigación utilizadas. 
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Análisis Cuantitativo 

Con la supervisión y autorización por parte del SEF, se procedió a la asignación de 

cuotas no proporcionadas en la división de la muestra por colectivos y grupos, siguiendo 

la distribución que recoge el cuadro: 

GRUPO FAMILIAS 
PROFESIONALES 

TOTAL 
ENC 

IDENTIFICACIÓN 
AC ID REG AC PL ID REG PL 

G1 
Artes gráficas  

77 41 850 3912 36 1 3223 Imagen y sonido  
Informática y comunicaciones 

G2 
Agraria  

45 25 3913 4959 20 3224 8644 Industrias alimentarias  
Marítimo pesquera  

G3 
Comercio y marketing  

60 34 4960 7849 26 8645 11604 
Hostelería y turismo  

G4 

Edificación y obra civil  

60 34 7850 10052 26 11605 15787 

Electricidad y electrónica  
Energía y agua  
Fabricación mecánica  
Industrias extractivas  
Instalación y mantenimiento  
Madera, mueble y corcho  
Química  
Textil, confección y piel  
Vidrio y cerámica  

G5 
Transporte y mantenimiento 
veh. 45 25 1 849 20 15788 17283 

G6 

Actividades físicas y 
deportivas  

50 28 10053 12706 22 17284 20342 
Imagen personal  
Sanidad  
Servicios socioculturales y a 
la com. 

G7 
Administración y gestión  

62 35 12707 16307 27 20343 33480 
Seguridad y medio ambiente  

      399 222     177     

 

La selección del número de elementos para cada grupo o área de formación, siguiendo 

una coherencia con la representación que tienen esos contenidos en el conjunto de la 

ejecuciónde la oferta formativa, así como manteniendo un criterio de obtener un número 

mínimo de cuestionarios en cada grupo, que nos permitan analizar y dar fiabilidad al 

análisis de datos resultante. 
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Ha sido necesaria la realización de más de mil llamadas telefónicas para alcanzar el 

objetivo de número de encuestas asignado a cada grupo y colectivo. 

Los principales datos de ejecución en la gestión de ficheros para la realización de la 

investigación cuantitativa en el trabajo de campo, se han recogido en esta tabla 

resumen: 

Nº Registros iniciales SEF 55381 

Registros eliminados 5594 

Marco muestral total 49787 

Marco muestral AC 16307 

Marco muestral PL 33480 

Alumnos contactados 837 

Llamadas realizadas 1052 

Encuestas completas 
realizadas 

399 

Encuestas completas AC 222 

Encuestas completas PL 177 

 

La selección de registros para la realización de encuestas telefónicas se ha realizado 

de modo aleatorio, a través de una aplicación informática de selección de número 

aleatorios sin repetición, en la que se han introducido los números de registro 

correspondiente al primero y último de cada grupo, desde el 1 al 16.307 para los grupos 

del G1 al G7 en el caso del colectivo de alumnos desempleados (expedientes AC); del 1 

al 33.480 para los grupos del G1 al G7 en el caso del colectivo de alumnos ocupados 

(expedientes PL). En todos los casos se proporcionaron a los encuestadores un número 

suficiente para conseguir el objetivo marcado, concretamente del doble de objetivo 

señalado. 

Se muestra, a continuación,  una imagen de la aplicación utilizada, disponible en la web:  

http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2 
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La selección de números aleatorios para cada grupo y colectivos ha sido: 

TRABAJADORES EN DESEMPLEO - AC 

G1 
(objetivo:41) 

 
906, 951, 968, 991, 1028, 1043, 1055, 1062, 1082, 1090, 1101, 1337, 1343, 
1376, 1412, 1474, 1479, 1517, 1615, 1645, 1661, 1663, 1689, 1721, 1847, 1852, 
1874, 1900, 1944, 1956, 1966, 2000, 2012, 2030, 2061, 2075, 2088, 2096, 2109, 
2112, 2120, 2153, 2184, 2191, 2272, 2357, 2401, 2502, 2563, 2585, 2646, 2679, 
2734, 2758, 2778, 2789, 2868, 2941, 2959, 3024, 3110, 3142, 3190, 3263, 3284, 
3292, 3302, 3346, 3372, 3396, 3445, 3486, 3511, 3529, 3537, 3573, 3695, 3752, 
3754, 3825, 3857, 3884 

G2 
(objetivo:25) 

3949, 3976, 3997, 4040, 4047, 4055, 4056, 4065, 4069, 4071, 4100, 4112, 4124, 
4131, 4139, 4180, 4204, 4255, 4268, 4276, 4280, 4290, 4337, 4351, 4411, 4423, 
4436, 4495, 4507, 4509, 4611, 4613, 4620, 4647, 4676, 4683, 4708, 4709, 4748, 
4771, 4773, 4788, 4791, 4797, 4810, 4824, 4835, 4836, 4854, 4932 

G3 
(objetivo:34) 

5009, 5058, 5086, 5091, 5131, 5186, 5225, 5305, 5355, 5418, 5626, 5635, 5644, 
5652, 5663, 5722, 5731, 5745, 5793, 5822, 5840, 5854, 5964, 6102, 6184, 6205, 
6216, 6236, 6342, 6481, 6516, 6547, 6583, 6667, 6671, 6706, 6747, 6782, 6842, 
6893, 6921, 6928, 6935, 6966, 6972, 6975, 7021, 7033, 7046, 7067, 7079, 7082, 
7110, 7288, 7294, 7305, 7337, 7415, 7432, 7522, 7564, 7703, 7722, 7740, 7746, 
7773, 7801, 7825 

G4 
(objetivo:34) 

7969, 8001, 8033, 8053, 8057, 8079, 8163, 8216, 8232, 8302, 8308, 8335, 8361, 
8416, 8422, 8429, 8453, 8511, 8559, 8650, 8653, 8700, 8707, 8866, 8868, 8908, 
8927, 8937, 8975, 9007, 9033, 9042, 9075, 9114, 9156, 9194, 9197, 9214, 9250, 
9286, 9359, 9391, 9414, 9459, 9500, 9507, 9510, 9516, 9574, 9588, 9592, 9649, 
9656, 9703, 9715, 9726, 9728, 9731, 9749, 9776, 9781, 9794, 9810, 9845, 9991, 
9995, 10012, 10028 

G5 
(objetivo:25) 

5, 47, 48, 52, 65, 68, 73, 85, 91, 92, 101, 116, 118, 119, 127, 139, 178, 179, 183, 
199, 204, 223, 228, 236, 249, 252, 260, 263, 266, 272, 276, 321, 329, 333, 358, 
372, 387, 390, 391, 393, 399, 401, 413, 415, 418, 437, 461, 464, 476, 509, 536, 
568, 587, 595, 615, 618, 633, 635, 648, 652, 662, 704, 708, 719, 721, 751, 758, 
778, 796, 800, 808, 820, 823, 842, 847 

G6 
(objetivo:28) 

10105, 10108, 10176, 10218, 10224, 10291, 10292, 10293, 10365, 10395, 
10429, 10448, 10464, 10683, 10684, 10704, 10731, 10762, 10813, 10824, 
10877, 10907, 11072, 11073, 11100, 11158, 11189, 11232, 11265, 11266, 
11345, 11411, 11533, 11560, 11562, 11715, 11809, 11880, 11897, 11910, 
11928, 11993, 12020, 12076, 12093, 12150, 12262, 12315, 12332, 12347, 
12389, 12425, 12534, 12591, 12666, 12674 

G7 
(objetivo:35) 

12707, 12737, 12840, 12931, 12985, 13109, 13201, 13271, 13301, 13478, 
13564, 13580, 13636, 13728, 13748, 13797, 13934, 13954, 13955, 13959, 
14007, 14073, 14265, 14321, 14346, 14367, 14453, 14515, 14516, 14575, 
14598, 14601, 14694, 14704, 14740, 14759, 14801, 14808, 14809, 14816, 
14996, 15001, 15054, 15098, 15110, 15126, 15162, 15207, 15271, 15280, 
15365, 15404, 15409, 15423, 15454, 15459, 15505, 15597, 15613, 15670, 
15701, 15746, 15779, 15834, 15970, 15987, 15998, 16120, 16129, 16183 

 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

128 

 

TRABAJADORES OCUPADOS - PL 

G1 
(objetivo:34) 

113, 139, 162, 175, 187, 224, 278, 348, 437, 470, 497, 560, 582, 606, 621, 625, 
654, 684, 704, 705, 709, 788, 886, 908, 927, 1087, 1163, 1197, 1200, 1270, 
1295, 1301, 1410, 1496, 1586, 1639, 1682, 1824, 1824, 1844, 1910, 1916, 2011, 
2133, 2199, 2217, 2235, 2240, 2302, 2322, 2334, 2335, 2393, 2397, 2430, 2464, 
2516, 2667, 2682, 2693, 2715, 2784, 2854, 3041, 3096, 3134, 3194, 3202 

G2 
(objetivo:20) 

3225, 3311, 3329, 3635, 3981, 4243, 4287, 4486, 4502, 4620, 4645, 4828, 4918, 
5112, 5325, 5339, 5423, 5439, 5446, 5456, 5563, 5575, 5592, 5650, 5652, 5674, 
5765, 5901, 5992, 6015, 6197, 6205, 6250, 6257, 6591, 6599, 6799, 7167, 7182, 
8019, 8151 

G3 
(objetivo:26) 

8700, 8714, 8735, 8760, 8926, 9153, 9211, 9232, 9246, 9289, 9314, 9418, 9433, 
9504, 9563, 9656, 9663, 9744, 9748, 9776, 9845, 9887, 9905, 10002, 10072, 
10171, 10184, 10366, 10404, 10421, 10459, 10648, 10751, 10754, 10860, 
10924, 11040, 11046, 11071, 11129, 11173, 11192, 11194, 11239, 11262, 
11471, 11502, 11506, 11526, 11546, 11584, 11594 

G4 
(objetivo:26) 

11670, 11672, 11754, 11820, 11852, 11998, 12219, 12413, 12430, 12435, 
12437,12454, 12455, 12483, 12496, 12498, 12573, 12634, 12645, 12722, 12761, 
12803, 12859, 12869, 12883, 12915, 12920, 12923, 13085, 13207, 13486, 
13541, 13708, 13730, 13763, 13798, 13826, 13895, 13989, 14024, 14041, 
14075, 14091, 14106, 14162, 14267, 14297, 14328, 14485, 14498, 14515, 
14626, 14685, 14707, 14791, 14827, 14881, 14885, 14906, 15043, 15111, 
15123,15221, 15247, 15263, 15287, 15300, 15314, 15572, 15696 

G5 
(objetivo:20) 

15797, 15815, 15851, 15889, 15903, 15937, 15958, 15970, 16003, 16028, 
16086, 16127, 16143, 16174, 16201, 16245, 16247, 16254, 16256, 16284, 
16287, 16305, 16314, 16384, 16396, 16403, 16417, 16503, 16510, 16524, 
16587, 16661, 16711, 16713, 16738, 16750, 16754, 16766, 16768, 16777, 
16785, 16788, 16798, 16876, 16881, 16899, 16906, 16926, 16947, 16963, 
16992, 17003, 17086, 17105, 17128, 17143 

G6 
(objetivo:22) 

17469, 17737, 17749, 17771, 17935, 17953, 17977, 17996, 18101, 18116, 
18129, 18162, 18313, 18334, 18369, 18373, 18381, 18413, 18470, 18541, 
18588, 18605, 18607, 18632, 18832, 18980, 19042, 19044, 19200, 19233, 
19253, 19472, 19505, 19515, 19597, 19695, 19723, 19733, 19815, 19816, 
20086, 20121, 20147, 20170, 20277, 20308 

G7 
(objetivo:27) 

20496, 20733, 20770, 20894, 21083, 21127, 21555, 21866, 22137, 22367, 
22470, 22506, 22520, 22949, 23050, 23102, 24198, 24331, 24473, 24573, 
24580, 25293, 25639, 26086, 26212, 26220, 26545, 27030, 27076, 27220, 
27782, 28208, 28226, 28245, 28437, 29041, 29100, 29120, 29163, 29265, 
29326, 29531, 29539, 29809, 29882, 30446, 30912, 31027, 31178, 31376, 
31389, 31467, 32426, 33276, 33342 

 

Las herramientas utilizadas para la recogida de la información han sido los cuestionarios 

diseñados ad hoc y autorizados por el SEF previo el desarrollo de la actividad. Los 

cuestionarios utilizados han sido: 
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“Estudio de identificación del impacto de la formación para empleo impartida en los ejercicios 

2011 y 2012 en la Región de Murcia, subvencionada por el SEF”NºExpte: AA 20130022 

ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2013 

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) 

Cuestionario Estructurado para Trabajadores Desempleados 

Fecha
: 

 
Nº de 
encuesta
: 

 
Entrevistado
r: 

 

Buenos días, 

Mi nombre es _________________________________, estamos desarrollando un estudio 
sobre el impacto de los programas de formación del SEF en los años 2011/2012. Pregunto por 
el Sr. o Sra. ___________________________. 

Teniendo en cuenta los datos de su participación en la acción formativa _________________ 
en esos años, ¿le importaría responder a unas preguntas sobre su experiencia y el resultado 
de la misma? Toda la información que nos facilite será tratada de forma confidencial y nos 
ayudará a mejorar los programas de formación en la Región. 

Gracias por su tiempo y colaboración.  

 

Para que conste a efectos estadísticos, ¿puede decirnos 

 Cuál es su titulación académica?: _________________________________ 
 Cuál es su profesión?: __________________________________________ 
 Si actualmente está trabajando o en desempleo?: ____________________ 

 

1. Podría decirnos ¿qué le impulsó a realizar el curso? (Identificar la respuesta con alguna 
de las siguientes opciones y confirmar) 

• Mejorar mi especialización o preparación en mi profesión habitual. 
• Adquirir nuevas habilidades y capacidades para nuevos empleos. 
• Poder realizar un período de prácticas en una empresa. 
• Poder incorporarme al mercado laboral. 
• Conseguir una acreditación o título oficial. 
• Continuar mis estudios, volver al sistema educativo. 
• Otros_____________________________________. 

2. En una escala del 1 al 5, indique si el curso respondió o cubrió sus necesidades de 
formación en ese momento. Siendo 1 Nada adecuado y 5 Muy adecuado. 

3. En una escala del 1 al 5 indique si el curso que realizó está relacionado con su perfil 
profesional (profesión anterior). Siendo 1 Nada relacionado y 5 Muy relacionado. 
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4. En el caso en que haya realizado el curso fuera de su zona de residencia, ¿Podría  
comentarme el motivo? 

• No se ofertaba esa formación en mi zona. 
• Me interesaba que fuera en ese centro de formación. 
• Me interesaba que fuera en esa zona. 
• Me interesaba por las fechas de realización. 
• Otros motivos: _____________________ 

5. ¿Cree que su Curriculum o perfil profesional, tras la realización del curso, está más 
completo o puede ser más atractivo para una empresa? SI – NO – NS/NC 

6. En una escala del 1 al 5, indique la utilidad que tiene para su futuro profesional, los 
conocimientos adquiridos. ¿En qué medida ha podido o podrá ponerlos en práctica?, siendo 1 
ninguna utilidad y 5 máxima utilidad. 

7. ¿Ha trabajado desde que finalizó este curso? Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 
número 8. Si la respuesta es SI, pasar a la pregunta 9. 

8. ¿Piensa que la realización de este curso le ayudará en un futuro a encontrar empleo? 
Valore del 1 al 5 la conexión entre la realización del curso y su relación con las posibilidades 
de empleo gracias a esa formación, siendo 1 nada relacionado y 5 muy relacionado. Pasa a la 
pregunta 11. 

9. Desde que finalizó el curso hasta que encontró un empleo ¿Cuánto tiempo transcurrió 
aproximadamente? 

• Menos de un mes. 
• Entre uno y tres meses. 
• Entre tres y seis meses. 
• Más de seis meses. 

10.  ¿Cree que ese empleo ha sido gracias a la realización de este curso? Valore del 1 al 5 la 
conexión entre la realización del curso y la consecución del empleo, siendo 1 nada relacionado 
y 5 muy relacionado. 

11. Tras completar este curso, ¿decidió continuar su formación? 

• Si, realizando otra formación en la misma rama. 
• Si, realizando otra formación en otra rama profesional distinta. 
• No, ya he completado mi formación. 
• No, porque no he podido acceder a la formación que deseaba. 
• No, por otras razones. 

12. Y para finalizar, ¿podría decirnos cuál es su valoración general sobre la formación 
subvencionada por el SEF en la Región de Murcia? Valore en una escala del 1 al 5, siendo 1 la 
puntuación más baja y 5 la valoración más alta. 
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“Estudio de identificación del impacto de la formación para empleo impartida en los ejercicios 

2011 y 2012 en la Región de Murcia, subvencionada por el SEF”NºExpte: AA 20130022 

ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2013 

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) 

Cuestionario Estructurado para Trabajadores Ocupados 

Fecha
: 

 
Nº de 
encuesta
: 

 
Entrevistado
r: 

 

Buenos días, 

Mi nombre es _________________________________, estamos desarrollando un estudio 
sobre el impacto de los programas de formación del SEF en los años 2011/2012. Pregunto por 
el Sr. o  Sra. ___________________________. 

Teniendo en cuenta los datos de su participación en la acción formativa _________________ 
en esos años, ¿le importaría responder a unas preguntas sobre su experiencia y el resultado 
de la misma? Toda la información que nos facilite será tratada de forma confidencial y nos 
ayudará a mejorar los programas de formación en la Región. 

Gracias por su tiempo y colaboración.  

Para que conste a efectos estadísticos, ¿puede decirnos 

 Cuál es su titulación académica?: _________________________________ 
 Cuál es su profesión?: __________________________________________ 
 Si actualmente está trabajando o en desempleo?: ____________________ 

 

1. Podría decirnos ¿qué le impulsó a realizar el curso? (Identificar la respuesta con alguna 
de las siguientes opciones y confirmar) 

• Mejorar mi especialización o preparación en mi profesión habitual. 
• Adquirir nuevas habilidades y capacidades para nuevos empleos. 
• Poder realizar un período de prácticas en una empresa. 
• Poder incorporarme al mercado laboral. 
• Conseguir una acreditación o título oficial. 
• Continuar mis estudios, volver al sistema educativo. 
• Otros_____________________________________. 

2. En una escala del 1 al 5, indique si el curso respondió o cubrió sus necesidades de 
formación en ese momento. Siendo 1 Nada adecuado y 5 Muy adecuado. 

3. En una escala del 1 al 5 indique si el curso que realizó estaba relacionado con el empleo 
que tenía en ese momento. Siendo 1 Nada relacionado y 5 Muy relacionado. 

4. En una escala del 1 al 5 indique si el curso que realizó estaba relacionado con su 
profesión (perfil profesional). Siendo 1 Nada relacionado y 5 Muy relacionado. 

 

5. En el caso en que haya realizado el curso fuera de su zona de residencia, ¿Podría  
comentarme el motivo? 
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• No se ofertaba esa formación en mi zona. 
• Me interesaba que fuera en ese centro de formación. 
• Me interesaba que fuera en esa zona. 
• Me interesaba por las fechas de realización. 
• Otros motivos: _____________________ 

6. ¿Cree que su Curriculum o perfil profesional, tras la realización del curso, está más 
completo o puede ser más atractivo para una empresa? SI – NO – NS/NC 

7. En una escala del 1 al 5, indique la utilidad que tiene para su profesión los conocimientos 
adquiridos. ¿En qué medida ha podido o podrá ponerlos en práctica?, siendo el 1 ninguna 
utilidad y 5 máxima utilidad. 

8. ¿Sigue trabajando en el mismo empleo que estaba cuando realizó este curso? Si la 
respuesta es SI, pasar a la pregunta 9. Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 10. 

9. ¿Piensa que la realización de este curso le ha ayudado a mantener su puesto de trabajo? 
Valore del 1 al 5 la conexión entre la realización del curso y su continuidad en el  empleo, 
siendo 1 nada relacionado y 5 muy relacionado. Pasa a la pregunta 11. 

10.  ¿Cree que la realización de ese curso le ha ayudado o le ayudará en el futuro en su 
reincorporación laboral? Valore del 1 al 5 la conexión entre la realización del curso y la 
consecución de un  empleo, siendo 1 nada relacionado y 5 muy relacionado. 

11. Tras completar este curso, ¿decidió continuar su formación? 

• Si, realizando otra formación en la misma rama 
• Si, realizando otra formación en otra rama profesional distinta 
• No, ya he completado mi formación 
• No, porque no he podido acceder a la formación que deseaba 
• No, por otras razones 

12. Y para finalizar, ¿podría decirnos cuál es su valoración general sobre la formación 
subvencionada por el SEF en la Región de Murcia? Valore en una escala del 1 al 5, siendo 1 la 
puntuación más baja y 5 la valoración más alta. 
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Análisis Cualitativo 

Para el desarrollo de esta investigación se definieron dos herramientas de análisis 

cualitativo, que aportaran información y contraste al análisis cuantitativo desarrollado en 

paralelo. 

• Entrevistas a Expertos 

• Grupo de discusión 

 

Recogemos, a continuación, la información relativa al desarrollo de estas dos 

actividades: 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

ENTIDAD FECHA LUGAR 

FOREM/CCOO 02/12/14 Sede FOREM Murcia 

IFES/UGT 02/12/14 Sede UGT Murcia 

SEPE 09/12/14 Sede CROEM 

AMCAP 15/12/14 Sede Ac. Multiformación 

AMUSAL 02/12/14 Sede AMUSAL 

Universidad de Murcia 02/12/14 Sede CROEM 

FECOAM 02/12/14 Sede CROEM 

FREMM 09/12/14 Sede FREMM 

 

El grupo de discusión se organizó con empresas representativas de la Región, al 

finalizar la recogida de información cuantitativa, con fecha 04/02/2012 se reunió en la 

Sala de Juntas de CROEM en Murcia, trabajando según el guión previsto durante 

aproximadamente dos horas. 
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Los asistentes a esta actividad fueron: 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

CARGO/PERFIL SECTOR DE ACTIVIDAD 

Responsable de Formación ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

Responsable de Recursos Humanos QUÍMICA 

Dirección de Proyectos de Formación CONSULTORÍA DE FORMACIÓN Y RRHH 

Responsable de Relaciones Laborales TERCER SECTOR 

Dirección de Proyectos de Formación ENTIDAD DE FORMACIÓN 

Responsable de Recursos Humanos LOGÍSTICA 

Dirección de Proyectos de Investigación CONSULTORÍA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Responsable de Recursos Humanos RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Responsable de Recursos Humanos AGROALIMENTARIO 

 

Las herramientas utilizadas para la recogida de la información han sido los guiones 

semi-estructurados diseñados ad hoc y autorizados por el SEF previo el desarrollo de la 

actividad. Los guiones utilizados para la las entrevistas en profundidad y grupo de 

discusión, fueron: 
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“Estudio de identificación del impacto de la formación para empleo impartida en los ejercicios 
2011 y 2012 en la Región de Murcia, subvencionada por el SEF”NºExpte: AA 20130022 

ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2013 
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) 

Cuestionario Semi-Estructurado para Entrevistas en Profundidad 

Fecha:  
Nº de 
encuesta: 

 Entrevistador:  

Buenos días, 

Mi nombre es_________________________________, estamos desarrollando un estudio sobre el impacto 
de los programas de formación del SEF en los años 2011/2012. 

Nos gustaría conocer su opinión sobre el impacto que ha tenido en la Región de Murcia, la formación de 
trabajadores en programas financiados por el SEF en los años 2011 y 2012.  La entrevista tiene una 
duración no superior a 1 hora, se grabará en audio, para la cual le pido su consentimiento, toda información 
aportada será tratada de forma confidencial y nos ayudará a poder complementar el estudio.  

Gracias por su tiempo y colaboración.  

Nos gustaría en primer lugar comentarle lo que para este estudio se ha definido como IMPACTO de la 
formación. Entendemos por impacto la repercusión que la realización de la acción formativa ha supuesto 
para el itinerario profesional del alumno/a. Para una persona en situación de desempleo medimos el impacto 
en términos de: mejora de su cualificación, ampliación de ocupaciones a las que puede optar, logro de 
prácticas o empleo y obtención de una acreditación oficial. En el caso de la formación para trabajadores 
ocupados, medimos el impacto en términos de: especialización o mejora de la cualificación, polivalencia, 
mantenimiento del puesto de trabajo, mejora del puesto de trabajo y obtención de una acreditación oficial. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la motivación que lleva a personas en situación de desempleo a realizar 
un programa de formación del SEF? ¿Y a los trabajadores ocupados? 

2. ¿Piensa que las empresas y las organizaciones toman la iniciativa o animan a sus equipos a 
participar en estos programas de formación? En los casos en los que si lo hacen ¿cuál es el motivo, 
la necesidad que les mueve a hacerlo? 

3. ¿Cómo repercute la formación, ya sea inicial o de reciclaje, que reciben los trabajadores en su 
desempeño profesional, en el día a día de sus empresas y organizaciones? 

4. ¿Cómo cree que valoran las empresas las acreditaciones de programas de formación del SEF, que 
los candidatos aportan en los procesos de selección? ¿Y si esta formación es de certificados de 
profesionalidad? 

5. ¿En qué medida podemos evaluar la realización de prácticas profesionales como mecanismo de 
acceso al empleo? 

6. ¿Piensa que puede existir una correlación entre mantenimiento del puesto de trabajo y formación?, y 
entre ¿promoción y formación? 

7. ¿Qué beneficio cree que puede obtener la empresa en términos de competitividad? 

8. ¿Piensa que hay demandas/necesidades de formación no cubiertas en la actualidad? O bien, ¿cree 
que exista una oferta excesiva en alguna especialidad o familia profesional? 

9. Utilizando la identificación de IMPACTO que hemos comentado al inicio de la entrevista, ¿nos daría 
una valoración sobre el impacto que la formación financiada por el SEF tiene para trabajadores, 
empresas y organizaciones en esta Región? 

10. ¿Qué mejoraría de estos programas de formación?, en cuanto a facilidades en la participación, 
actualización de contenidos, adaptación de metodologías o de horarios, etc…… 
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“Estudio de identificación del impacto de la formación para empleo impartida en los ejercicios 
2011 y 2012 en la Región de Murcia, subvencionada por el SEF”NºExpte: AA 20130022 

ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2013 
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) 

Cuestionario Semi-Estructurado para Grupo de Discusión 

Fecha:  
Nº de 
encuesta: 

 Entrevistador:  

Buenos días, 

Mi nombre es_________________________________, estamos desarrollando un estudio sobre el impacto 
de los programas de formación del SEF en los años 2011/2012. 

Nos gustaría conocer vuestra opinión sobre el impacto que ha tenido en sus organizaciones, la formación de 
trabajadores en programas financiados por el SEF en los años 2011 y 2012.  La sesión tiene una duración no 
superior a 2 horas, se grabará en audio, para la cual les pido su consentimiento, toda información aportada 
será tratada de forma confidencial y nos ayudará a poder complementar el estudio.  

Gracias por su tiempo y colaboración.  

En primer lugar queremos poner sobre la mesa lo que para este estudio se ha definido como IMPACTO de la 
formación. Entendemos por impacto la repercusión que la realización de la acción formativa ha supuesto 
para el itinerario profesional del alumno/a. Para una persona en situación de desempleo medimos el impacto 
en términos de: mejora de su cualificación, ampliación de ocupaciones a las que puede optar, logro de 
prácticas o empleo y obtención de una acreditación oficial. En el caso de la formación para trabajadores 
ocupados, medimos el impacto en términos de: especialización o mejora de la cualificación, polivalencia, 
mantenimiento del puesto de trabajo, mejora del puesto de trabajo y obtención de una acreditación oficial. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la motivación que lleva a personas en situación de desempleo a realizar 
un programa de formación del SEF? ¿Y a los trabajadores ocupados? 

2. ¿Piensa que las empresas y las organizaciones toman la iniciativa o animan a sus equipos a 
participar en estos programas de formación? En los casos en los que si lo hacen ¿cuál es el motivo, 
la necesidad que les mueve a hacerlo? 

3. ¿Cómo repercute la formación, que reciben los trabajadores en su desempeño profesional, en el día 
a día de sus empresas y organizaciones? Hablamos tanto de formación inicial o de reciclaje, así 
como de contenido técnico sectorial o transversal. 

4. ¿Cómo valoran las acreditaciones de programas de formación de oferta del SEF, que los candidatos 
aportan en los procesos de selección? ¿Y si esta formación es de certificados de profesionalidad? 

5. ¿Existe una correlación entre mantenimiento del puesto de trabajo y formación? Y entre ¿promoción 
y formación? 

6. ¿Qué beneficio obtiene la empresa en términos de competitividad? ¿Existe alguna diferencia con la 
formación de demanda? 

7. Utilizando la identificación de IMPACTO que hemos comentado al inicio de la sesión, ¿nos darían 
una valoración sobre el impacto que la formación financiada por el SEF tiene para trabajadores, 
empresas y organizaciones en esta Región? 

8. ¿Qué pueden aportarnos para la mejora de estos programas de formación?, en cuanto facilidades en 
la participación, actualización de contenidos, adaptación de metodología o de horarios, etc… 
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INFORME DE RESULTADOS  
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� INFORME DE RESULTADOS 
 

Tras la descripción metodológica recogemos en este capítulo los principales resultados 

obtenidos en el desarrollo de la investigación, siguiendo la estructura de: 

• Resultados del análisis cuantitativo (*) 

• Resultados del análisis cualitativo 

o Entrevistas a expertos 

o Grupo de discusión 

(*) Invitamos al lector a consultar el anexo de abreviaturas y acrónimos utilizados, que aparece al 

final de este informe. 

 

Resultados del análisis cuantitativo 

Un primer análisis del marco muestral seleccionado para esta investigación arroja las 

siguientes cifras de referencia: 

 

REGISTROS AGRUPADOS POR FAMILIAS PROFESIONALES 

  AC PL 

G1 

Artes gráficas  539 

3063 19% 

178 

3223 10% Imagen y sonido  275 83 

Informática y comunicaciones  2249 2962 

G2 

Agraria  349 

1047 6% 

4317 

5421 16% Industrias alimentarias  554 1054 

Marítimo pesquera  144 50 

G3 
Comercio y marketing  1270 

2890 18% 
2002 

2960 9% 
Hostelería y turismo  1620 958 

G4 

Edificación y obra civil  413 

2203 14% 

1428 

4183 12% 

Electricidad y electrónica  368 303 

Energía y agua  326 702 

Fabricación mecánica  573 752 

Industrias extractivas  11 0 

Instalación y mantenimiento  224 537 
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Madera, mueble y corcho  91 139 

Química  160 228 

Textil, confección y piel  22 46 

Vidrio y cerámica  15 48 

G5 Transporte y mantenimiento de vehículos  849 849 5% 1496 1496 4% 

G6 

Actividades físicas y deportivas  328 

2654 16% 

104 

3059 9% 
Imagen personal  238 202 

Sanidad  797 1245 

Servicios socioculturales y a la comunidad  1291 1508 

G7 
Administración y gestión  3143 

3601 22% 
7500 

13138 39% 
Seguridad y medio ambiente  458 5638 

TOTAL MARCO MUESTRAL 16307 33480 

 

El perfil que identifica al participante en acciones formativas dirigidas prioritariamente a 

desempleados (AC), subvencionadas por el Servicio Regional de Empleo y Formación y 

ejecutadas en 2011 y 2012, es el que viene definido por las siguientes características: 

 

 

• Hombre o mujer (52%-48%) 

• Mayor de 30 años (77%) – entre 30 y 45 años (52%) 

• Que realiza un programa de formación transversal o 

vinculada al sector servicios. 

• Con una duración de más de 150 horas (66%) 

• En modalidad presencial (100%) 

 

El perfil que identifica al participante en acciones formativas dirigidas prioritariamente a 

trabajadores ocupados (PL), subvencionadaspor el Servicio Regional de Empleo y 

Formación y ejecutadas en 2011 y 2012, es el que viene definido por las siguientes 

características: 

 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

140 

 • Hombre o mujer (52%-48%) 

• Mayor de 35 años (69%) – mayor de 45 años en el 53% 

• Que realiza un programa de formación continua de 

duración corta o media, inferior a 100 horas (80%) 

• En modalidad presencial – 52% 

• En un ámbito transversal 

 

Analicemos ahora los participantes en el proceso de investigación. La configuración 

de un perfil tipo para el análisis de personas que han accedido a responder al cuestionario 

planteado, es: 

La muestra final analizada está formada por 399 cuestionarios válidos, donde 222 

corresponden a trabajadores en desempleo que han realizado acciones de formación 

dirigidas prioritariamente a desempleados; y 177 encuestas se han realizado a alumnos 

que realizaron acciones de formación continua dirigida prioritariamente a trabajadores 

ocupados. 

La distribución por sexos de los cuestionarios analizados se corresponde con el 

siguiente cuadro de cifras absolutas y porcentajes sobre el total de la muestra. 

SEXOS 

  AC PL 

HOMBRES 128 (32%) 92 (23%) 

MUJERES 94 (24%) 85 (21%) 

 

Manteniendo una proporcionalidad similar a la representación de ambos sexos en el 

colectivo analizado (55%-45%). 
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La distribución por edades del colectivo analizado, formado por esos 399 elementos, 

arroja datos de presencia de adultos mayores de 35 años, para ambos colectivos (AC-

PL). 

 

 

El análisis de la situación laboral arroja unas cifras del todo interesantes. Debemos 

recordar que la selección de registros para el establecimiento del marco muestral se 

realizó entre trabajadores en desempleo que han realizado programas de formación 

dirigidas a desempleados y trabajadores ocupados que han realizado acciones de 

formación continua, por lo tanto la situación de partida en el momento de realización de la 

formación discrepa en un 38% de media, que han modificado su situación laboral. 

En concreto, el 45% de los alumnos entrevistados, que estaban es situación de 

desempleo en el momento de realizar la acción formativa, en la actualidad, están 

trabajando. Mientras que el 55% siguen o vuelven a estar en desempleo. Más adelante 

tendremos la oportunidad de analizar lo que ha ocurrido en este período de tiempo entre 

2010/2011 y 2014. 

Para el colectivo de trabajadores ocupados, el 28% de los alumnos entrevistados 

responde que no está trabajando en la actualidad, mientras que el 72% manifiesta que 

sigue empleado. También analizaremos más adelante si se trata del mismo u otro empleo. 

TRAMOS DE EDAD 

1 Menores de 25 años 20 

2 Entre 25 y 35 años 121 

3 Entre 35 y 45 años 138 

4 Mayores de 45 años 120 
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Pasemos a revisar los datos de participación en la investigación, por lo que la duración 

de las acciones formativas se refiere. El siguiente gráfico de barras muestra los datos 

según el colectivo al que pertenece y el intervalo de horas lectivas del programa 

formativo. 

 

 

Tal y como aparece recogido en el capítulo de descripción de la metodología, la selección 

de cuotas y porcentajes de representatividad dentro de la muestra seleccionada, ha 

venido definido por las agrupaciones de programas de formación y familias 

profesionales. 

La distribución de la muestra se corresponde con el siguiente cuadro de datos y el gráfico 

de barras. 

Nº DE ELEMENTOS POR FAMILIAS PROFESIONALES 

  AC PL TOTAL 

G1 41 36 77 

G2 25 20 45 

G3 34 26 60 

G4 34 26 60 

G5 25 20 45 

G6 28 22 50 

G7 35 27 62 

TOTAL 222 177 399 

 

TRAMOS DURACIÓN AC PL 

1 Menos de 50 horas 45 61 

2 Entre 50 y 150 horas 23 97 

3 Más de 150 horas 154 19 
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Para el análisis e identificación de perfiles profesionales hemos diseñado una clasificación 

de estudios o titulaciones académicas de los alumnos entrevistados, ya que la 

información aportada por el SEF de la extracción de datos desde GEFE no era real, así 

que procedimos a incluir la pregunta sobre perfil académico y profesional en el 

cuestionario. No siendo posible este análisis fuera de los elementos entrevistados. 

 

CLASIFICACIÓN NIVEL ACADÉMICO 

1 Graduado Escolar / Estudios Primarios / Sin Estudios 
BÁSICOS 

2 Graduado en ESO / 2º de BUP 

3 Bachillerato 

MEDIOS 4 Formación Profesional Grado Medio / FP 1 

5 Formación Profesional Grado Superior  / FP 2 

6 Licenciado / Diplomado / Grado 
SUPERIORES 

7 Ingeniero / Ingeniero Técnico / Arquitecto / Arquitecto Técnico 
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De las 399 encuestas realizadas, identificamos una distribución muy plana de alumnos, 

con estudios desde primarios hasta universitarios, tanto para la población de trabajadores 

en activo como desempleados, estos últimos muestran una concentración más alta en lo 

que denominamos titulación de nivel medio, correspondiente a bachillerato y formación 

profesional. 

NIVEL ACADEMICO 
AC   PL 

BÁSICO 26% 
32 1 44 

32% BÁSICO 
25 2 13 

MEDIO 51% 

33 3 17 

38% MEDIO 39 4 25 

41 5 25 

SUPERIOR 23% 
41 6 39 

30% SUPERIOR 
11 7 14 

222   177 
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Iniciemos ahora un recorrido por los resultados que arrojan los cuestionarios 

realizados a ambos colectivos. Recordamos al lector que la escala utilizada para muchas 

de las cuestiones planteadas a los entrevistados, permiten una valoración numérica entre 

el 1 y el 5, que se corresponde con la denominada Escala de Likert responde a los 

posicionamientos de : 

1 Nada…………….. 

2 Poco……………… 

3 Neutral 

4 Bastante………… 

4 Totalmente…….. 
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Colectivo AC – Alumnos en desempleo que realizan formación entre 2011 y 2012 

dirigida prioritariamente a desempleados. 

 

PREGUNTA 1: 

Podría decirnos ¿qué le impulsó a realizar el curso? 

Opciones posibles 

1. Mejorar mi especialización o preparación en mi profesión habitual. 
2. Adquirir nuevas habilidades y capacidades para nuevos empleos. 
3. Poder realizar un período de prácticas en una empresa. 
4. Poder incorporarme al mercado laboral. 
5. Conseguir una acreditación o título oficial. 
6. Continuar mis estudios, volver al sistema educativo. 
7. Otros motivos. 

 

Las respuestas obtenidas se concentran en las opciones 1 y 2  con un porcentaje en 

conjunto del 71% (23% y 48% respectivamente). Por el contrario no son motivaciones 

frecuentes el interés por realizar unas prácticas profesionales o continuar sus estudios. 

Del pequeño análisis de la opción número 7 (otros motivos), extraemos una abrumadora 

mayoría (74%) justifican su motivación por un interés personal sobre la materia y con 

presencia mucho menos importante otras cuestiones como: puntuación para oposiciones, 

autoempleo, recomendación del  equipo de orientadores del SEF o simplemente porque 

era gratuito. 

 

P1 
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PREGUNTA 2: 

En una escala del 1 al 5, indique si el curso respondió o cubrió sus necesidades de 

formación en ese momento. Siendo 1 Nada adecuado y 5 Muy adecuado. 

La valoración que el colectivo entrevistado hace es claramente positiva, podemos afirmar 

que para más del 85% de los alumnos entrevistados, la formación recibida respondió 

bastante,adecuada o muy adecuadamente a sus necesidades de formación,identificados 

con los valores 4 y 5 de la escala. 

 

 

PREGUNTA 3: 

En una escala del 1 al 5 indique si el curso que realizó está relacionado con su perfil 

profesional (profesión anterior). Siendo 1 Nada relacionado y 5 Muy relacionado. 

Incluimos esta cuestión con el objetivo de investigar sobre la percepción de coherencia 

que los alumnos tienen entre su perfil profesional y la formación que realizan. En este 

sentido, los alumnos entrevistados responden en el 63% de los casos, que el programa de 

formación que realizaron estaba bastante relacionado o muy relacionado con su perfil 

profesional en ese momento. Situándose por encima del 80% si incluimos las 

valoraciones entre 3 y 5 como valor medio-alto. 

P2 
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PREGUNTA 4: 

En el caso en que haya realizado el curso fuera de su zona de residencia, ¿Podría  

comentarme el motivo? 

1. No se ofertaba esa formación en mi zona. 
2. Me interesaba que fuera en ese centro de formación. 
3. Me interesaba que fuera en esa zona. 
4. Me interesaba por las fechas de realización. 
5. Otros motivos. 

 

El 20% de las personas encuestadas, responde a esta pregunta, identificando que el 

centro de formación no estaba en su zona de residencia, lo que se corresponde con 44 

registros. La falta de oferta formativa similar en su ámbito geográfico aparece casi en 

exclusiva como opción respondida (93%). 

 

 

 

 

 

P3 

P4 
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PREGUNTA 5: 

¿Cree que su Curriculum o perfil profesional, tras la realización del curso, está más 

completo o puede ser más atractivo para una empresa? 

El 77% de las personas encuestadas consideran que la formación recibida les ha 

permitido configurar un perfil profesional más completo o atractivo para las empresas. 

 

 

 

 

PREGUNTA 6: 

En una escala del 1 al 5, indique la utilidad que tiene para su futuro profesional, los 

conocimientos adquiridos. ¿En qué medida ha podido o podrá ponerlos en práctica?, 

siendo 1 ninguna utilidad y 5 máxima utilidad. 

Por encima del 80% de los casos, los alumnos entrevistados identifican la utilidad de la 

formación recibida con una valoración media-alta (entre 3 y 5). Siendo considerada como 

de máxima utilidad en más del 30% de los cuestionarios analizados. 

P5 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

150 

 

 

PREGUNTA 7: 

¿Ha trabajado desde que finalizó este curso? 

El 75% de los encuestados dice haber trabajado desde que terminó la acción formativa, 

por lo que podemos inducir que del 55% de personas que estaban desempleadas cuando 

hicieron la formación y ahora siguen en desempleo, al menos un 20% ha trabajado 

durante el período 2011/2012 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

P6 

P7 
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PREGUNTA 8: 

¿Piensa que la realización de este curso le ayudará en un futuro a encontrar empleo? 

Valore del 1 al 5 la conexión entre la realización del curso y su relación con las 

posibilidades de empleo gracias a esa formación, siendo 1 nada relacionado y 5 muy 

relacionado. 

Las 55 personas que dicen no haber trabajado desde que finalizaron la formación, 

consideran que la realización de esa acción mejorará poco o nada sus posibilidades de 

empleo en casi un 50%. 

 

PREGUNTA 9: 

Desde que finalizó el curso hasta que encontró un empleo ¿Cuánto tiempo transcurrió 

aproximadamente? 

De las 166 personas que dicen si haber trabajado en este período de tiempo desde que 

finalizaron la formación, identifican el plazo para la consecución de ese empleo en más de 

6 meses (48%). 

 

 

Nº de registros por plazo 
Menos de 1 mes 36 
Entre uno y tres meses 15 
Entre tres y seis meses 36 
Más de seis meses 79 

P8 
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PREGUNTA 10: 

¿Cree que ese empleo ha sido gracias a la realización de este curso? Valore del 1 al 5 la 

conexión entre la realización del curso y la consecución del empleo, siendo 1 nada 

relacionado y 5 muy relacionado. 

Casi el 75% de los encuestados que consiguieron un empleo tras finalizar la formación, 

identifican que la consecución de ese empleo no está relacionada directamente con la 

realización de la acción formativa. 

 

 

PREGUNTA 11: 

 Tras completar este curso, ¿decidió continuar su formación? 

1. Si, realizando otra formación en la misma rama. 
2. Si, realizando otra formación en otra rama profesional distinta. 
3. No, ya he completado mi formación. 
4. No, porque no he podido acceder a la formación que deseaba. 
5. No, por otros motivos. 

 

La muestra en este caso se reparte casi al 50% entre las personas que decidieron 

continuar su formación y las que no lo hicieron, parece interesante mencionar el hecho de 

que en torno al 20% de los encuestados responden que no continuaron con su formación 

por no poder acceder a la formación que les interesaba, en su mayoría atribuyen esa 

situación a dificultades de acceso a la formación (distancia, requisitos, selección de 

P10 
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alumnos) en el caso de la formación subvencionada o bien a causa del elevado precio de 

la formación que necesitaban pero que no está subvencionada. 

 

 

Entre las otras razones (opción 5) se reseñan fundamentalmente que empezaron a 

trabajar y era incompatible con su horario de trabajo. 

 

PREGUNTA 12: 

¿Podría decirnos cuál es su valoración general sobre la formación subvencionada por el 

SEF en la Región de Murcia? Valore en una escala del 1 al 5, siendo 1 la puntuación más 

baja y 5 la valoración más alta. 

Como se aprecia en el gráfico, la valoración general que la ciudadanía hace los 

programas de formación subvencionados por el SEF es muy buena, agrupando al 75% de 

las personas encuestadas que respondieron con una valoración alta o muy alta. En su 

conjunto la formación del SEF obtiene una puntuación de notable. 

 

 

 

 

 

P11 

P12 
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Colectivo PL – Trabajadoresocupados que realizan, entre 2011 y 2012, acciones de 

formación continua. 

 

PREGUNTA 1: 

Podría decirnos ¿qué le impulsó a realizar el curso? 

Opciones posibles 

1. Mejorar mi especialización o preparación en mi profesión habitual. 
2. Adquirir nuevas habilidades y capacidades para nuevos empleos. 
3. Poder realizar un período de prácticas en una empresa. 
4. Poder incorporarme al mercado laboral. 
5. Conseguir una acreditación o título oficial. 
6. Continuar mis estudios, volver al sistema educativo. 
7. Otros motivos. 

 

El 85% de las respuestas se concentran entre las opciones 1 y 2, identificando claramente 

objetivos de capacitación y polivalencia entre las motivaciones que llevan a los 

trabajadores ocupados a la realización de acciones de formación continua. Con el código 

número 7 se identifican otros motivos que recogen al 100% interés personal por esa área 

de formación. 

 

 

 

 

P1 
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PREGUNTA 2: 

En una escala del 1 al 5, indique si el curso respondió o cubrió sus necesidades de 

formación en ese momento. Siendo 1 Nada adecuado y 5 Muy adecuado. 

 

Nuevamente recogemos una valoración en la escala de adecuación o respuesta a sus 

necesidades de formación que supera el notable. 

 

 

PREGUNTA 3: 

En una escala del 1 al 5 indique si el curso que realizó estaba relacionado con el empleo 

que tenía en ese momento. Siendo 1 Nada relacionado y 5 Muy relacionado. 

Curiosamente las respuestas recogidas en esta cuestión se concentran en las opciones 1 

y 5, nada relacionado y muy relacionado, con menor presencia de puntuaciones 

intermedias. 

Identificamos de este modo y por este tipo de respuesta, las acciones de formación que 

pudieron realizarse por exigencias o necesidad del propio puesto de trabajo y aquellas 

otras en las que el interés o motivación hacia la formación continua surge a título personal 

del propio trabajado, buscando una mejora o cambio en el empleo. 

Esta realidad está en consonancia con las respuestas obtenidas en la pregunta número 1, 

cuando diferenciamos entre la necesidad o motivación hacia la formación y obteníamos 

un resultado del 53% de los encuestados que identifican interés por la formación para 

ocupar otros puestos de trabajo. 

P2 
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PREGUNTA 4: 

En una escala del 1 al 5 indique si el curso que realizó estaba relacionado con su 

profesión (perfil profesional). Siendo 1 Nada relacionado y 5 Muy relacionado. 

La puntuación media obtenida es ligeramente inferior a la que se obtiene en los 

cuestionarios de alumnos desempleados, situándose en un 3.5 sobre 5. 

Obtenemos una gráfica muy similar a la que representa esta misma cuestión en el 

colectivo de trabajadores en desempleo, con una pequeña variación en aquellas que 

responden que la formación cursada no estaba en absoluto relacionada con su profesión. 

 

 

 

 

P3 

P4 
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PREGUNTA 5: 

En el caso en que haya realizado el curso fuera de su zona de residencia, ¿Podría  

comentarme el motivo? 

No profundizaremos sobre esta cuestión, ya que tan sólo 6 personas han identificado que 

cursaron la acción formativa fuera de su zona de residencia, aunque 5 de ellas 

seleccionan la opción de “porque no se ofertaba en mi zona”, lo apuntamos como mera 

curiosidad, ya que no tiene valor estadístico. 

 

PREGUNTA 6: 

¿Cree que su Curriculum o perfil profesional, tras la realización del curso, está más 

completo o puede ser más atractivo para una empresa? 

La percepción que las personas entrevistadas tienen antes esta cuestión, es 

rotundamente positiva, respondiendo que su perfil profesional está más completo o 

atractivo para las empresas tras la realización del programa de formación. 

 

 

PREGUNTA 7: 

En una escala del 1 al 5, indique la utilidad que tiene para su profesión los conocimientos 

adquiridos. ¿En qué medida ha podido o podrá ponerlos en práctica?, siendo el 1 ninguna 

utilidad y 5 máxima utilidad. 

P6 
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La dispersión de resultados obtenidos es mayor en esta pregunta, aunque al agrupar las 

respuestas obtenemos una valoración de elevada utilidad (4-5) en el 50% de los casos, 

que sumadas a las puntuaciones intermedias (3) arrojan un resultado del 75% en 

valoraciones medias y altas, reservándose sólo una valoración negativa (1-2) en el 25% 

restante de las entrevistas realizadas. 

 

 

PREGUNTA 8: 

¿Sigue trabajando en el mismo empleo que estaba cuando realizó este curso? 

Las personas entrevistadas en este colectivo, se distribuyen, prácticamente, al 50% entre 

los que continúan en el mismo trabajo y los que no. 

 

 

P7 

P8 
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PREGUNTA 9: 

¿Piensa que la realización de este curso le ha ayudado a mantener su puesto de trabajo? 

Valore del 1 al 5 la conexión entre la realización del curso y su continuidad en el empleo, 

siendo 1 nada relacionado y 5 muy relacionado. 

 

En la definición y análisis del IMPACTO de la formación identificamos como variable 

clave, la importancia de la formación en el mantenimiento o mejora del puesto de trabajo. 

Al preguntar a los alumnos sobre este tema, nos responden aquellos alumnos que 

respondieron afirmativamente a la pregunta sobre si seguían trabajando en el mismo 

empleo que en la época en la que realizaron el programa de formación continua. 

Las respuestas se distribuyen en algo más del 50% para las valoraciones bajas (1-2) y el 

46% restante para valoraciones medias o altas (3-5) 

 

 

 

 

 

 

 

P9 
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PREGUNTA 10: 

 ¿Cree que la realización de ese curso le ha ayudado o le ayudará en el futuro en su 

reincorporación laboral? Valore del 1 al 5 la conexión entre la realización del curso y la 

consecución de un  empleo, siendo 1 nada relacionado y 5 muy relacionado. 

En esta ocasión la valoración que los entrevistados hacen sobre la relación existente 

entre la formación recibida y la oportunidad de conseguir un empleo, sólo consigue llegar 

a un aprobado justo (5.7 sobre 10). 

 

 

PREGUNTA 11: 

 Tras completar este curso, ¿decidió continuar su formación? 

1. Si, realizando otra formación en la misma rama. 
2. Si, realizando otra formación en otra rama profesional distinta. 
3. No, ya he completado mi formación. 
4. No, porque no he podido acceder a la formación que deseaba. 
5. No, por otros motivos. 

Esta cuestión recibe una respuesta distinta en el caso de formación para trabajadores en 

desempleo y formación continua, en esta ocasión deciden continuar con su programa de 

formación (68%) un porcentaje superior al de los alumnos en situación de desempleo 

(52%). 

Del mismo modo se acentúa la diferencia entre las opciones de seguir formándose en la 

misma área profesional (24%) y en otra área distinta (44%), frente a una distribución de 

porcentajes para esas mismas opciones del 22% y el 30% respectivamente. 

P10 
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PREGUNTA 12: 

¿Podría decirnos cuál es su valoración general sobre la formación subvencionada por el 

SEF en la Región de Murcia? Valore en una escala del 1 al 5, siendo 1 la puntuación más 

baja y 5 la valoración más alta. 

La valoración resultante arroja una nota de 8 sobre 10, con un porcentaje de respuestas 

con valoración media y alta (4-5) que supera el 75% de los encuestados. 

 

 

Comprobaremos en las siguientes líneas los resultados de un análisis múltiple, 

identificando la influencia, sobre algunas de las respuestas obtenidas, de características 

poblacionales como el sexo o el nivel de estudios, así como algunas características de la 

propia acción formativa (duración, familia profesional o modalidad). 

P11 

P12 
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Seleccionamos para este análisis sólo las frecuencias con mayor distancia respecto de la 

media, tratando de averiguar su significación sobre la variable analizada. 

Utilizamos los datos porcentuales para minimizar el impacto del número de registros sobre 

el resultado. 

 

Influencia del sexo sobre el impacto de la formación 

Aparecen datos relevantes que marcan claras diferencias entre hombres y mujeres 

cuando preguntamos sobre: 

• Si el programa de formación que realizó tenía relación con el empleo que tenía en 

ese momento (en el caso de trabajadores ocupados), donde los hombre 

manifiestan que el programa de formación continua que realizaron no estaba nada 

relacionado con su empleo en aquel momento en una cifra del 34%, frente al 22% 

de las mujeres que dan esa misma respuesta.  

• Si su Curriculum es más completo o atractivo para las empresas (en el caso de 

lostrabajadores en desempleo), donde los hombres dan una respuesta afirmativa 

en el 82% de los casos, frente al 68% en el caso de las mujeres. 

• Responden haber trabajado desde la finalización del programa de formación para 

desempleados en 2011/2012, el 81% de los hombres, frente al 67% de las mujeres. 

• Las mujeres que cursaron programas de formación dirigidos prioritariamente a 

trabajadores en desempleo y que dicen haber encontrado trabajo tras la realización 

de la acción formativa, accedieron a ese empleo en los tres primeros meses desde 

la finalización de la formación en el 60% de los casos, frente al 44% de los 

hombres en la misma situación. 

• El 50% de los hombres que encontraron trabajo tras la finalización de un programa 

de formación para desempleados, manifiestan que la consecución de ese empleo 

no estaba nada relacionado con la adquisición de competencias en el programa de 

formación que cursaron. Frente al 30% de las mujeres en la misma situación. 

• Aunque para ambos sexos, el porcentaje de trabajadores ocupados que decidieron 

continuar con su formación, tras la realización de esa acción formativa, supera el 
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60%, se aprecia un porcentaje superior en el caso de las mujeres (71%) frente a 

los hombres (63%). 

• La valoración general que los trabajadores ocupados hacen la formación 

subvencionada por el SEF, es alta o muy alta en el 84% de las mujeres y en el 71% 

de los hombres. 

 

Influencia del nivel académico sobre el impacto de la formación 

Es en este análisis en el que aparecen, sin duda la mayor disparidad de respuesta, 

existiendo datos relevantes que marcan diferencias entre alumnos con un nivel de 

formación académica básico (sin estudios y graduado escolar), medio (bachillerato y 

formación profesional) o superior (universitarios), para casi la totalidad de las preguntas 

planteadas. 

COLECTIVO AC – TRABAJADORES EN 

DESEMPLEO 

PREG. RESP. 
NIVEL ACADÉMICO 

BASICO 1-
2 

MEDIO 
3-4-5 

SUPERIOR 
6-7 

P1 2 54% 47% 44% 

P2 4-5 89% 89% 77% 

P3 4-5 67% 62% 56% 

P5 SI 82% 75% 73% 

P6 4-5 60% 66% 46% 

P7 SI 67% 80% 77% 

P9 3-4 39% 57% 54% 

P10 1 35% 45% 42% 

P11 
1-2 44% 54% 60% 

3-4-5 56% 46% 40% 

P12 4-5 79% 76% 67% 
 

COLECTIVO PL – TRABAJADORES 

OCUPADOS 

PREG. RESP. 
NIVEL ACADÉMICO 

BASICO 
1-2 

MEDIO 3-
4-5 

SUPERIOR 
6-7 

P1 1-2 44% 84% 89% 

P2 4-5 91% 88% 68% 

P3 
1 36% 27% 21% 

5 36% 41% 26% 

P4 
1 33% 19% 13% 

4-5 54% 66% 64% 

P6 SI 82% 76% 72% 

P7 4-5 49% 58% 40% 

P8 
SI 61% 48% 43% 

NO 39% 52% 57% 

P10 
1 12% 4% 28% 

4-5 17% 30% 7% 

P12 4-5 74% 87% 70% 
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Influencia de la duración de la formación recibida sobre el impacto de la formación 

Aparecen datos relevantes que marcan diferencias de resultados, entre programas de 

formación con una duración corta (<50 horas), media (50-150 horas) o larga (>150 horas), 

en los siguientes casos: 

• En los programas de formación para desempleados, las personas entrevistadas 

manifiestan su motivación por la realización de esa acción formativa, por la 

posibilidad de adquirir nuevas habilidades y capacidades para nuevos empleos, en 

el 53% de los alumnos de programas de formación de más de 150 horas y en el 

32% de los que realizaron formación de menos de 150 horas. 

• La valoración sobre la consecución de sus objetivos (necesidades de formación) en 

el caso de los trabajadores ocupados es mayor en las acciones formativas de corta 

duración (90%), frente a los de media y larga duración (79%). 

• Los trabajadores en desempleo eligieron programas de formación más corta (<50 

horas) que estuvieran relacionados con su perfil profesional o profesión anterior 

(69%), frente a los que eligieron por este mismo motivo acciones de formación de 

duración media y larga (58%). 

• El 85% de los alumnos desempleados que realizaron acciones de formación de 

menos de 50 horas lectivas, encontraron trabajo tras la finalización del programa 

formativo, frente al 71% de los alumnos que realizaron un programa de formación 

de duración media o larga (>50horas). 

• El 57% de los trabajadores ocupados que realizaron acciones de formación de 

menos de 50 horas, manifiestan que actualmente siguen en el mismo empleo, 

frente al 47% de los que cursaron programas de mayor duración. 

• Aunque en porcentajes diferentes para el colectivo de trabajadores en desempleo y 

trabajadores ocupados, la formación de menor duración parece incitar a la 

continuidad con otros programas formativos, en el mismo o distinto ámbito 

profesional, frente los alumnos que cursaron una formación de mayor duración. 

Trabajadores desempleados que sí continuaron su formación tras 
la finalización del curso 

CORTO Y MEDIO LARGO 

62% 47% 

 
Trabajadores ocupados que sí continuaron su formación tras la 
finalización del curso 

CORTO MEDIO Y LARGO 

75% 63% 
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• En el caso de los trabajadores desempleados, la oferta de formación 

subvencionada por el SEF recibe una valoración alta o muy alta (4/5 sobre 5) en el 

93% de los alumnos que cursaron formación de menos de 50 horas, frente al 73% 

de los que realizaron formación de más de 50 horas lectivas. 

 

Influencia de la familia profesional sobre el impacto de la formación en trabajadores 

desempleados 

• Por encima del 60% de los alumnos que realizaron acciones de formación en el G4 

y G5, tenían como motivación principal la adquisición de capacidades para ocupar 

nuevos empleos, frente al 21% en el G3. 

• El 80% de los alumnos que cursaron G2 manifiestan haber cubierto sus 

necesidades formativas de forma muy adecuada, este porcentaje se eleva hasta el 

91% y 96% para el G7 y G5, respectivamente. 

• El 52% de los alumnos que realizaron formación en G2, eligieron una formación 

relacionada con su perfil profesional o profesión anterior. Ese porcentaje se eleva 

hasta el 72% en el caso del G5. 

• A la pregunta sobre si cree que su Curriculum ha mejorado con la realización de 

esa formación, obtenemos una respuesta media del 84%, que varía desde el 66% 

del G7 al 91% del G4. 

• Consideran que la formación recibida es de máxima utilidad en el 40% de los casos 

de G7 y en el 68% del G1. 

• El 60% de los alumnos de G2 valora con una puntuación alta o muy alta (4-5 sobre 

5) la oferta formativa del SEF, frente al 85% del G4. 
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Influencia de la familia profesional sobre el impacto de la formación en trabajadores 

ocupados 

• El 50% de los alumnos de G4 identifican que la formación que recibieron no estaba 

nada relacionada con el empleo que tenían en ese momento. En cambio, sólo el 

11% de los alumnos de G7 identifican esa misma respuesta. 

• La media de los alumnos que consideran que la formación que recibieron estaba 

muy relacionada con el empleo que tenían en ese momento es del 36%, mientras 

que en el caso de los alumnos del G6 alcanza el 59%. 

• El 35% de los alumnos de G4 realizaron formación muy relacionada con su perfil 

profesional, mientras que los alumnos de G2 y G5 consideran que la formación que 

cursaron estaba muy relacionada con su profesión en el 80% de los casos. 

• La opinión de alumnos entrevistados sobre que su Curriculum sí estaba más 

completo o podía ser más atractivo para las empresas tras la formación recibida, 

corresponde con el 76% de la muestra, cifra que sube hasta el 90% en el G2. 

• Cerca del 50% de los alumnos consideran que la formación recibida era de máxima 

utilidad para su profesión. El 70% de los alumnos del G5 cree que podrá poner en 

práctica los conocimientos adquiridos (máxima utilidad). 

• Como no podía ser de otro modo, la situación de equilibrio casi al 50-50% entre los 

alumnos que actualmente continúan en el mismo empleo y los que no, se rompe 

para el G4 (construcción y afines), con 38% de alumnos que mantienen el mismo 

puesto y el 62% que no. 

• Optaron por continuar formándose el 55% de los alumnos del G5, frente al 81% del 

G7. 

• El porcentaje de alumnos que otorgan una valoración alta o muy alta a la oferta de 

formación del SEF, varía entre el 70% de los alumnos del G2 y el 90% de los del 

G3. 
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Influencia de la modalidad de impartición sobre el impacto de la formación en trabajadores 

ocupados 

No procede este mismo análisis sobre la formación dirigida prioritariamente a 

desempleados, ya que el 100% de las acciones formativas se imparten en modalidad 

presencial. 

• Al evaluar si la formación recibida cubrió sus necesidades o intereses, apreciamos 

que la formación presencial tiene una consideración mayor 89%, frente al 72% de 

la formación en modalidades no presenciales. La modalidad que menos ha cubierto 

las necesidades de formación es la de distancia convencional. 

• El 58% de los alumnos que cursaron formación presencial, identifican que la 

formación recibida estaba muy relacionada con su profesión, frente al 65% de los 

alumnos en modalidades no presenciales. Y dentro de estás contabilizamos el 64% 

para la formación en distancia convencional, el 59% en teleformación y el 70% en 

modalidad mixta. 

• Partíamos de la hipótesis que algunas modalidades de formación podrían tener un 

impacto menor, pero podemos concluir que no existen marcadas diferencias entre 

los resultados obtenidos por una u otra modalidad. 

 

Análisis de coherencia interna entre formación y perfil profesional 

Analizamos en último lugar la coherencia que existe entre la formación que realizan 

trabajadores en desempleo y trabajadores ocupados encuestados, y el perfil profesional 

que se configura por su titulación académica y profesión. 

Identificamos coherencia positiva en aquellos casos en los que existe una correlación 

directa entre familia profesional/área formativa y la profesión u ocupación principal. 

Incluimos como coherencia positiva los casos en los que la titulación académica tiene una 

relación estrecha con el tema cursado, aunque no exista esta relación directa con la 

experiencia profesional.  

De este modo, quedan recogidas las circunstancias habituales en el mercado de trabajo, 

de profesionales con formación especializada en un área que noejercen o han ejercido, 
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hasta el momento su profesión, pero amplían o actualizan su formación complementaria 

con la finalidad de reorientar su carrera profesional hacia ese ámbito. 

 

 

 

Un análisis general y agrupado, no parece mostrar ni grandes ni sorprendentes 

diferencias entre la coherencia de formación/profesión en los programas dirigidos a 

trabajadores en desempleo, frente a los que se programan prioritariamente para 

trabajadores ocupados. 

Aparecen mayores diferencias al hacer un análisis por grupos de familias profesionales, 

datos que se recogen en el cuadro siguiente: 

 

Centramos nuestra atención, en concreto, en los grupos 3, 5 y 7. El cuadro que sigue, 

establece una comparativa gráfica en grupos familiares y programas AC / PL. 

 

AC PL AC PL AC PL AC PL AC PL AC PL AC PL AC PL

+ 73% 33% 52% 55% 26% 92% 85% 73% 48% 85% 61% 77% 71% 93% 61% 71%

- 27% 67% 48% 45% 74% 8% 15% 27% 52% 15% 39% 23% 29% 7% 39% 29%

ANALISIS CUALITATIVO DE COHERENCIA INTERNA: FORMACIÓN - EMPLEO

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 TOTAL
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Resultados del análisis cualitativo 

 

o Informe de entrevistas a expertos 

Se han realizado 8 entrevistas a expertos en los temas objeto del estudio, todos ellos 

conocedores de la realidad de la formación y el empleo en la Región de Murcia, que 

provienen de distinto ámbitos de actuación, incluyendo investigadores, gestores de 

formación, organizaciones empresariales y sindicales, etc. 

Las entrevistas se han realizado siguiendo un guión semi-estructurado que, en su 

conjunto, arroja los siguientes resultados. 

 

Comienza la entrevista a nuestros expertos preguntando sobre la motivación tanto de 

desempleados, como de trabajadores en activo, para la realización de un curso de 

formación, las respuestas han sido bastante homogéneas tanto para uno como para otro 

colectivo.  
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La primera y principal razón que se esgrime es que, la principal motivación para la 

realización de un curso es la de encontrar un trabajo en el caso de los desempleados, 

también se pone de manifiesto el hecho de que desean mejorar su cualificación, así como 

ampliar su Curriculum, bien mediante la especialización de sus propios conocimientos, o 

bien buscando nuevas cualificaciones que les permitan entrar en nuevos sectores, como 

puede ser el ejemplo de trabajadores expulsados del sector de la construcción que han 

pasado al sector agroalimentario, como salida para encontrar un empleo, para ello han 

necesitado pasar por la formación necesaria para esta adaptación a nuevas tareas y 

responsabilidades. 

Ahora bien, surgen algunas respuestas con matices sobre estos aspectos; por ejemplo, 

también comentan algunos entrevistados que los desempleados acceden a la formación 

para estar ocupados, para hacer algo y no estar en su casa sin hacer nada, pero con muy 

poca confianza en que esta formación les permita encontrar empleo. También menciona 

alguno que la razón de que realicen los del SEF es porque son gratis, no porque crean 

firmemente en su eficacia. Hay un entrevistado que comenta que, entre los jóvenes sobre 

todo, existe un amplio colectivo (alrededor del 30%), que van sin ningún tipo de 

motivación y acuden obligados por padres o tutores.  

En cuanto a los trabajadores en activo, las motivaciones son diferentes, claro está. 

Digamos que la menos positiva es que vayan obligados por sus empresas, algo que 

puede ocurrir en un 50% de los casos. En todo caso siempre hay que valorar que es para 

mejorar su capacidad productiva, ampliar sus conocimientos y mejorar, por tanto, su 

empleabilidad. Los trabajadores que, a iniciativa propia, se interesan en la realización de 

formación buscan una proyección de futuro, bien dentro o fuera de sus empresas.  

Ahora bien, también se pone de manifiesto un cierto retraso en la Región de Murcia, en 

cuanto a la formación de trabajadores en activo, debido al tejido empresarial, formado por 

empresas muy pequeñas, ya que en estas empresas parece que nunca hay tiempo para 

acudir a la formación. Este hecho pone de manifiesto la baja cultura de la formación entre 

el empresariado de la Región y, por tanto, la poca importancia que se da a la misma en 

este colectivo.  
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Inmediatamente pasamos a averiguar si las empresas animan a sus equipos a 

participar en programas de formación, y si les animan, cual es el motivo de que lo 

hagan. 

A este respecto se detecta que, salvo que la formación sea obligatoria (ej.: Prevención de 

Riesgos, Manipulación de Alimentos) la PYME no pone demasiado interés. Las empresas 

más grandes están más concienciadas y realizan sus propios programas de formación.  

En el caso de la PYME, por la falta de cultura de formación que se ha mencionado en 

punto anterior, realmente no tienen claro que puede significar una mejora en su 

competitividad. También aluden a la falta de tiempo. Solo en caso de extrema necesidad, 

como puede ser el aprendizaje de un tipo de maquinaria o tecnología para realizar un 

determinado trabajo, cuando ya le dan importancia a la formación. Evidentemente hay 

excepciones, pero son eso, excepciones.  

Incluso se da el caso de que los trabajadores en activo realicen programas de formación a 

espaldas de sus empresarios, ya que si se enteran desconfían pensando que lo que 

quiere el trabajador es cambiar de empresa.  

Ahora bien, también se pone de manifiesto que debido a la realidad de los últimos años, 

producida por el ajuste de plantillas en las empresas, puede hacer que esta situación 

cambie, ya que el empresario necesita fomentar la polivalencia de sus trabajadores, y se 

hace consciente que este paso puede producirse más rápidamente mediante la 

formación. El único problema que surge es que ahora con el SEF se tienen que hacer 

programas pertenecientes a módulos de Certificados de Profesionalidad, que resultan 

muy largos para los trabajadores en activo. Este hecho provoca que se tire más de la 

formación bonificada, a través de los créditos de formación de las empresas para 

realización de programas muy especializados y más cortos. 

A la pregunta de cómo creen que repercute la formación, ya sea inicial o de reciclaje, 

en el desempeño profesional de la actividad empresarial, la opinión de nuestros 

expertos también es unánime: en el caso de formación inicial, el trabajador llega al puesto 

de trabajo sabiendo lo que tiene que hacer, con lo que el proceso de adaptación es muy 

corto, esto es un ahorro muy importante para el empresario. Y en cuento al reciclaje de 
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los propios trabajadores, es una necesidad de adaptación para no sucumbir en un 

mercado cambiante y muy competitivo. 

Cuando el trabajador se hace consciente que su empresa no le está cualificando, y/o que 

no aprovecha adecuadamente sus conocimientos y experiencia, éste suele tomar la 

decisión de irse a otra empresa que si lo haga. 

También se pone de manifiesto, que, excepto en formación muy técnica, muchas veces 

las empresas (sobre todo las grandes) utilizan la formación como herramienta para 

mejorar el clima laboral y/o “engrasar” los engranajes de los equipos de trabajo. Aun así 

este es un elemento que produce un aumento importante en la productividad. 

Nos parece interesante reproducir en este caso, con sus palabras, algunas respuestas de 

nuestros entrevistados: 

“Los que tienen más formación, tienen más capacidad, eso siempre.  

La formación siempre repercute de forma positiva en las empresas, de lo contrario 

muchas veces se pierde tiempo inútil en buscar soluciones a problemas sencillos por 

“falta de entrenamiento de las neuronas”. Ese tiempo que se pierde muchas veces, 

por falta de formación, y repercute muy negativamente en la productividad, eficacia y 

rentabilidad en las organizaciones. 

La persona que tiene buen entrenamiento en el cerebro, va donde quiere, la que no 

va donde puede, lo que produce frustración y desengaño. 

Esto habría que “vendérselo” a la gente de forma continua. Esto es como ir al 

gimnasio, la gente hoy se pone cachas de cuerpo, y hay también que poner en forma 

el cerebro, y por tanto hay que entrenarlo de forma continua.” 

“Aquí también hay que puntualizar que la realidad no es idónea, no siempre se 

imparte la formación necesaria, no siempre se hacen estudios para ajustar oferta y 

demanda. Y luego está el tema de la formación/negocio que no busca tanto la calidad 

o el ajuste a las necesidades reales. 

Cuando la formación sí que intenta dar respuesta a lo que se está necesitando en la 

realidad empresarial, cuando la formación es de calidad si repercute mucho, el 
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trabajador se pone al día, se motiva más, pero también sabemos que eso no ha sido 

siempre lo importante.” 

 

Seguimos las entrevistas con la cuestión de cómo valoran las empresas y 

organizaciones las acreditaciones de programas de formación del SEF, y más aún 

si estas acreditaciones son Certificados de Profesionalidad. 

Parece que los empresarios valoran mucho la formación específica de tipo técnico, que 

tenga una relación muy directa con el puesto de trabajo y/o categoría profesional que se 

vaya a desempeñar. En algunos casos, incluso, es imprescindible para poder acceder a 

determinados puestos de trabajo. También parece ser valorado el centro donde se haya 

cursado esa formación, la entidad que lo ha impartido. 

En cuanto a los Certificados de Profesionalidad, las Pymes todavía no los conocen mucho 

y, salvo en casos que sea una titulación exigida para desempeñar un puesto de trabajo, 

no los valoran demasiado. Para trabajadores en activo les parece muy largo, en términos 

generales. 

Aunque bien es cierto que las acreditaciones, casi siempre, son valoradas por las 

empresas porque suelen suponer una garantía de conocimiento de una actividad.  

También se pone de manifiesto la necesidad de incorporar al tema de Certificados de 

Profesionalidad el reconocimiento de la experiencia laboral a personas que no tengan la 

cualificación, es decir que un trabajador no tenga que conseguir un Certificado haciendo 

600 horas de un programa completo, sino que haya una parte del mismo que pueda serle 

reconocida por un tribunal a través de su experiencia. Esto permitiría que muchos 

trabajadores no cualificados consiguieran un título. 

Pero como los certificados de profesionalidad han adquirido su mayor presencia en la 

formación de oferta en los años 2013/2014, no tienen suficiente recorrido para afirmar de 

forma taxativa, cómo son recibidos por los empresarios. 

Ahora bien, como menciona uno de nuestros entrevistados:  
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“La Empresa quiere personal eficiente y que haga su trabajo, le importa menos los 

títulos, ahora bien, si pueden elegir entre uno que tiene el título y otro que no, en 

igualdad de condiciones, elegirán al que tiene el título”. 

 

La siguiente cuestión que tratamos se centró en la importancia que pueden tener las 

prácticas profesionales de los cursos de desempleados como mecanismo de 

acceso al empleo. 

A este respecto, no hay dudas, todos nuestros entrevistados lo valoran como muy 

positivo. Incluso el responsable de formación de una organización sectorial afirma que 

están colocando entre un 40/50% de los jóvenes que están mandando a realizar prácticas 

en las empresas, por tanto las consideran imprescindibles. 

A la empresa le permite conocer a posibles empleados de futuro y ver cómo trabajan. Al 

principio puede generar cierto rechazo, sobre todo en los tutores que tienen que hacer 

seguimiento de los alumnos, ya que implica un trabajo adicional a sus tareas.  

Otros entrevistados, sin embargo no opinan que los empresarios utilicen alumnos en 

prácticas para cubrir puestos de trabajo, sino que abren siempre procesos de selección 

externos para la búsqueda de trabajadores para cubrir puestos de trabajo. Lo cierto es 

que pueden producirse ambas circunstancias.  

Sería necesario reflexionar sobre lo que mencionan algunos de nuestros entrevistados 

que, aun afirmando que las prácticas son instrumento maravilloso para acercar al alumno 

a la realidad de la empresa, sostienen que el tema de las prácticas no termina de estar 

bien estructurado, a nivel normativo ya que el trabajo que hay que desarrollar para 

gestionar 40 horas de prácticas es tremendo y encima al alumno no le sirven para nada. 

“Las prácticas en FP del sistema educativo están mucho mejor montadas, es más 

coherente, pero para los certificados mi nota es que no llega al aprobado por temas 

estructurales y rígidos”. 

Es interesante reproducir una afirmación que nos mencionó un entrevistado, ya que 

aporta una visión algo diferente a la mayoría: 
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“Esta es una ocasión de conocer a otros potenciales trabajadores y ver cómo 

trabajan,  les abre los ojos del personal que tienen y del que deberían tener. Se puede 

producir un efecto “contagio”, ya que esa persona que llega con unos conocimientos y 

unas competencias que, aunque no tenga gran experiencia, les puede hacer llegar 

aspectos que mejoren su eficacia”. 

 

Continuamos intentando descubrir a través de nuestros expertos si creen que existen 

una correlación entre mantenimiento y promoción en el trabajo y la formación. 

Aquí hay cierta dispersión en las respuestas, ya que una cosa es lo que crean que debe 

ocurrir y lo que ocurre. Bien es cierto que, como menciona un entrevistado: 

 “Un trabajador que no se forma, que no se recicla, pone en riesgo su puesto de 

trabajo” 

Se pone de manifiesto también aquí la diferente vivencia de la importancia y la gestión de 

la formación entre empresas grandes y pequeñas. Las grandes hacen sus planes de 

formación con una estructura y planificando necesidades que tienen que cubrir con sus 

trabajadores, es decir necesitan (y lo saben a priori”) que necesidades tienen para seguir 

funcionando y forman a sus trabajadores con esa idea, por tanto claro que lo tendrán en 

cuenta para su desarrollo profesional.  

Ahora bien si las pequeñas no dan importancia a la formación, y también el desarrollo 

profesional es escaso debido a su tamaño, la cosa se complica y no dependerá tanto de 

la formación como de otros factores que no están tan directamente relacionados con 

dicha formación, como puede ser experiencia, cómo desarrolla su trabajo, y, aunque 

suene un poco duro decirlo, en empresas pequeñas y familiares, el grado de parentesco.  

 

Ante la pregunta de ¿qué beneficio cree que puede obtener la empresa en términos 

de competitividad? Nos encontramos con las siguientes respuestas: 

“Muy importante, para algunos sectores imprescindible, pongo un ejemplo la 

automoción, hasta hace pocos años la mayoría de los talleres eran puramente 

mecánicos, y han tenido que hacer un esfuerzo de modernización adaptándose a la 
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electricidad y electrónica del automóvil, no hubieran podido hacerlo sin pasar por la 

formación”. 

“Es una inversión por su parte, la mayoría de estas empresas les supone un esfuerzo 

importante y una inversión de recursos, ya que la gente no está haciendo su tarea, 

pero por otro lado le está facilitando el hacer las cosas de forma más eficiente”. 

“Una plantilla mucho más flexible, polivalente y competente, una plantilla que sea 

capaz de adaptarse a los cambios y encontrar nuevas oportunidades a las que dar 

respuesta con nuevas habilidades. Por eso es más grave que se deje de invertir en 

formación cuando hay tiempos de crisis. Queda la formación de oferta pero no es una 

formación adaptada”. 

“Más de lo que ellas mismas creen, ya empiezan a hablar de los beneficios de la 

formación, pero con la boca pequeña, aquí todavía hay mucho empresario con una 

cierta edad, que ha llegado a tener “éxito” a base de esfuerzo y tesón, y que piensa 

que lo que hay que hacer es trabajar más y perder el tiempo menos”.  

“Los beneficios pueden llegar a ser absolutos, la formación lleva a una mejor 

cualificación de los trabajadores, que se traduce en una mayor productividad y eso la 

hace más competitiva. Los gestores de empresas que lo han visto así, son las 

empresas más competitivas”. 

Creemos que las respuestas de nuestros entrevistados ponen de manifiesto la 

importancia que le dan a la formación como elemento de competitividad empresarial. Es 

verdad que también se ponen de manifiesto a lo largo de las entrevistas que en ocasiones 

hay una falta de conexión entre lo que la empresa necesita para aumentar su 

competitividad y la formación que se imparte, un ejemplo puede ser la importancia de la 

internacionalización y el problema endémico en la Región de la falta de conocimiento de 

idiomas. Así hay que realizar un esfuerzo en ese sentido, poner en común lo que la 

empresa necesita y lo que la formación aporta para cubrir esas necesidades a través de la 

formación a sus trabajadores o futuros trabajadores. 
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Esta última reflexión se vincula con la siguiente cuestión tratada en las entrevistas, de si 

hay necesidades de formación no cubiertaso, por el contrario, si hay un exceso de 

oferta en alguna especialidad o familia profesional. 

Nuestros expertos opinaron que, si bien hay buena identificación de necesidades 

formativas, no hay dinero para cubrirlas todas. Se detecta que hay aspectos que todavía 

no están suficientemente cubiertos, como puede ser la automatización, comercio 

electrónica, marketing, logística, idiomas, por ejemplo. 

Es necesario crecer en áreas como el turismo, o la agricultura, hay más formación para 

niveles más bajos, pero se echa de menos para niveles directivos, que también tiene 

mucha repercusión para la eficacia y competitividad de la empresa. 

Hay demasiada, en opinión de algunos, de Informática Básica, habría que profundizar en 

el tema de la tecnología e ir subiendo los niveles de conocimiento y especialización en 

este ámbito.  

Por otro lado también se menciona que hay muchas diferencias territoriales, y que es algo 

a tener en cuenta, no pueden guiarse por estudios realizados en Barcelona (por ejemplo), 

para sacar la oferta formativa de la Región, ya que las necesidades puede que sean 

diferentes. A veces los estudios realizados por agentes sociales están algo alejados de la 

realidad, hay más estudios a nivel universitario, que realmente contando con la 

información de la empresa y de los mercados.  

Ahora bien, en lo que casi todos coinciden es en la falta de recursos, sobre todo para 

trabajadores ocupados, que han sido los más abandonados en los últimos años, ya que 

se han destinado casi todos los recursos disponibles a la formación para el empleo. 

Una organización menciona que tiene una lista de espera de ¡¡¡20.000 solicitudes!!! 

 

Nos centramos, casi al final de las entrevistas en el tema de IMPACTO, y por tanto 

hacemos la siguiente pregunta: ¿nos daría una valoración sobre el impacto que la 

formación subvencionada por el SEF tiene para trabajadores, empresas y 

organizaciones en esta Región? 
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En general las respuestas son muy positivas, reconociendo que el impacto de la 

formación es siempre muy positivo. Algunas de las organizaciones llevan un seguimiento 

muy cercano con los alumnos que forman y los resultados son buenos, ya que pueden 

colocarse muchos de ellos en entidades asociadas con las organizaciones que imparten 

la formación.  

Como afirma uno de nuestros entrevistados: 

“El impacto siempre es positivo, porque el déficit más importante es en educación y 

formación, todos los estudios nos dan la siguiente información: cada 1 € invertido en 

formación se convierte en 5 € del PIB. No hay ninguna inversión más rentable”. 

Pero tampoco podemos olvidarnos que hemos vivido una de las peores crisis de los 

últimos años, con un nivel de destrucción de empleo altísimo, y como también afirma uno 

de los entrevistados: 

“Si no hay suficientes empleos, es complicado…”- 

No queremos dejar pasar alguna de las reflexiones de los expertos, aunque no estén tan 

relacionas con el impacto directo, sino con pensar en cómo se puede mejorar en alcanzar 

la mejora de dicho impacto: 

“Se invierte mucho en promover el beber Coca-Cola, si seguimos así tendremos 

muchos tontos que beban Coca-Cola. 

Hay que gastar más en promover, aplicar las técnicas del Marketing a la formación.  

Necesitamos muchas más horas de formación para los trabajadores, pero durante 

mucho tiempo, para ponernos a la altura de las horas de formación que se imparten a 

nivel europeo”. 

 

Por último deseábamos que los expertos entrevistados nos aportaran sus ideas y 

reflexiones para mejorar y optimizar los Programas de Formación. Haciendo una 

síntesis de sus respuestas, los ítems principales serían los siguientes: 
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� Los contenidos han de estar en continua actualización en función de las 

necesidades reales de las empresas. Ir adecuando y modificando los programas de 

formación adecuándolos a los yacimientos de empleo. 

� Que los programas tengan mucha práctica, y prácticas en las empresas. Potenciar 

la formación dual, el tándem formación y prácticas se vería muy beneficiado. 

� Explotar todas las nuevas tecnologías a la optimización y el atractivo de los 

programas, “por ejemplo porque no se aplica la tecnología de los videojuegos a la 

formación. La técnica del videojuego debería hacer que se enseñe a la gente a 

hacer cosas”.  

� Añadir un asesoramiento personalizado para que vean un valor añadido, que sea 

algo más que un diploma o un curso. 

� “Un sistema de filtros suficiente desde la administración para que las entidades que 

ejecutaran formación tuvieran que tener demostrada su profesionalidad, incluido 

resultados de inserción laboral”. 

� Combinar las acciones on-line con sesiones presenciales. 

� Apoyar a las empresas para la planificación y la detección de necesidades, que 

facilite que la inversión en formación esté en línea con la estrategia de la empresa. 

� “Habría que revisar contenidos y duraciones, que quizá está sobredimensionado, 

(ej.: tractorista 525 horas), es una barbaridad, cuando los alumnos han aprendido 

un poco se ponen a trabajar. Al empresario no le importa si el trabajador tiene o no 

el certificado completo o no, le importa que sepa manejar el tractor”. 

� Otro problema son los horarios, mayor flexibilidad, sobre todo para los trabajadores 

ocupados, poder planificar los cursos con cierta flexibilidad horaria es fundamental.  

Las jornadas laborales son bastante amplias. Cuando esto hay que compatibilizarlo 

con certificados de profesionalidad, y/o los módulos formativos para los 

trabajadores, que se han alargado considerablemente, se hace complicado. 

� Mejorar y facilitar los sistemas burocráticos y de gestión de la formación. Los 

técnicos y responsables de formación afirman que dedican más tiempo a los 

papeles que a garantizar y gestionar la calidad de la formación. 
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o Informe de grupo de discusión 

El desarrollo del Grupo de Discusión fue plenamente satisfactorio, no sólo por la 

implicación de los asistentes, sino también por la calidad y diferenciación de la 

información aportada. Se recogen a continuación las principales aportaciones al estudio, 

habiéndose omitido voluntariamente la identificación de las personas que aportaban dicha 

información. 

 

A la pregunta sobre la motivación que lleva a trabajadores en situación de 

desempleo a realizar un programa de formación del SEF así como a los 

trabajadores ocupados, respondieron: 

Total unanimidad en las respuestas al preguntar por la motivación de las trabajadores en 

situación de desempleo, la principal motivación es la de acceder a una cualificación, a una 

profesión que les permita su inserción laboral. 

El grupo comentó que este objetivo se consigue especialmente en aquellos programas de 

formación y profesiones de menor nivel de cualificación, donde el aprendizaje es mucho 

más operativo y transferible directamente al puesto de trabajo. 

Al reconducir la cuestión hacia las motivaciones de trabajadores ocupados, el enfoque 

cambia hacia la polivalencia, actualización y posibilidades de poder optar a otros puestos 

en promoción horizontal, vertical y oblicua. 

Uno de los asistentes, comenta el cambio que ha percibido en los últimos años, en cuanto 

a la oferta de formación para trabajadores ocupados, que incluye programas más 

interesantes para trabajadores de un alto nivel de cualificación, con acciones formativas 

de alto nivel, formación específica y muy especializada, que permite a esos profesionales 

poder optar a otros puestos. Remarcando que, para su sector, la oferta es muy amplia y 

atractiva. 

Desde otro punto de vista, otro de los asistentes plantea una opinión totalmente 

discrepante, habla que los trabajadores ocupados tienen escasa motivación hacia este 

tipo de formación, “¿para qué les sirve?, para nada”. La oferta del SEF la describe como 
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poco adaptada, un catálogo estándar que no se corresponde con las necesidades de las 

empresas. 

Iniciamos un debate en este punto sobre la diferencia en la adecuación de la oferta, entre 

perfiles profesionales de menor y mayor nivel de cualificación, destacan los asistentes la 

utilidad de programas de formación conducentes a la obtención de acreditaciones o 

carnets profesionales que son de obligado cumplimiento para las empresas y el ejercicio 

de esa profesión; no ocurriendo lo mismo con otros perfiles profesionales u otro tipo de 

formación no conducentes a habilitación. 

Para finalizar se aportan dos visiones distintas de una realidad latente en el mercado de 

trabajo, uno de los participantes habla de su experiencia ingrata ante la percepción de que 

a la gente se le ofrece formación y trabajo y no les interesa, “están cómodos en el paro”. A 

este comentario, otro de los participantes plantea su desacuerdo, añadiendo que su 

experiencia es otra muy distinta, esa realidad que si ocurría antes, ya no la percibe, “la 

gente ya no está tan cómoda en el paro”. 

 

A la pregunta sobre si piensan que las empresas y las organizaciones toman la 

iniciativa o animan a sus equipos a participar en estos programas de formación y 

cuál es el motivo o la necesidad que les mueve a hacerlo, respondieron: 

Se identifica una intencionalidad por parte de las empresas hacia la participación en 

acciones formativas de obligado cumplimiento, carnets profesionales, etc., en definitiva lo 

identifican como de formación para perfiles de menor nivel de cualificación, pero no para 

un mayor nivel, donde dice “no merece la pena”. 

Uno de los participantes inicia su intervención comentando que para las empresas, el 

interés es mínimo. 

“El SEF es un organismo REACTIVO”, “hay que ir a buscar la información, no viene el 

SEF a ofrecerte”, “si cruzas esa línea no encuentras una oferta adaptada”, “la 

Administración está esperando y además son muy rígidos, dicen qué, cómo y dónde, y 

eso no casa con la realidad empresarial”. 
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El debate vuelve a dirigirse hacia la necesidad de productos adaptados, por lo que 

debemos reconducir el tema hacia la pregunta planteada. 

Una de las personas presentes, comenta que “quien lo conoce lo usa” y se añade la 

opinión generalizada que acceden más los trabajadores a título particular, no por 

recomendación de su empresa. 

 

A la cuestión sobre cómo repercute la formación que reciben los trabajadores en su 

desempeño profesional, comentaron: 

Antes este planteamiento, uno de los participantes trae a colación las ventajas de los 

programas de formación subvencionados por el SEF con compromiso de contratación, 

donde la empresa puede adaptar la formación a sus necesidades y realidad específica. 

Es general la opinión sobre que “los cursos subvencionados por el SEF están muy 

alejados de la realidad empresarial”. Para que la formación tenga realmente repercusión 

en el desempeño profesional tiene que estar adaptada. 

Tiene una utilidad más clara en la formación de desempleados, cuando se trata de 

formación inicial, para posicionarlos en el mercado de trabajo y lograr su inserción. 

Se refiere, nuevamente, uno de los participantes a que la mejora del desempeño 

profesional en el puesto de trabajo no se logra con la formación que está ofertando el SEF 

en la actualidad. 

Toma la palabra otra persona para matizar que en su empresa es de utilidad la formación 

para la obtención de carnets profesionales, “carnet de carretillero, carnet de manipulador 

de productos…….., manipulador de alimentos, etc. Con la aclaración de que esa 

formación les vale para esta empresa o para cualquier otra, “aunque la pago yo en dinero 

o en tiempo de trabajo”. 

Uno de los participantes, muestra su desacuerdo con estas opiniones, añade que hay 

mucha gente que no conoce la oferta de formación que dispone en el SEF, que es una 

oferta amplia y buena. “Hay mucha gente que cuando descubre lo que hay se sorprende”, 

para mi tiene una muy buena valoración. 
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“El SEF marca las acciones que considera prioritarias”, así como lo hace también el SEPE 

a nivel nacional, la planificación de acciones no prioritarias penaliza la valoración de esas 

acciones en la programación, aunque sean acciones demandas por el mercado de 

trabajo“. 

 

Cuando les planteamos cómo valoran las acreditaciones de programas de 

formación de oferta del SEF, acreditaciones que los candidatos pueden aportar en 

los procesos de selección (y en concreto por los certificados de profesionalidad), 

comentaron: 

“Aquí somos muy de titulitis” “¿qué has estudiado? Y ¿cuánto te ha costado?” 

Insistimos en la pregunta plateada, ¿cuándo seleccionas valoras que tengan un CP? Nos 

responde que sólo si es habilitante. 

Otro de los participantes comenta que a él le interesan más las capacidades que los 

certificados, a lo cual recibe el apoyo de otras dos personas. 

¿Y para procesos de selección? “Sólo en aquellos casos de formación adaptada con 

compromiso de contratación, pero no para procesos de selección general”.  

La respuesta consensuada es “no necesariamente”. 

“Cuando estoy haciendo selección, no me sirven los cursos generalistas, sólo los que 

sean carnets profesionales”. 

Uno de los participantes comenta, que hay mucha gente que tiene mucho Curriculum y no 

está enfocado a ejercer una profesión. 

 

Al plantearles si existe una correlación entre mantenimiento del puesto de trabajo y 

formación, así como entre promoción y formación, las respuestas fueron: 

Se dividen las opiniones rápidamente frente a esta pregunta, un pequeño grupo de 

participantes se posiciona en que la formación no ayuda a promocionar, sino que sólo lo 

hace el desempeño profesional. 
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El resto del grupo disiente, respondiendo que si existe esa correlación entre formación y 

promoción. “No promociono a nadie en mi empresa que en los últimos cuatro años no 

haya querido saber nada del plan de formación”. 

Para algunos de los asistentes, participar de acciones de formación dentro o fuera de la 

empresa implica inquietudes, interés, etc. Aunque refieren también algunas situaciones en 

las que un “trabajador hace mucha formación pero no es flexible”. 

“La gente que funciona bien y tiene posibilidades de promocionar demuestra interés”. “La 

gente que se acomoda no promociona”. 

Para promocionar, sobre todo en oblicuo “es imprescindible la formación”, la experiencia y 

el desempeño para la promoción vertical o el mantenimiento del puesto de trabajo. 

Uno de los asistentes resalta, “ese perfil de profesional que se forma por iniciativa propia 

es el que más me interesa”. 

Les hacemos ver una realidad distinta comentando con el grupo la cantidad de alumnos 

que hemos tenido que no saben en sus empresas que se están formando, que nos 

transmiten su miedo. 

 

Ante la pregunta sobre qué beneficio obtiene la empresa en términos de 

competitividad por la participación de sus trabajadores en acciones de formación 

de oferta y si existe alguna diferencia con la formación de demanda, las respuestas 

fueron: 

La realidad empresarial no está conectada con la Administración Pública (SEF), no se 

rentabilizan los recursos que tiene, “luego llega una empresa con tres personas y monta 

algo que encaja”. 

“La gente no valora lo que no paga”, por ser gratuita y del SEF “parece que va a ser de 

baja calidad”. 

El grupo identifica los beneficios de la formación de oferta en el 10%, mientras que la 

formación de demanda en un 90%. 
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Pone sobre la mesa uno de los asistentes la realidad existente que para la formación de 

demanda, la propia empresa elige el perfil al que quiere dirigir la acción formativa, 

mientras que en la formación de oferta el perfil es muy heterogéneo y es “más complicado 

alcanzar el objetivo”. 

 

Utilizando la identificación de IMPACTO que se comentó al inicio de la sesión, 

pedimos a los asistentes que nos dieran una valoración sobre el impacto que la 

formación subvencionadapor el SEF tiene para trabajadores, empresas y 

organizaciones en la Región de Murcia. Sus valoraciones fueron: 

El primero de los asistentes que toma la palabra para este tema, afirma que “el uso no es 

el que debería ser”, en su empresa utilizan la formación de oferta para casos muy 

puntuales. Se identifica el impacto de la formación de oferta en su empresa como 

totalmente accesoria, con el matiz de no por mala calidad, sino por falta de ajuste. 

El hecho de que esta formación sea gratuita ¿compensa? ¿Mejora vuestra percepción del 

beneficio? A lo que el grupo responde que no es igual a menor precio, ellos identifican 

como prioritario la calidad, “lo gratuito se valora peor”. 

Uno de los asistentes identifica una realidad que hasta ahora no había salido, al comentar 

su percepción de falta de motivación entre los solicitantes de acciones formativas, en los 

últimos años. 

A lo que añade otra persona, que le ocurre lo mismo en procesos de selección, “envían su 

candidatura, pasan la entrevista, acceden a las condiciones ofertadas y son convocados 

al programa de formación inicial, cuando los llamas para preguntar por qué no han venido, 

dicen que han pensado que no les interesa”. 

Se añade el comentario que recuerda que antes había coherencia entre formación y 

objetivo profesional, y ahora no lo hay. 

“El sistema tal y como está montado, no vale ni para formación ni para colocación”. 

En general, se plantea la situación deficitaria de acercamiento del SEF a las empresas, 

para preguntarles sobre sus necesidades de formación, “estas cosas no se pueden 

improvisar, sino sólo sirven para hacerse la foto”. 
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Para finalizar, sugerimos a los participantes que pudieran aportarnos alguna 

sugerencia o recomendación para la mejora de estos programas de formación. 

Recogemos en este apartado todas las sugerencias que se verbalizaron a lo largo 

de la celebración del grupo de discusión, independientemente del momento en el 

fueran planteadas. Sus aportaciones fueron: 

• Especialización de los recursos de las oficinas de empleo, cercanas a las zonas de 

ubicación de las empresas y conocedoras de la realidad en su ámbito geográfico. 

• Detección de necesidades de formación en las empresas y en los desempleados 

por zonas, aprovechar la cercanía de las oficinas de empleo para el acceso a la 

información. 

• Agilizar los procesos de acceso a los servicios para empresas, formación y 

contratación. 

• Facilitar el acceso a la información sobre oferta formativa en todo el ámbito 

nacional, muchas de las empresas de la Región de Murcia, tienen un ámbito de 

actuación (centros de trabajo) en otras zonas limítrofes o no, que supera el propio 

ámbito regional. “Quiero poder consultar la oferta formativa fuera de Murcia, en 

algunos proveedores de formación con un solo click encuentro lo que necesito, 

donde lo necesito”. Integrar la información. “Las empresas crecen y tienen que ver 

el contexto nacional”. 

• Mayor difusión de la información sobre oferta formativa para las empresas, elaborar 

información más directa para la programación anual de formación o futuras 

contrataciones en empresas y organizaciones. 

• Acercar la detección de necesidades de formación a las empresas, preguntar a las 

empresas sobre sus necesidades de formación, al igual que ellas hacen dentro de 

sus propias organizaciones. “El SEF no me ha preguntado nunca, ¿cómo lo van a 

saber?”. 

• Incentivar programas mixtos de formación y empleo, formación dual y formación en 

centros de trabajo, “a la gente le motiva la necesidad de trabajo, por lo tanto el 

dinero, hay que hacer un mix de aprendizaje mixto y ajustado a las necesidades 

reales”. 
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• Participación en estudios de necesidades formativas, así como en general 

feedback con información de vuelta a las empresas participantes. 

• Organizar un sistema permanente de recogida de información. “Un observatorio 

permanente de verdad, que mire hacia fuera, hacia las empresas, no hacia la 

propia administración”. Se propone la participación de empresas grandes y 

pequeñas, así como del conocimiento cercano al terreno de los técnicos de las 

oficinas de empleo. 

• Cambio de papel que juega el SEF en la formación de los profesionales de la 

región, de un papel reactivo a proactivo, que responda a la realidad. “Que son los 

que más medios tienen”. 

• “Hay que abrir las puertas y mirar por las ventanas, en lugar de mirar hacia los 

despachos”. Porque la formación es un servicio a la sociedad, no a la 

administración. 

• “La Administración debe aprender a flexibilizar y agilizar su funcionamiento, como 

hacen las empresas”. “Parece que hablamos idiomas distintos”. “No todo es 

cuestión de dinero”. 

• “Por muchas comisiones interdepartamentales que se creen, ellos lo diseñan y 

nosotros (las empresas) lo tenemos que aplicar”. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
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� CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 

En líneas generales el proyecto se ha desarrollo con total normalidad y buenos 

resultados. Siendo especialmente mencionable la extraordinaria disposición a colaborar 

de todos los agentes implicados, empresas, entidades de formación, expertos y por su 

puesto los propios alumnos seleccionados aleatoriamentepara la realización de 

entrevistas telefónicas. 

Los resultados obtenidos, aun siendo buenos, no pueden ser considerados 

sorprendentes. El equipo investigador partía de una información de referencia, que 

aunque no ha sido considerada formalmente, si marcó una influencia cualitativa muy 

importante, nos referimos a los datos de inserción de alumnos que cada año cursan 

programas de formación subvencionados por el SEF y que habitualmente no supera el 

10% de alumnos, que pasados 6 meses tras la finalización del programa de formación 

están en situación alta en seguridad social. Una cifra aparentemente baja, que por sí sola 

no arroja información válida para el análisis de la formación subvencionada por el Servicio 

Regional de Empleo y Formación. 

Esta situación de partida hacía, si cabe, aún más necesaria la investigación que ha sido 

objeto de estudio en este proyecto. Recoger la información de primera mano sobre la 

relación existente entre FORMACION Y EMPLEO. 

Este ha sido, sin duda, el impulso que nos ha movido en el desarrollo de la investigación, 

tanto en el diseño de herramientas, como en el análisis de información. 

Los criterios de calidad en la gestión, ejecución y seguimiento de programas de 

formación, así como de opinión o satisfacción de los propios alumnos, hasta ahora 

evaluados, no arrojan luz sobre esta cuestión. 

La definición del concepto de IMPACTO, así como la selección de indicadores que debían 

mostrarnos la información que buscábamos, se realizó de forma consciente, tratando, en 

todo momento, de elaborar un protocolo de investigación que pudiera perdurar en el 

tiempo. 

Partiendo de esta idea, desarrollamos a continuación, las principales conclusiones 

obtenidas: 
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• El porcentaje de los alumnos entrevistados, que estaban es situación de 

desempleo en el momento de realizar la acción formativa y que, en la actualidad, 

manifiesta estar trabajando, arroja una cifra superior a los datos de inserción que 

recoge el SEF a los 6 meses de la finalización de la formación. 

• La motivación que manifiestan los alumnos y que les mueve a solicitar y realizar un 

programa de formación subvencionada, está claramente vinculada al objetivo de 

inserción laboral (objetivo y prioridad del propio programa), pero esta motivación 

inicial no se corresponde con el resultado obtenido en relación formación-empleo. 

• Existe un porcentaje elevado de personas que realizan formación para el empleo, 

exclusivamente por interés personal en el ámbito formativo. En un análisis 

restrictivo del uso de fondos de formación, podría considerarse un uso no 

apropiado de las acciones de formación subvencionada. Esta situación se 

corrobora con la opinión de expertos y entidades de formación, que identifican un 

perfil de alumno que acude a programas de formación “por hacer algo”. 

• Los alumnos realizan una evaluación/valoración positiva del papel que juega el 

SEF en la financiación de programas de formación para el empleo y lo que esto 

implica en el ámbito de la Región de Murcia. 

• La formación recibida se ajusta en gran medida a las expectativas y necesidades 

del alumno, tanto en situación de desempleo como ocupados. 

• Las personas encuestadas no reconocen que exista relación entre la adquisición 

de competencias, vinculadas al programa de formación, y la consecución de un 

empleo o la mejora de sus opciones de empleabilidad. 

• Igualmente, las empresas entrevistadas, no identifican que la oferta formativa que 

subvenciona el SEF esté ajustada a las necesidades del tejido productivo. 

• La percepción sobre adecuación e impacto de la formación que transmiten 

entidades de formación y empresas contratantes, es radicalmente distinta. 

• Los alumnos entrevistados responden que el programa de formación que realizaron 

estaba bastante relacionado o muy relacionado con su perfil profesional en ese 

momento. Apareciendo las mayores discrepancias entre sectores. 
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• Los planes de formación sectorial tienen un ajuste de coherencia entre formación y 

profesión, claramente superior a las de carácter intersectorial o generalista. 

• Nos aventuramos a afirmar, que la planificación y ejecución de acciones de 

formación sectorial logra un mayor impacto en términos de adecuación y ajuste al 

tejido productivo. 

• La apreciación sobre mejora de Curriculum o perfil profesional es muy elevada, 

sobre todo si se compara con vinculación que la formación ha tenido en su 

presente o futuro laboral. 

• Del mismo modo ocurre con la utilidad (posibilidad de utilizar) de los conocimientos 

o destrezas adquiridas. 

• Los resultados obtenidos en indicadores de IMPACTO, no difieren en gran medida 

entre colectivo de personas en situación de desempleo y trabajadores ocupados. 

• En líneas generales, los hombres son más críticos en su valoración sobre relación 

entre contenidos formativos y empleo. 

• Justo al contrario que en la valoración de su mejora curricular, donde las mujeres 

valoran peor que los hombres la configuración de un CV más atractivo para las 

empresas, tras el acceso a la formación. 

• El impacto de la formación, en términos de inserción laboral, es mayor entre los 

varones. Aunque las mujeres que encuentran trabajo, tras la finalización de la 

acción de formación, lo hacen en un plazo inferior de tiempo. 

• La valoración sobre la consecución de sus objetivos (expectativas o necesidades 

de formación) aumenta indirectamente proporcional a la duración de los programas 

de formación para trabajadores ocupados. 

• Podemos inducir que la realización de programas de formación de corta o media 

duración, recibe una mejor valoración en términos de adecuación, utilidad y 

progresión en su plan de formación. 

• Partíamos de la hipótesis que algunas modalidades de formación podrían tener un 

impacto menor, pero podemos concluir que no existen marcadas diferencias entre 

los resultados obtenidos por una u otra modalidad. 

• La gratuidad de los programas de formación subvencionada podría estar 

condicionando la eficacia de los fondos invertidos. 
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• Los sistemas de selección de alumnos, no garantizan la consecución de objetivos 

de inserción laboral. 

• El sistema de diseño y planificación de formación de oferta no se ajusta o no se 

identifica como ajustada a las necesidades del mercado laboral. 

• La orientación actual hacia la planificación de acciones formativas conducentes a la 

obtención de certificados de profesionalidad (completa o modular), se aleja aún 

más de las necesidades de las empresas. 

• La oferta de formación subvencionada por el SEF resulta atractiva para 

trabajadores en desempleo y trabajadores ocupados, pero no para empresas y 

directivos. 

• La participación en acciones de formación es el resultado de un interés personal o 

profesional, pero en cualquier caso a título individual, no como parte de un plan de 

formación liderado o sugerido por parte de las empresas. 

• Existen discrepancias profundas e importantes entre la visión de entidades de 

formación y empresas receptoras de profesionales formados. 

• Se detectan áreas de formación con déficit de oferta, como pueden ser: 

automatización, comercio electrónica, marketing, logística, idiomas. 

• Existe un exceso de oferta en áreas como informática básica, que no permiten la 

continuidad en adquisición de competencias de mayor nivel. 

• La oferta formativa carece, en algunos casos, de una territorialización ajustada a 

oferta y demanda. 

• Los contenidos de las especialidades formativas deben actualizarse para ajustarlo 

a las necesidades efectivas de las empresas potencialmente contratantes. 

• Los programas de formación profesional dual iniciados en el ámbito del sistema 

educativo, pueden ser un modelo a seguir en el sistema de formación profesional 

para el empleo, donde el desarrollo y aprendizaje se produce en el ámbito de las 

empresas. 

• Los sistemas de emisión de cartas de derivación no son efectivos en cuanto a 

adecuación y posibilidades reales de mejora de la empleabilidad.  

• La inclusión de sistemas de asesoramiento, complementarios al programa de 

formación puede ser una opción de mejora del sistema. 
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• Del mismo modo, el diseño o sistematización de los procesos de selección de 

alumnos para el acceso a programas de formación para el empleo, precisan de 

mejoras con el objetivo de aumentar la inserción laboral vinculada a la formación 

recibida. 

• El sistema de planificación de formación de oferta precisa de mecanismos de 

apoyo a las empresas para la detección de necesidades. 

• Se aprecian indicios claros del papel “reactivo” que asume el SEF en la 

planificación de la oferta de formación. 

• Existe una infrautilización de los recursos especializados disponibles en la propia 

Administración. Recursos como las oficinas de empleo, cercanas a las zonas de 

ubicación de las empresas y candidatos, conocedoras de la realidad en su ámbito 

geográfico, podrían ser una fuente de información de cara a la planificación. 

• Se precisa una mayor difusión de la información sobre oferta formativa para 

empresas, elaborar información más directa para la programación anual de 

formación o futuras contrataciones en empresas y organizaciones. 

• Se recomienda la organización de un sistema permanente de recogida de 

información. 

• La suma de circunstancias excepcionales que se dan en el mercado de trabajo 

actual, recomiendan la implementación de acciones de orientación, información y 

acompañamiento, que aumenten las posibilidades de éxito en la inserción laboral 

de alumnos formados. Con el objetivo de lograr una ajuste coherente entre perfil 

profesional, plan de formación e itinerario de inserción. 

• La propuesta anterior debe ir acompañada de mecanismos de selección de 

alumnos que aseguren la adecuación o idoneidad de candidatos. No debemos 

perder de vista la responsabilidad de todos los agentes implicados en la 

planificación y ejecución de acciones de formación para la INSERCIÓN LABORAL. 

• La planificación actual de acciones formativas encaminadas a la consecución de 

certificados de profesionalidad, no permite, en absoluto, la adaptación y mejora del 

programa prediseñado, impidiendo la posibilidad de incorporar mejoras o 

adaptaciones que faciliten la inserción de formandos. 
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• Las experiencias y buenas prácticas desarrolladas en programas de formación 

profesional del sistema educativo y, en concreto, en programas de formación dual 

deben servirnos de referente para el diseño y la planificación de la formación 

profesional para el empleo en la Región de Murcia. 
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	 EQUIPO PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS PERFIL PROFESIONAL ENTIDAD 

Ángeles Muñoz Rubio Lic. Psicología CROEM 

Antonio Márquez Pérez Lic. Economía PERSON 

Carmen Recuero Argomaniz Lic. Sociología PERSON 

Cristina Murcia Salvador Administrativo PERSON 

David Lucas Martínez Administrativo CROEM 

Faustino Hernández Benítez Lic. Marketing PERSON 

Javier García García Lic. Derecho PERSON 

Jesús Maeso Romero Lic. Economía CROEM 

Lourdes Redondo Martínez Lic. CC Políticas y Sociología PERSON 

Mª del Carmen Infante del Río Lic. Psicología PERSON 

Mª Dolores Cremades Solano Lic. Sociología PERSON 

Mª Dolores Hernández Pascual Administrativo PERSON 

Rafael Muñoz Ramos Administración CROEM 
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ANEXO I: FICHAS DE ANÁLISIS DE 

FUENTES SECUNDARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

203 

ANEXO I: FICHAS DE ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

El marco institucional de la formación continua en España y la UE. (Revista 
Complutense de Educación). 

Fecha: 1.999, vol. 10. nº 1, pag.257-286 

Autores: Juan Antonio García Fraile, Carmen Olmos Naranjo 

 

 
Las empresas al estar expuestas a una gran competitividad debido a la globalización, sienten la 
necesidad de una formación continua para potenciar la calidad y contar con empleados más 
polivalentes.  
 
Sin embargo, la educación reglada no da una respuesta a las expectativas personales y 
profesionales de los individuos. Es por ello que surge “la nueva educación” en el ámbito de la 
empresa. 
 
En nuestro país el organismo que se encarga de gestionar la política de formación continua era 
FORCEM (Fundación para la Formación Continua). Fundado en 1993, se hizo un primer acuerdo 
entre empresarios y trabajadores para mejorar la cualificación de estos. Además para mejorar la 
calidad de la formación continua realiza iniciativas formativas europeas como el programa 
Leonardo y la iniciativa ADAPT. 
 
Con todo ello al impulsar la formación continua surgió la necesidad de plantearse un sistema de 
cualificaciones que reconociera la formación que los trabajadores recibían, por ello se creó el 
Instituto Nacional de Cualificaciones, cuyo primer reto era preparar a las personas que iban a 
estar a cargo, cualificándolas y marcar que eje iban a llevar las actividades. 
 
La Unión Europea en materia de formación y empleo puso en marcha el programa Objetivo 4,  
Leonardo da Vinci y el CEDEFOP.  
 
El programa Objetivo 4 facilita la adaptación de los trabajadores a los cambios industriales tales 
son: la internalización de la producción y los mercados, la aceleración de los cambios tecnológicos 
y en los métodos de producción y en la organización del trabajo.  
 
El programa Leonado da Vinci atiende las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todas las 
personas implicadas en la educación y formación profesional. 
 
El CEDEFOP es el primer Centro Europeo para el Desarro llo de la Formación Profesional. Se 
decidió que fuera para la Unión Europea un lugar de puestas en común de experiencias, análisis e 
ideas además de promover el diálogo social. 

Síntesis 
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Principales resultados 

 
El artículo pretende servir de toma de conciencia a los educadores y formadores sobre los 
cambios que están aconteciendo en los conceptos de educación y formación. Además con la 
globalización económica y la difusión de las nuevas tecnologías se requiere una necesaria 
actualización de estos conceptos.  
 
El sistema educativo es necesario que sea más flexible para poder dar a los individuos 
posibilidades de integración en las demandas de trabajo e incorporar una formación para el 
empleo. En ello están trabajando las instituciones europeas por medio de los programas de 
educación y formación.  
 
Por último platea algunos futuros problemas que habrá que dar respuesta: 
 

� El paro no se ve reducido aunque hayan mayores niveles de formación. 

� Mejorar la relación entre empresas y sistema educativo. 

� La coordinación entre los gastos destinados a la formación nacional y a nivel europeo 
estableciendo un consenso entre prioridades y etapas. 

� Mejorar la definición de términos algo contradictorios (educación general-educación 
especializada, formación para el trabajo-formación para la ciudadanía) 

� Redefinir tareas, tiempo y espacio de la profesión docente.  
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Políticas y prácticas de la formación continua en el marco europeo. 

Publicado en Diciembre del 2001 

Editado por FORCEM 

 

 
Al comienzo del documento queda plasmado el deseo de hacer que existan oportunidades de 
formación “a lo largo de toda la vida” para responder a las necesidades de las empresas y de los 
individuos. 
 
La evaluación cuantitativa y cualitativa de los mercados de trabajo es el resultado de cambios 
producidos en el lado de la demanda y de la oferta de trabajo. 
 
Los cambios dados en la demanda son: la globalización, la NTI y la incertidumbre en el empleo. 
En el caso de la NTI entiende la aceleración como la frecuencia de los cambios; la turbulencia 
como la diversidad de lugares y formas con que estos cambios pueden aparecer dentro del 
sistema productivo y la universalidad como la rapidez con la cual dichos cambios penetran en la 
economía.  
 
Entre la oferta de trabajo encontramos cambios como el envejecimiento de la población,  el 
aumento de los niveles de estudio que en algunos países europeos han optado por prolongar los 
procesos de formación formal en un contexto de desempleo joven, y las oportunidades de 
formación.  
 
En esta sociedad donde los cambios son acelerados y donde los individuos se forman durante 
periodos mayores de tiempo, la educación debe reaccionar por medio de la Formación Continua, 
dirigida a tres grandes grupos de personas: personas que no poseen ningún título académico o 
solo el título de Educación Primaria o Secundaria, personas con titulaciones de Bachillerato o 
Formación Profesional y personas con estudios universitarios. Los resultados informan que la 
población más joven y con mayor nivel de cualificaciones son los primeros en beneficiarse de la 
Formación Continua.  
 
En el contexto europeo se está produciendo un cambio en la manera de impartir los 
conocimientos, fruto de una forma de aprendizaje más constructivista. Aun así existe un acuerdo 
de mejorar las medidas de la Formación Profesional Continua,  por lo visto los europeos reclaman 
recibir una preparación profesional adecuada, no solo por intereses económicos sino además por 
la realización personal en el ámbito profesional.  
 
Dentro de la Formación Profesional se constata el desarrollo de tres subsistemas: La Formación 
Profesional Reglada dirigida a los jóvenes, la Formación Ocupacional para individuos activos en 
paro y la Formación Continua promovida por FORCEM a individuos activos ocupados para 
preparar su formación al puesto de trabajo.  

Síntesis 
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En la Unión Europea la oferta pública cuenta con cinco tipos diferentes de educación: la 
Educación Continua para adultos dedicada a la Formación Profesional Inicial, la Educación y 
Formación Continua para adultos en facultades, educación general para adultos y diversas formas 
de educación abierta y a distancia.  
 
El documento también nos habla de la Fundación Laboral de la Construcción, que  fue creada por 
entidades más representativas de este sector cuya finalidad es la formación del trabajador en este 
campo. Para ello se le encomienda fomentar la Formación Profesional, la investigación de 
actuación tendente a la mejora laboral y seguridad en el trabajo y fomentar el seguimiento de una 
cartilla profesional de la construcción. 
  
Cada especialidad de la construcción se divide en varios niveles, por lo que el trabajador puede 
avanzar en vertical o abrirse a otras especialidades en relación con su formación. La FLC 
pretende elevar el nivel medio de formación de todo el sector.  
 
Finalmente, la Ley Orgánica de la Formación Profesional y Cualificaciones dicta que la formación 
deberá desarro llarse considerando las necesidades del mercado de trabajo incorporando 
enseñanzas sobre las competencias en TIC, idiomas y riesgos laborales.  
 
 

Principales resultados 

 
Las conclusiones que se pueden extraer con la aplicación de la evaluación del aprendizaje previo 
son la necesidad de: 
 

� Crear apoyos entre empleados y empresas. 

� Dejar claro desde el principio a empleados y empresa el objetivo y el valor de la 
evaluación del aprendizaje previo.  

� Un intermediario durante el proceso de aplicación práctica por si los empleados o la 
dirección de la empresa quiera abandonar.  

� El retorno de la inserción de tiempo y dinero que garantice un aprendizaje con mayor 
eficacia y eficiencia.  

� Una ayuda de los proveedores de educación para la evaluación y concesión de 
convalidaciones basadas en el aprendizaje previo. 

� La existencia de una reforma educativa para que el aprendizaje continuo sea eficaz. 

� Mayor transparencia de los criterios que describan las competencias para 
desempeñar funciones.  

 
Se ha llegado a apreciar  unos puntos débiles de la Formación Continua en las empresas 
españolas, como una dificultad a la hora de definir los futuros cambios ocupacionales en la 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

207 

estructura productiva de la empresa, el empleado formado puede abandonar la empresa por una 
oferta nueva de la competencia y armonizar la formación para tareas o puestos concretos.  
 
Por otro lado entre los puntos fuertes, las empresas consideran la formación como la base de la 
competitividad y que gracias a ella se puede diseñar un nuevo contrato social entre trabajadores y 
empresarios. 
 
Dentro del Reino Unido el modelo de Educación y Formación Continua se basa más en fomentar 
las elecciones individuales de inversión en formación y educación mediante la información sobre 
las oportunidades y las transparencias en la homologación. El modelo se considera, entonces, 
flexible, centrado en el alumno y ha proporcionado una de las ideas fundamentales sobre el 
aprendizaje permanente en Europa. 
 
Continuando en este país, las personas de mayor edad quienes desarrollan trabajos de tipo 
manual y no finalizaron sus estudios presentan una participación menor en la formación continua. 
Además en los resultados de los niveles de alfabetización se observó que al menos la mitad de la 
población tenía una alfabetización a la hora de afrontar los retos de la vida cotidiana, y el 20% se 
sitúa en el nivel inferior de alfabetización lingüística y numérica duplicando el porcentaje registrado 
en Alemania, Holanda y Suecia.  
 
Como propuestas, en el documento aparecen las siguientes:  
 

� Establecer un nuevo sistema de financiación, planificación y apoyo a la Formación 
Continua que estimule los esfuerzos individuales y las inversiones empresariales en 
formación y comprometa la dedicación de más recursos del Estado y de las 
empresas para crear un mercado de formación de más calidad que el actual.  

� Un sistema que suprima los mecanismos burocráticos actuales. 

� Medidas que aseguren que el conjunto de la población laboral ocupada pueda 
acceder a la Formación Continua, y procuren la universalización del acceso a la 
misma.  

� La clarificación y revisión de los centros de formación y de sus capacitaciones 
pedagógicas y educativas para asegurar la calidad de la formación.  

� La planificación de la Formación Continua en función de las orientaciones de los 
Observatorios sobre las Profesiones y el mercado de trabajo, teniendo en cuenta las 
demandas de las empresas y los trabajadores, antes que las ofertas formativas de 
los centros.  
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Curso de evaluación del impacto  

Autor: Guillermo Antonio Gutiérrez Montoya  

 

 
Este curso se centra en la evaluación del impacto, entendida por varios autores como un proceso 
que ayuda para conocer los  efectos de un proyecto o programa en relación con las metas 
propuestas y los recursos movilizados. Y entendida por la Asociación Internacional de Evaluación 
de Impacto como aquella que comprende los procesos de análisis, seguimiento y gestión de las 
consecuencias sociales, de las intervenciones planeadas y de cualquier proceso de cambio social.  
 
La evaluación se concibe como una integrante del ciclo de la vida del proyecto, que se revela en 
distintas etapas de la intervención del mismo. En la etapa ex– ante se evalúa el contexto 
socioeconómico e institucional, los problemas identificados, las necesidades detectadas, la 
población objetivo, los gastos y las estrategias de acción.  En la evaluación intra, durante la 
ejecución del programa se evalúan las actividades identificando los errores, aciertos y dificultades. 
En la evaluación post se detectan y analizan los resultados y finalmente, en la evaluación ex post 
realizada tras meses o años del proyecto se valoran los resultados mediatos y alejados 
consolidados en el tiempo.  
 
En cuanto al proceso técnico el primer paso de la evaluación consiste en identificar el valor de las 
variables al inicio del programa, dimensionar los otros actores del programa de formación y el 
contexto del programa. El segundo paso es identificar el valor de las variables, el tercero comparar 
las variables iniciales con las variables finales y el último interpretar los datos obtenidos.  

 
A la hora de medir el impacto se designan dos grupos: el grupo de control y el grupo experimental. 
En el primero, los sujetos no reciben tratamiento y permite discriminar entre los efectos causados 
por el tratamiento experimental en estudio y los originados por otros factores. Así pues el grupo 
experimental si está expuesto a la manipulación, y para que la comparación entre los resultados 
de ambos sea equilibrada el grupo de control y el experimental deben ser lo más parecidos 
posibles respecto a todos lo características que puedan influir a los resultados.  

 
El impacto global de la capacitación se obtiene de las conclusiones individuales por área de 
contenido y de los beneficios que objetivamente las empresas pueden obtener tras implementar 
las medidas.  
 
 
 
 

Principales resultados 

 

Síntesis 
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La información obtenida tiene un impacto de la capacitación en un 90%, partiendo del impacto 
cualitativo que los empresarios señalan de las actividades llevadas a cabo en sus empresas en un 
período de 45 días.  
 
El impacto cuantitativo por áreas de la capacitación denota un impacto promedio de 36%, 
cuantificable en resultados objetivos de los planes de trabajo, controles de ventas, costeo, 
promociones de ventas, registros contables, etc. 
 
Un valor adverso a los beneficios positivos de la capacitación lo representa el promedio del 64% 
obtenido al contabilizar la impresión que los empresarios tienen de los beneficios ausentes por 
área de capacitación para sus empresas.  
 
El impacto cualitativo consolidado por toda la población de los dirigentes que asistieron a la 
capacitación es elocuente, el 57% sostiene que los cambios obtenidos como producto de la 
capacitación les ha prodigado de una mejor visión de su futuro empresarial; complementariamente 
un 43% no logra dimensionar los beneficios, pero no sostiene tampoco que fue un proceso 
irrelevante. 
 
Sobre el proceso y los contenidos la conclusión  destacada es que el desarrollo de la capacitación 
y de los contenidos que conforman la metodología MATYSE abre la posibilidad que los 
empresarios de la micro y pequeña empresa reciban la atención directa inicial. 
 
El empresario independientemente del área de producción a la que pertenezca, necesita de apoyo 
moral, de apoyo en capacitación, asesoría empresarial, respaldo crediticio y asistencia financiera.  
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Guía práctica para evaluar el impacto de la Formación en una organización  

Escuela de Administración Pública 

Autores: María Dolores Párraga Martínez y Francisco Cuello Medina 

Ámbito Geográfico: Región de Murcia  

 

 
La formación es una herramienta imprescindible en el marco de la Administración Pública para la 
eficacia, además de la transmisión de la cultura organizativa. 
 
En la Región de Murcia la Escuela de Administración Pública ha impulsado un modelo de gestión 
orientado hacia la mejora continua sin permanecer impasible a nuevas oportunidades. Tiene como 
misión formar y acreditar las competencias específicas y genéricas de los empleados públicos, 
fomentar estudios y orientar a la hora de seleccionar el personal.  
 
En cuanto a las dificultades que aparecen a la hora de evaluar el impacto formativo existe una 
serie de creencias erróneas:  
 

� La evaluación solo se realiza al final de la formación. 

� La medición es responsabilidad únicamente del Departamento de Recursos 
Humanos. 

� Miedo a evaluaciones por si supone un trabajo extra o críticas. 

� Es imposible medir los resultados de la formación. 
 
La evaluación del impacto de la formación forma parte del Modelo de Formación de Alto  Impacto 
cuyo objetivo es garantizar un proceso formativo eficaz. Está conformado por las siguientes fases 
y en este orden: identificación de las necesidades de formación, diseñar el enfoque de formación, 
elaborar las herramientas de aprendizaje, aplicar técnicas de formación, mediar y evaluar los 
resultados, seguimiento y consolidación.  

 

El documento presenta tres modelos de evaluación: 
 

� El modelo de Kirkpatrick. Consta de 4 niveles, el primero de ellos representa el nivel de 
satisfacción de los participantes con la formación recibida. El segundo nivel incorpora las 
nuevas competencias adquiridas por los participantes gracias a la formación. El tercer nivel 
se refiere a la transferencia de los aprendizajes al puesto de trabajo. Y el cuarto nivel 
representa los efectos que la formación genera en las distintas áreas de la organización.  

� El modelo de Phillips, que tiene un enfoque más cuantitativo, desarrolla una metodología 
que evalúe el impacto económico de la formación en las organizaciones. 

 

Síntesis 
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� Y por último el modelo de Wade, que hace una diferencia entre dos impactos, uno en el 
puesto de trabajo y otro en la organización. Además considera que evaluar es medir el valor 
que la formación aporta a la organización en cuatro niveles: Respuesta (diseño y materiales 
y formador con dominio en la materia), aplicación (puesta en práctica de las habilidades 
aprendidas), resultados (tiempo, calidad, coste, habilidades y clima de trabajo) e impacto 
(económico, uso eficaz de los recursos humanos). 

 
En un proceso de evaluación del impacto de la formación no solo participa el departamento de 
formación y los alumnos sino también los compañeros y superiores del personal que ha recibido la 
formación. Cuanto mayor sea el número de fuentes, mejor para recabar mayor información del 
impacto.  

 
Para toda la ejecución del proyecto de evaluación del impacto de la formación se pasa por las 
siguientes fases: 

 
� De organización y lanzamiento en la que se definen los objetivos y como resultado de 

esta fase es el documento de lanzamiento del proyecto. 

� De metodología de evaluación donde se diseña el cuestionario para el alumnado, para 
los superiores jerárquicos y para los compañeros de trabajo, además de describirse las 
actividades.  

� De evaluación del impacto que consiste en ejecutar el proceso de evaluación del 
impacto sobre los cursos elegidos. El resultado es conocer si la formación tiene algún 
efecto en la organización de la CARM. 

� De informe y plan de acción donde se recoge los resultados de los cuestionarios, 
cálculo de los indicadores que aporten información sobre la pertinencia, actualización, 
aplicabilidad, suficiencia, eficacia, eficiencia, relevancia y coherencia, y cálculo de los 
costes de los cursos.  

� De seguimiento y organización, un comité que se responsabilice de coordinar los 
participantes en el proyecto e informar a los responsables de los avances de las 
actividades.  

 
Si se pretende que el estudio tenga validez es necesario que la muestra posea unas 
características específicas que permitan generalizar los resultados hacia la población en total. 
Para ello se determina la muestra, el público objetivo del Estudio. 
 
 

Principales resultados 

 
Los autores afirman que la formación constituye una herramienta imprescindible en el marco de la 
administración pública para conseguir sus objetivos de eficacia y de modernización. Por tanto se 
trata de un instrumento que permite transmitir su cultura organizativa, apoyar a la incorporación en 
los nuevos puestos de trabajo y adaptar los puestos a las necesidades de las distintas unidades. 
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Así cualquier inversión de una organización debe viene acompañada, en mayor o menor medida, 
de una medición de los beneficios asociados a la misma, expresado habitualmente en el entorno 
empresarial como retorno de la inversión. El gasto en formación es considerado como una 
inversión en el propio personal de la organización y, por tanto, es susceptible de someterse a un 
proceso de medición de las mejoras asociadas a la misma.  
 
Sin embargo, evaluar los beneficios obtenidos para una organización, derivados de las acciones 
formativas ejecutadas en sus empleados, no es un proceso sencillo, sobre todo cuando se trata de 
organizaciones del sector público. Teóricamente, la medición de los beneficios de la formación se 
debe realizar midiendo los resultados obtenidos antes y después de la acción formativa y aislando 
los efectos que pudieran ser producidos por cualquier aspecto externo. 
 
También se pone de manifiesto la dificultad que existe en dicha evaluación de la formación y, por 
ende valorar su impacto, haciéndose los autores las siguientes reflexiones: 
 
La evaluación y medición se realiza al final de la formación para determinar si el programa ha 
tenido éxito. 
Es imposible medir los resultados de la formación. “Se cree en ella o no se cree”. 
La medición sólo funciona para los programas basados en habilidades específicas como, por 
ejemplo as habilidades informáticas. No es aplicable a programas generales, como el desarrollo 
de directivos. 
En caso de realizar la medición, debería ser responsabilidad del Departamento de Formación 
o de recursos humanos. 
La dirección, que me encargó que llevara a cabo este programa de formación, no me pidió que 
midiera o evaluara. ¡A no ser que me lo pidan, no voy a realizar un trabajo extra por mi cuenta! 
En este momento tengo muy buena reputación y una probada trayectoria. Si pido evaluaciones y 
mediciones me expongo a tener trabajo extra, y quizá incluso a críticas innecesarias. 
 
Contando con estas dificultades los autores exponen a continuación todo un sistema estadístico 
para lograr evaluar el impacto de la formación analizando el retorno de la inversión en términos 
cuantitativos. 
 
No disponemos de información sobre si este estudio se llevó a cabo de forma real en la 
Administración Pública. 
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Guía para la evaluación de impacto de la formación.  

Fecha: 2011 

Autores: Nina Billorou, Martha Pacheco y Fernando Vargas.  

Editor: CINTERFOR 

 

 
Esta guía es un instrumento de apoyo que presenta un conjunto de conceptos y orientaciones 
prácticas utilizables para incorporar la evaluación de impacto en las organizaciones. Va dirigida a 
todas las personas que en las instituciones están involucradas en la toma de decisiones, el 
diseño, la implementación y la evaluación.  
 
La formación supone un crecimiento del empleo y desarrollo de la sociedad. Para las personas 
significa una mejora en las condiciones laborales, de remuneración, mayor empleabilidad y calidad 
de vida. Para las empresas supone una ventaja competitiva y para la sociedad mayores tasas de 
ocupación, reducción de la pobreza, inclusión social y respeto de los derechos laborales. 
 
Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo) los hombres y mujeres deben tener las 
mismas oportunidades para que puedan conseguir un trabajo decente. Sus cuatro objetivos son: 
la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el 
diálogo social.  
 
En el documento se le da importancia a la negociación colectiva para formular políticas de empleo 
acertadas y para movilizar el apoyo global de la sociedad. Por lo tanto los actores sociales, tienen 
que favorecen la negociación y lograr compromisos que sean coherentes con la necesidad de 
impulsar el incremento de la productividad y mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de 
los trabajadores.  
 
Por ello, es un desafío potenciar la negociación colectiva a grupos desfavorecidos o que no tienen 
voz como los trabajadores de economía informal, los jóvenes, las mujeres, las personas con 
discapacidad, trabajadores rurales o con poca instrucción, pueblos indígenas o inmigrantes. 
 
En la evaluación de impacto con métodos cuantitativos hay tres diseños. El diseño experimental, 
en el que los integrantes y participantes del grupo de control se eligen mediante sorteo y después 
de construirse los grupos se realizan comparaciones de la situación “antes” y “después”, así el 
impacto se establece a partir de los cambios encontrados en las comparaciones de ambos grupos.  
 
El diseño semi-experimental o cuasi-experimental se basa en la clasificación de dos grupos, el de 
participantes que acceden al programa voluntariamente y no por sorteo,  y el de control que no 
queda excluido de la participación del programa. Para comparar ambos grupos se busca que sean 
personas lo más parecidas posibles (que hayan asistido al mismo curso, que viven en la misma 
zona, etc.). 
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El diseño no experimental no utiliza grupos de control para evaluar los impactos de las acciones 
implementadas, so lo trabaja con los participantes del proyecto. Se realizan comparaciones en el 
tiempo llamadas “diseños seriados” que cubren los momentos: antes-después o solo después. Y 
se les llama seriados por cubrir series de tiempo.  
 
Por otro lado, en la evaluación de impacto con métodos cualitativos no se establecen contro les 
experimentales en la acción evaluada. Y se utiliza como método el estudio de casos cuyo 
propósito es examinar el efecto del programa en los que se han beneficiado de él, se examinan 
sus necesidades y se determinan hasta qué punto estas fueron satisfechas. Y la técnica o método 
del cambio más significativo que proporciona información para ayudar a las personas a manejar el 
programa. 
 
Lo ideal es utilizar ambos métodos, cuantitativo y cualitativo. 
 
Finalmente para hacer una evaluación de impacto, se debe planificar desde el mismo momento en 
que se diseña la acción formativa a través de las siguientes fases: planificación, diseño, 
recolección de información y producción y divulgación de resultados. 
 
En la planificación se definen las preguntas básicas de la evaluación de impacto, la cadena de 
resultados y los indicadores que se van a utilizar.  
 
En la parte del diseño se especifican las actividades que se van a realizar con un cronograma, los 
recursos y el presupuesto.  
 
Durante la recolección de información se define qué información se necesita recolectar, 
determinar el equipo encargado, elaborar instrumentos y definir la muestra, realizar el trabajo de 
campo y procesar y validar la información.  
 
Por último, la fase de producción y divulgación de los resultados consiste en analizar los datos, 
elaborar informes y divulgar los resultados.  
 
 

Principales resultados 

 
Es una herramienta que presenta un conjunto de conceptos clave, orientaciones prácticas y 
lecciones aprendidas, utilizables para incorporar la evaluación de impacto en el quehacer de las 
instituciones y organizaciones que llevan adelante procesos formativos. 
 
Plantea el tema de una manera práctica y no comprometida con ortodoxia metodológica alguna; 
por el contrario, pretende contribuir con aportes concretos y útiles, para la reflexión y toma de 
decisiones, que permitan encontrar soluciones adaptadas a las distintas realidades nacionales de 
todos los países que integran la red OIT/Cinterfor. 
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Sirve como base para decisiones de planificación, ejecución y análisis de las evaluaciones. Un 
aspecto relevante de esta Guía es responder al desafío de su actualización y dinamismo, siendo 
un producto en permanente construcción. En efecto, se cuenta con una comunidad de aprendizaje 
virtual en torno a la Guía, un ámbito dinámico que continuará estimulando la construcción 
colectiva de conocimiento. Para ello se prevén mecanismos de intercambio de experiencias y de 
herramientas abiertos a todos los interesados en mejorar y ampliar los aprendizajes sobre los 
temas vinculados a la evaluación del impacto de la formación. 
 
Está dirigida a todas las personas que, en los gobiernos, instituciones de formación y empresas de 
todos los tamaños, están involucradas en la toma de decisiones, el diseño, la implementación y la 
evaluación de las políticas de formación y desarrollo de competencias en los países miembros de 
la red de OIT/Cinterfor. La Guía se ha estructurado en cinco ejes que abordan los temas que han 
sido considerados clave por los participantes en el proceso de su elaboración. 
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Manual para la evaluación de impacto en programas de formación para jóvenes.  

Fecha: 2004 

Autores: Ernesto Abdala  

Editor: CINTERFOR 

Ámbito geográfico: Montevideo  

 

 
El primer capítulo del manual trata de un recorrido de las principales evaluaciones llevadas a cabo 
en la Región.  

 
Existen unos tipos de evaluación según la estructuración y el enfoque elegidos. Entre los enfoques 
de la evaluación se pueden clasificar en: Pseudoevaluaciones en las que se cumple un proceso 
evaluatorio pero con injerencia de algunas partes comprometidas con el proyecto y que presiona 
para que aparezcan resultados preestablecidos. El evaluador no actúa neutralmente.  
 
Las evaluaciones experimentales y cuasi experimentales son cuantitativas. Este diseño exige que 
se constituya un grupo de control (tarea ardua y compleja). Se mide el impacto por comparación 
estadística entre ambos grupos. 
 
En las evaluaciones verdaderas mixtas cuanticualitativas se utilizan los estudios de casos, las 
observaciones, entrevistas en profundidad… 
 
El momento para realizar una evaluación es antes de la ejecución del programa, durante su 
desarrollo, al finalizar y tras un periodo de tiempo ya sean meses o años. 
 
En cuanto al proceso técnico, se debe tener claro qué es lo que se desea saber sobre el programa 
y acordarlo entre todas las partes involucradas para evitar confusiones metodológicas. Una vez 
visto, la  evaluación pasa por una serie de etapas: la toma de decisiones, donde se llega a un 
acuerdo entre los actores y se aclaran las responsabilidades. La constitución del marco de 
referencia, que incluye un resumen del programa de capacitación, de su implementación y de la 
metodología, organigrama, costos, beneficiarios y cronograma. La selección de evaluadores, los 
cuales pueden ser externos especializados o responsables internos. La implementación y gestión, 
que permite tramitar una evaluación de buena calidad que genere conclusiones transparentes. En 
esta etapa entra en juego los modelos teóricos para la implementación de la evaluación de 
impacto.  
 
El Modelo CIPP propuesto por Stufflebeam y Shinkfield que organiza el proceso de 
implementación según cuatro dimensiones. El contexto que recoge datos socioeconómicos y 
sociolaborales poniendo un énfasis especial en las políticas de empleo para jóvenes. El input 
identifica los recursos humanos y materiales disponibles y las estrategias planteadas según esos 
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recursos. El proceso implica una interrelación entre las estructuras del programa y los actores. 
Finalmente la dimensión del producto hace referencia al impacto y resultados.  
 
El Modelo evaluativo de Stake da importancia a la evaluación de resultados esperados y no 
esperados y siendo las tareas importantes la descripción y el juicio puesto que el conocimiento 
sobre la población permite al evaluador comprender los logros y las dificultades. Usa técnicas 
cualitativas.  
  
La última etapa de la evaluación es la difusión de datos, resguardando la confidencialidad pues el 
informe final está dirigido a las instancias centrales de decisión y a los responsables. Siempre se 
debe preservar la objetividad, y acaba con un informe final. 
 
En la medición del impacto, esta se calcula sobre los jóvenes, el gobierno, los empresarios y las 
entidades de Capacitación Adjudicatarias. Y se usa como herramienta para evaluar dicho impacto 
el cuestionario, la entrevista cerrada y profunda, además de la observación. 
 
Los métodos de tipo cuantitativo en los últimos años han sido crecientemente utilizados a la hora 
de evaluar los programas de empleo en general y de capacitación. 
 
Los métodos basados en diseños experimentales y los métodos cuasi o no experimentales son 
aquellos en donde el avance en la rigurosidad ha sido mayor en los últimos años para la 
evaluación de programas de capacitación o de políticas activas del mercado de trabajo. 
 
La comparación fundamental que es la participación en el programa de formación y la situación 
hipotética de que el participante no hubiera recibido la misma, no es observable directamente para 
cada individuo y eso es precisamente lo crucial en la evaluación. 
 
Las características más importantes a estudiar en la evaluación de programas sería el efecto 
del programa en sus participantes (“treatmentonthetreated” o “training onthetrained”,TT). Este 
efecto sería el primero a evaluar, ya que es crucial: si el resultado es menor que el costo, el 
programa debe eliminarse. 
 
El “local averagetreatmenteffect”, LATE es un indicador que mide el impacto medio del 
programa en las personas cuya participación va a cambiar en función de cambios en el mismo. 
 
El concepto de sesgo de selección es de fundamental importancia en el análisis de los métodos 
empíricos de evaluación de los programas. 
Es de capital importancia en el caso de los métodos cuasi o no experimentales, ya que es en ellos 
donde se presenta especialmente este problema. 
 
Los participantes pueden ser más motivados, más entusiastas, más ambiciosos, con mayor gusto 
por el trabajo, que los hubieran llevado de todas maneras a generar ingresos más altos aún sin 
haber participado, que los que no son participantes. De no controlar este aspecto se tiende a 
sobrevaluar los efectos del programa, ya que los ingresos mayores de estas personas 
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participantes son mayores, no sólo por haber participado en el programa sino por otros aspectos 
no observados. 
 
Los tipos de métodos de evaluación pueden clasificarse en: 

a) métodos experimentales 
b) métodos cuasi experimentales 
c) análisis de impacto agregado 
d) análisis costo-beneficio 

 
El método experimental, eminentemente estadístico, implica tomar personas que se postulan 
voluntariamente y son elegibles para un programa o tratamiento y asignarlas aleatoriamente a dos 
grupos: uno que efectivamente va a ser tratado o capacitado (“grupo de tratamiento”) y otro que 
no recibirá el mismo (“grupo de contro l”). 
 
El grupo de control está formado por personas que quieren pero el experimento las excluye. Esto 
evita, si ésta se hace correctamente – el sesgo de selección, ya que las características 
observadas y no observadas en el grupo de control y el de tratamiento, se distribuyen igual. 
 
La diferencia más importante de los métodos cuasi experimental es que introducen modelos que 
implican la utilización de supuestos sobre comportamientos humanos, sociales y del mercado 
laboral y no se basa sólo en estadística. 
 
Los métodos experimentales pronto son introducidos en programas de política activa en materia 
laboral de Canadá y Europa. 
 
Los métodos cuasi experimentales son aquellos que se utilizan más frecuentemente, ya que 
existe poca práctica de la experimentación social, especialmente debido a los altos costes en 
tiempo y en recurso que supone esta última. El conjunto de datos disponibles, junto al 
conocimiento de la teoría social y económica, tiñen a los métodos cuasi experimentales de mayor 
relevancia, pero también los hace depender crucialmente de la disponibilidad de datos 
confiables, con diseños muestrales realizados en forma científicamente correcta, así como de la 
aplicación de métodos econométricos especiales que lidien con el sesgo de selección ya 
estudiado. 
 
En los métodos de “apareamiento” o de “matching” para cada participante se busca un 
individuo que tenga las mismas características personales X pero que no haya participado, es 
decir, que pertenezca al grupo de control. Dentro de estos métodos, el llamado “propensity 
score matching” (PSM) aparece como el más desarrollado. 
 
Una de las ventajas del PSM es que no se incurre en el sesgo de aleatorización, ni hay efectos 
del tratamiento pues los individuos no saben si están en el grupo de tratamiento o control ya que 
son datos que se observan y no se inducen. 
 
La utilización de métodos cuasi experimentales es la práctica más extendida, aunque el nivel de 
rigurosidad y exactitud metodológica varía en forma muy importante; en ellos los diseños previos 
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de los programas deben introducir explícitamente la conformación de bases de datos desde el 
propio inicio del programa. Se hace muy importante en los programas la transparencia o 
“accountability”. 
 
 

Principales resultados 

 
Se observa que, mientras los métodos experimentales son deseables teóricamente, son de muy 
costosa y difícil conformación en forma totalmente compatible con los objetivos de evaluar los 
resultados. Su enfoque principalmente estadístico los hace atractivos pero despojados de muchos 
aspectos que hacen a la inclusión de los comportamientos humanos en la metodología. Por otra 
parte es de destacar la poca utilización en la evaluación de programas en América Latina y el 
Caribe, principalmente debido a sus altos costes y la resistencia de los gestores basándose en 
razones éticas y políticas. 

 
La utilización de métodos cuasi experimentales es la práctica más extendida, aunque el nivel de 
rigurosidad y exactitud metodológica varía en forma muy importante. La necesidad de contar con 
bases de datos adecuadas y comparables muchas veces, limita la validez de los resultados 
estimados y pone en tela de juicio la credibilidad de la metodología, ya que es fácilmente debatible 
en función de la opción econométrica elegida para su modelización.  
 
El avance metodológico en el sentido de mejorar los métodos cuasi experimentales es muy 
importante a nivel académico y de la práctica de programas en países desarrollados. Son 
importantes para poder corregir a tiempo o eliminar programas que no alcancen, o lo hagan 
parcialmente, los objetivos fijados. La necesidad de generar información de base para 
implementar con rigurosidad las diferentes metodologías se debe considerar al inicio de los 
programas pues ello es lo que asegurará una evaluación compatible con los objetivos trazados en 
los mismos. 
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Impacto de la formación continua en las ocupaciones y sus competencias. EFO 
Captación, elevación, conducción, tratamiento y depuración de Agua. 

Fecha: 2007 

Autores: AGE Formación y Consultoría y Federación de Industrias y Afines- Unión 
General de Trabajadores (FIA-UGT) 

Ámbito geográfico: Zaragoza  

 

 
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo realiza en el 2007 la primera Encuesta 
de formación-ocupaciones (EF0) a nivel nacional en el sector de Industrias de captación, 
elevación, conducción, tratamiento, depuración y distribución de agua. Una de las líneas consiste 
en el estudio de la formación profesional proponiendo su mejora en el medio plazo. 
 
Hay 35000 trabajadores que son un elemento más para la gestión eficiente del agua. 
 
La encuesta formación-ocupación (EFO) es una investigación estadística con estructura de panel 
(estudios continuados  con un mismo cuestionario sobre la misma muestra) que sondea 
semestralmente y durante un  periodo de 4 años a un grupo de empresas representativas del 
sector. 
 
Para ello se define, clasifica y cuantifica la población o universo de estudio, se cuenta con 
empresas que no hayan realizado formación continua y sí la hayan realizado en los 3 últimos 
años. 
 
Para saber el número de empresas con formación en el sector en los tres últimos años se hizo por 
contacto telefónico recopilando información y aplicando el formulario en las empresas que hayan 
impartido formación y en las que no hasta completar la muestra paralela sin formación. 
 
La estratificación de la muestra se hizo con muestreo aleatorio usándose dentro de cada estrato 
la distribución de tamaño de empresas dentro de las empresas formadoras. 
 
Reclutamiento y anexión de las empresas al panel 
 
Las llamadas siguen las cuotas establecidas para cada estrato de la muestra y se superan en un 
90% el número de empresas contactadas respecto del número de empresas a encuestar, esto se 
debe a que muchas han retardado la cumplimentación del cuestionario por lo que se ha superado 
con creces el 5% de empresas de sustitución. 
 
Es importante la creación de una página web para comunicar a panelistas con técnicos del 
proyecto. 
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Recogida de datos 
 
CUESTIONARIO 
Tres bloques de información: 
1. Datos empresa e interlocutor (quién asume la formación en la empresa) 
2. Ocupaciones 
3. Acciones formativas en el periodo 
 
Herramienta para la gestión de seguimiento telefónico (SETGEL) 
SETGEL ha permitido la creación de la base de datos. 
Importancia de una segunda fase, en este caso dividida en 6 meses, para cerciorar los resultados 
obtenidos anteriormente o sacar a la luz cambios o posibles cambios en determinados patrones 
de estudio. 
 
 

Principales resultados 

 
 
Importante presencia de hombres, pero cada vez más incorporación de mujeres. En la categoría 
trabajadores de producción y operaciones es donde se da el mayor desequilibrio al ser actividades 
consideradas principalmente masculinas por lo que no existe apenas representación. La presencia 
femenina es superior en cargos como administrativos, secretarios, contables… 
 
El factor edad nos dice que la gente más joven ocupa cargos como auxiliares, labores de 
personal y seguridad o peones. 
 
En la franja mayoritaria de edad (26-45 años) encontramos oficios como ingeniero, técnico… 
todos ellas en la categoría de directivos, profesionales y técnicos  con una frecuencia por encima 
del 80%. 
 
En la franja mayor de 45 encontramos a la dirección, lector de contadores, jefes de equipo o 
capataces y ordenanzas cuya mayor edad y baja presencia porcentual denota una ocupación en 
claro retroceso. 
 
En cuánto a las diferencias por ocupaciones específicas, la formación específica disminuye 
de un semestre a otro en un porcentaje considerable debido al incremento en el segundo 
semestre de la actividad, dejando menos tiempo a los trabajadores para la formación. Otros datos 
a destacar son el incremento en auxiliares de laboratorio/tomadores de muestras y la caída en 
lectores de contadores por la introducción de las nuevas tecnologías. 
 
La evolución en la formación nos habla de un incremento de personas considerable entre los 
semestres. 
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Se da una mayor formación en el intervalo 26-45, lo que es natural dado que es el tramo de 
edad con mayor peso en la muestra; éstos están en continuo reciclaje y suponen el presente y 
futuro de la empresa. 
 
En la formación según el modo de impartición gana por goleada la de tipo presencial siendo la 
categoría profesional con mayor participación la de trabajadores cualificados y técnicos. 
 
La formación por área funcional se ha dirigido principalmente a las áreas de administración y 
producción, si bien con un descenso importante. Cabe destacar  el incremento registrado en el 
área comercial y la disminución en el área directiva. 
 
Respecto a la formación por ámbitos de competencia los resultados indican que la mayor 
presencia reside en cursos como informática, usuario/ofimática y prevención de riesgos laborales 
en la cual de 166 cursos 50 corresponden a contenidos específicos del sector. Las 144 acciones 
de procesos de producción que se reducen a 96 en el segundo semestre son las acciones más 
específicas del sector. 
 
Destacar de la participación el aumento hallado en el segundo periodo de la acción riesgos 
laborales. 
 
Para finalizar hablaremos de que tanto las acciones específicas como transversales se 
adaptan bastante a los contenidos tipificados por ámbito de competencia. 
 
A la hora de hacer el estudio hay que tener en cuenta el amplio abanico de situaciones  
encontrando gestión pública, mixta y privada. Las empresas privadas con mayor tiempo de 
ejercicio presentan una ocupación diferente pero siempre resulta interesante hacer partícipes a 
trabajadores y empresas del sector para hacer un mejor perfil de las competencias generales y 
específicas necesarias. 
 
A modo de reflexión la formación es trascendental para: incorporar nuevas tecnologías, 
adaptarse a las nuevas normas vigentes, mejorar la operatividad de la empresa, potenciar 
comportamientos correctos.… 
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Análisis del impacto de las acciones de formación continua en las pymes de Castilla 
la Mancha, con cargo al sistema de bonificaciones. Propuesta de mejora. 

Autor/ Entidades: Servicio único de empleo de Castilla la Mancha (SEPCAM).Unión 
Europea. Fondo Social Europeo.  

Ámbito geográfico: Castilla-La Mancha. 

 

 
Uno de los objetos del estudio es el análisis de la repercusión de la formación continua en la 
competitividad de las empresas y la cualificación de los trabajos. 
 
El proyecto de investigación realizado consta de 5 fases: 
 

� Fase de concepción, diseño y concreción del estudio propuesto. Donde se concretan 
las herramientas de medida que permitirán identificar los distintos factores, 
delimitando por lo tanto el ámbito de estudio. 

� Fase de investigación documental. Análisis y contextualización del estudio, a partir 
de diferentes referencias bibliográficas y estadísticas.  

� Fase de investigación experimental. Realización del trabajo de campo de estudio a 
través de la utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación social. 

� Fase de análisis de la investigación realizada. Análisis de la información recopilada, 
tanto en la fase documental como en la fase experimental. Tras ello se establecen 
las conclusiones finales del estudio. 

� Fase de elaboración del informe final. Compilación de los principales resultados del 
informe. 

 
Se detalla el equipo de trabajo implicado en el proyecto, el cual va desde el director de la acción, 
pasando por consultores, expertos, encuestadores, etc. Además se realiza un análisis económico-
social., a fin de comprobar las condiciones económicas con las que se cuenta a diversos niveles 
(europeo, nacional, etc.) y análisis de las características del tejido empresarial y sociolaboral de 
Castilla-La Mancha.  Y un análisis de la formación en la misma comunidad.  
 

Principales resultados 

 
Se pone de manifiesto la Importancia de la Formación Profesional para el empleo en la empresa 
castellano manchega, así como las siguientes afirmaciones: 
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Necesidad de concienciar a la pyme de la importancia de la formación, se necesita un cambio de 
percepción por parte de la pequeña empresa, tienen que dejar de ver la formación como un gasto 
y considerarla como una inversión.  
 
El 72% de los encuestados (143 trabajadores/as) indica que sí ha recibido formación relacionada 
con la actividad laboral que desempeña. Un 80.9% de los trabajadores consultados afirma que en 
el momento de su incorporación a su actual puesto de trabajo su formación era bastante o muy 
adecuada.  
 
La formación es considerada imprescindible o muy importante por un 31% de los directivos 
encuestados, un 23% la considera conveniente pero un 15% la considera irrelevante.  
 
El 63% de los mandos intermedios de empresas pymes encuestados afirman que sus empleados 
sí que suelen solicitarles cursos de formación, este porcentaje aumenta considerablemente 
cuando se trata de empresas de más de 205 trabajadores cuyo porcentaje aumenta a un 86%. 
 
Cómo Obstáculos y ventajas de la formación de demanda para la estructura PYME de la región 
encuentran las siguientes: 
 
Obstáculos: 
Se ha constatado por parte de los expertos consultados, que la configuración actual del sistema 
de bonificaciones favorece la participación de las grandes empresas, y por el contrario, dificulta el 
acceso de las pymes.  
El sistema de bonificación se caracteriza por resultar demasiado complejo para quienes no están 
familiarizados.  
Las pymes no disponen de recursos suficientes: falta de recursos económicos, humanos y 
técnicos.  
De los directivos encuestados el 23.1% afirma gestionar el crédito en su empresa y entre los 
principales inconvenientes que se encuentran a la hora de gestionar la formación son: la gestión 
administrativa y el no disponer de suficiente información sobre el funcionamiento del sistema 
telemático.  
El 83.3% de los mandos intermedios encuestados afirma no utilizar el sistema telemático de 
bonificaciones.  
 
Ventajas 
Flexibilidad de contenidos, se puede realizar una formación “a la carta”.  
Flexibilidad en cuanto al horario y la duración de las acciones formativas.  
El sistema de formación de demanda está más orientado a las necesidades reales de las 
empresas.  
La nueva normativa favorece el acceso a la pyme: se ha aumentado el crédito para las pequeñas 
empresas, la exigencia de cofinanciación se ha subido a 10 trabajadores  
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El impacto de la formación en el modelo organizativo de las entidades sociales. 
Solicita: UGT- Región de Murcia. 

Desarrolla: OikosSpartaria Consultores. 

Financia: Sef. Crecemos con Europa- Región de Murcia. Unión Europea - Fondo 
Social Europeo. 

Fecha: 2006 

 

 
La evaluación de la formación es necesaria, para detectar los efectos de la formación en la 
organización y tomar decisiones adecuadas. Pero también cabe decir que las organizaciones no 
han profundizado mucho en la misma, siendo clave para la calidad de la formación. Cabe añadir la 
siguiente definición de Pilar Pineda Herrero, de evaluación de la formación: “el análisis del valor 
total de un sistema, de un programa o de un curso de formación en términos tantos sociales como 
financieros [...].” “Ello implica que la evaluación se centra en determinar el grado en que la 
formación ha dado respuesta a las necesidades de la organización y en su traducción en términos 
de impacto económico y cualitativo”.  
 
 La evaluación de la formación en la organización cumple tres funciones: 

� Función pedagógica: verificar el proceso de consecución de los objetivos, para 
validar el proceso. 

� Función social: certificación de los aprendizajes adquiridos por parte de los 
participantes. 

� Función económica: Beneficios y rentabilidad de la formación en la organización 
generada de la organización. 

� La evaluación de la formación no debe tomarse como un proceso de control de los 
intervinientes, sino como un proceso de mejora del proceso formativo y por tanto de 
la organización. La modalidad de evaluación más interesante aquí, es el impacto de 
la formación. 

 
El impacto de la formación  debe ir más allá del análisis de las necesidades de la formación. Sino 
más bien, en análisis de metas y objetivos que persigue la organización, decidiendo la misma 
invertir en la formación adecuada para conseguir dichas metas y objetivos. 
 
La problemática que se plantea a continuación, es definir qué modelo se va a seguir para analizar 
el impacto de la formación continua, en el puesto de trabajo en organizaciones sociales. 
 
En cuanto a la metodología, el modelo que más se adecua, es el modelo de Wade, porque 
diferencia entre los dos tipos de impacto, en el puesto y en la organización. Centrándose en la 

Síntesis 
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última en el estudio, teniendo como referencia la transferencia de aprendizajes que se han 
producido en los distintos puestos. 
 
Cuando se plantea el análisis del impacto de la formación continua, en el seno de la organización 
sindical UGT en la Región de Murcia, precisa tener en cuenta su cultura organizativa y los 
objetivos que intenta alcanzar. En relación a esta organización se debe optar por elección de un 
modelo de evaluación de impacto de la formación continua que incida más en los aspectos de 
transferencia de la formación recibida, de modificación de actitudes, de los cambios que se han 
producido en la cultura de la organización e incluso de establecer el alcance de la redes sociales 
internas y su nivel de interacción tanto horizontal como vertical. 
 
El modelo holístico es el que permitirá responder a los interrogantes anteriores, de forma más 
integrada, facilitando profundizar en la eficiencia y eficacia de la formación continua en el ámbito 
de la organización. En este modelo se plantean unos objetivos generales y específicos, que 
quedan especificados y resaltados los más interesantes para el estudio, en las páginas 34 y 35 del 
doc. 
 
Los indicadores que se utilizan en esta evaluación del impacto de la formación son los siguientes:  
 
El modelo organizativo en entidades asociativas. Pudiendo realizarse la identificación de los 
impactos de la formación en el ámbito de la a través de diversos enfoques:  

� Percepción de la organización por parte de sus miembros: mediante cuestionarios 
que pueden responderse individualmente (entre una muestra estratificada) o en 
reuniones de grupo con diferentes niveles de la organización. 

� Delimitación de los objetivos, el aumento de recursos y la mejora de procesos 
internos. Es útil realizar entrevistas con directivos y supervisores para sacar 
conclusiones en cuanto a los impactos deformación sobre los siguientes aspectos: 
objetivos, recursos y mejora de procesos internos. 

� La excelencia. A través de cuestionarios reflejamos los efectos positivos y negativos 
de la participación en los procesos de formación ante la comparación de la 
organización con otras que son puestas como modelo de organizaciones eficaces 
(previa definición de los estándares de excelencia). 

� Satisfacción de los trabajadores. Se intenta obtener datos sobre la actitud de los 
trabajadores ante la supervisión, los métodos de trabajo o la organización. 

� Formación. Se trata de averiguar la importancia que la organización presta a la 
formación. (Entrevistas individuales a diferentes niveles). 
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El puesto de trabajo. Evolución del puesto de trabajo en las organizaciones sociales, por medio 
del análisis de competencias, actividades y tareas, nivel de cualificación y formación requerido. 
 

� Descripción del puesto de trabajo. 

� Detección de posibles dificultades de adaptación. 

� Análisis de tareas. 

� Incidentes críticos.  

� Observación del trabajo.  

 
El impacto de la formación.  Se estudia el grado de participación y satisfacción del personal de 
la entidad en procesos formativos. Se analiza tanto información cuantitativa como cualitativa. 

� Análisis de la cobertura de las acciones desarrolladas. 

� Análisis del grado de cumplimiento de los planes. 

� Análisis del cumplimiento de los objetivos personales/impacto de la formación. 

� Percepción del impacto de los programas de Formación Continua en las 
organizaciones. 

� Incidencia de la formación en la promoción profesional de los participantes. 

� La adecuación de las materias y contenidos de las acciones formativas a los 
objetivos actuales, tanto de los participantes, como de las organizaciones. 

� La identificación de temas y materias de interés insuficientemente abarcados.  

� La calidad de la organización de las acciones formativas. En este aspecto se utilizará 
prioritariamente la información captada en las entrevistas y la encuesta a 
participantes.  

� El grado de satisfacción personal de los participantes. Se cubrirá mediante la 
encuesta a los participantes. 

� El diseño de las acciones formativas, haciendo referencia a cuestiones como: 
adecuación de contenidos al perfil de los participantes, adecuación de la duración a 
los contenidos, distribución de los contenidos teórico-prácticos, relación con el 
puesto de trabajo. 

 
Necesidades de formación. A partir de los cuestionarios, encuestas y grupos de discusión, se 
planteará tanto a los profesionales como a directivos y expertos, un debate sobre las acciones 
formativas demandadas para el desarrollo profesional del trabajador. Se profundiza en: 

� Nivel de conocimientos y habilidades de los trabajadores. 

� Necesidades formativas según puesto de trabajo en el modelo de organización. 
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Perfil profesional según puesto de trabajo. Se extraerán conclusiones que permitan dotar de un 
itinerario formativo a seguir por el trabajador según puesto de trabajo, de modo que mejore la 
eficacia y eficiencia de su labor tanto personal como profesional. 
 
 

Principales resultados 

 
No constan conclusiones, pero se puede revisar lo resumido y resaltado en el texto. Pues de cada 
apartado podrían obtenerse diversas conclusiones. 
 
Para el estudio podría servir todo el estudio llevado a cabo, pueden revisarse las diversas técnicas 
e instrumentos utilizados, ya que pueden servir de referencia para la presente investigación. Los 
resultados que se han obtenido también pueden ayudar para ponerse en situación y comprobar lo 
que se ha logrado con la evaluación de impacto realizada, así como aquellos aspectos más 
importantes que se han tenido más en cuenta y los resultados más destacados. 
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El estudio de la formación continua: Claves y problemáticas.      (Revista 
Iberoamericana de Educación).  
Publicado el 15/03/2012 
Autores: José Tejada Fernández, Elena Fernández Lafuente. 

 

 
Este Artículo trata principalmente de la formación ocupacional y su impacto y transferencia. Es 
decir la finalidad y beneficios que ésta aporta tanto a l trabajador como a las empresas u 
organizaciones, a la vez que resalta, la escasa importancia que se le ha otorgado a la evaluación 
de la formación, para comprobar su calidad así como el impacto que ésta causa en las personas y 
organizaciones. Pero este estudio se centra, de manera más concreta, en el impacto de la 
formación, una vez trascurrido el tiempo tras dicha formación continua. 
 
En cuanto a las claves para evaluar el impacto de la formación, cuentan con las siguientes 
dimensiones y/o niveles para la evaluación de impacto y conceptualización de la misma, así como 
con criterios para dicha evaluación. Estos niveles de evaluación son los siguientes: 
 

� Satisfacción de participantes: Agrado de los participantes con la formación recibida. 

� Grado de aprendizaje logrado: Asimilación de conocimientos y habilidades pretendidas. 

� Impacto de la formación en el puesto de trabajo y la organización: incidencia de las 
competencias en el trabajo y contribución en la mejora de la organización. 

 
En lo referente  a los criterios para la evaluación de impacto de un programa, el evaluador, se 
encuentra con la eficacia (propósitos logrados, al comienzo, durante y después del programa), 
eficiencia (relación de recursos usados con los objetivos) y eficacia (calidad). Con esto se trata de 
medir la cantidad de aprendizaje aplicado al puesto de trabajo. Para lo que se tiene en cuenta otro 
criterio más ajustado, la aplicabilidad, para verificar la aplicación del aprendizaje adquirido en  la 
acción formativa, al puesto de trabajo. Es decir, el propósito de la transferencia del aprendizaje es 
medir el grado de aplicación de las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos al puesto de 
trabajo.  Por tanto la transferencia de la formación, se trata de la utilización efectiva y regular de 
las competencias adquiridas. 
 
Esta transferencia es importante por tres razones:  

 
Para mejorar la ejecución en el lugar de trabajo. 
Para contribuir a la mejora de los objetivos de la organización. 
Para rentabilizar la inversión realizada. 
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Para que esta transferencia ocurra deben darse las siguientes condiciones en y para la persona, 
según Kirkpatrick (1999:21-23): Deseo de cambiar, saber qué tiene que hacer y cómo hacerlo, 
trabajar en el clima adecuado y recompensación. 
 
Por otro lado los factores principales que determinan la transferencia de la formación. Estos se 
dividen en previos, donde encontramos el diseño de la formación, características alumno y 
entorno de trabajo. Y los factores que condicionan la trasferencia, siendo estos la generalización y 
el mantenimiento. (Grafico 1 Pág. 5, factores que afectan a la transferencia del aprendizaje.) 
 
También encontramos con el modelo de evaluación de Desarrollo de Recursos Humanos Holton 
2006 (Gráfico 2, Pág. 7), que propone la medición de tres resultados primarios: aprendizaje, 
desempeño personal y resultados organizativos. Y el Modelo de transferencia de la formación de 
Kirwah y Brichall 2006, el cual supone una optimización de algunas de las condiciones para el 
aprendizajes propuestas por Holton. 
 
En cuanto a las problemáticas de evaluación de impacto según el estudio, encontramos las 
siguientes: en primer lugar las resistencias a/en la evaluación de impacto,  que podemos encontrar 
detalladas en la Tabla: Resistencias y facilitadores en la transferencia de la formación, donde se 
muestran las resistencias que pueden surgir en el momento de aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridas al puesto de trabajo, (Pág. 9). En segundo lugar están las dificultades de 
impacto. Las cuales, obstaculizan la evaluación del impacto de la formación en las distintas 
organizaciones, debido a la una destacada ausencia de cultura evaluativa o una concepción de la 
evaluación de la formación muy reducida, como se afirma en diversos estudios realizados en este 
contexto,  en los últimos años (Llorens i Grau, 2002., Cabrera et al. 2005). Esto no quiere decir 
que la formación no sea evaluada, el problema está en cómo lo hace y para qué lo hacen. 
Pudiendo paliarse con el establecimiento de un plan de evaluación de la formación, donde los 
responsables de su diseño y aplicación sean, profesionales en temas pedagógicos. Pasando 
dicho plan a formar parte de la política de la organización, dentro de la política de los Recursos 
Humanos. 
 
Baldwin y Ford (1988) para que se dé la transferencia, el comportamiento aprendido deberá ser 
generalizado al contexto de trabajo y mantenido a lo largo de un periodo de tiempo. Por lo tanto, 
en el proceso de transferencia están implicados todos aquellos agentes que incidan de alguna 
manera, en el contexto de trabajo, donde entran en juego, superiores, formadores y compañeros, 
junto con los participantes de la formación.  
 
Involucrando a toda la organización en el proceso de transferencia de la formación se está dando 
la posibilidad de conocer los efectos reales que dicha formación ha producido tanto en el puesto 
de trabajo del participante en la formación como en la entorno de trabajo cercano, así como en la 
organización en su sentido más amplio. 
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Principales resultados 

 
La conclusión principal dentro el estudio realizado, es que para que se dé una formación de éxito 
a nivel individual e institucional de la misma, es necesario un buen diseño de la evaluación de 
impacto, pero también y junto con esto la gestión de las variables-factores que propician la 
transferencia de impacto y la consideración de roles en los agentes implicados antes, durante y 
después de la formación. Integrando todo esto con la visión de conjunto de la formación, como 
estrategia de desarrollo de competencias profesionales y organizacionales, lo cual nos ubica ante 
una nueva cultura sobre la concepción, desarrollo, gestión y evaluación de la formación, con 
importantes implicaciones sobre el particular. 
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Evaluación del Impacto de la Formación. 
Entidad: Fundación Factor Humá. 
Fecha: Mayo 2012. 

 

 
Este documento trata sobre la Evaluación del impacto de la formación, más concretamente hace 
una síntesis sobre qué es la Evaluación de impacto de la formación,  proporcionando una 
definición de la misma y en la que se tienen en cuenta el aprovechamiento, la influencia y la 
transferencia,  además de desmembrar todo lo que la compone a la misma, transferencia, 
impacto, diseño y evaluación (dos fases indisociables), los indicadores para evaluar la formación 
(cualitativos y cuantitativos), así como la contribución de la evaluación a corregir errores 
frecuentes en la formación.  
 
Por otro lado tenemos la herramientas a considerar y /o utilizar en la evaluación de impacto. 
Dentro de estas considera a tres modelos de evaluación como herramientas a utilizar. El primero 
de ellos, y el más aplicado, es de Kirkpatrick donde se evalúa el impacto de la formación en 4 
niveles: 1) reacción (satisfacción tras el programa), 2) aprendizaje, 3) aprovechamiento (nivel de 
transferencia), 4) resultado (impacto de la formación en los resultados de la organización). Solo 
las acciones formativas requieren ser evaluadas por 4 niveles. 
 
En segundo lugar y como modelos alternativos, tenemos el modelo de CIPP de Estuflebeam 
(Contexto, Imputs, Proceso, Producto). Y el modelo de Holton. Donde tiene en cuenta factores 
personales y ambientales para la evaluación. 
 
También se aportan datos sobre estudios realizados en relación con los Recursos Humanos. 
 
Por otro lado aporta una guía de trabajo para la evaluación de impacto la cual consta de las 
siguientes partes: Detección, Diseño, Acción formativa y Medición. Tras este apartado podemos 
encontrar las experiencias de dos empresas en formación, impacto y transferencia de la misma, 
éstas son GAES e INDA bmb, así como su modo de proceder y calcular el impacto de la misma. 
 
Por último aporta material bibliográfico tanto en papel como en línea. En este último podemos 
encontrar, la publicación de la OIT de 2011 sobre los métodos cuantitativos y cualitativos más 
usados en la evaluación de impacto, y en el enlace una guía para su realización. 
 
 
 

Principales resultados 
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Como conclusión y/o propuesta el presente documento aporta, aunque en corto espacio,  un modo 
de proceder durante la evaluación de impacto de la formación, tratando los diferentes puntos que 
la componen, aportando herramientas y materiales así como una guía de trabajo. Queda claro que 
la evaluación no es o no debe ser independiente al proceso de formación, sino que debe estar y 
formar parte de dicho proceso desde el inicio de la misma, es la que debería orientar desde el 
principio, el contenido, los participantes y el formato de la acción. 
 
La transferencia y el impacto son dos aspectos muy importantes en la evaluación, ya que dejan 
ver si los conocimientos diseñados, han sido aplicados y consolidados, ya que si esto ocurriera es 
que la formación ha funcionado casi en su totalidad.  
 
En cuanto a indicadores, los cualitativos vendrían a ser los menos útiles y concluyentes. 
 
En lo referente a los modelos utilizados en evaluación el de Kirpatrick es el más utilizado, aunque 
hay otros modelos alternativos. 
 
También cabe decir que el presente documento está orientado a la formación de trabajadores y 
dentro de las organizaciones, por lo que aquí quedan un tanto desvinculados los desempleados. 
 
Documento interesante para el proceso de evaluación, para saber en qué consiste, qué conlleva, 
para que se usa, modelos que se pueden utilizar etc. Pero lo considero relevante para la 
investigación con respecto a la aportación de datos que pueda dar. Sería un buen material de 
consulta, pues las experiencias aportadas por GAES e INDRA bmb, pueden ayudar en otros 
procedimientos. 
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La Evaluación del Impacto de la Formación. 
Joaquín GairínSallán 

 

 
Evaluación de la formación como oportunidad de mejora y valoración de sus efectos, no solo su 
validez, considerándola también como herramienta de cambio social y organizacional, justificando 
así la existencia de la misma formación. Y teniendo encuesta que la evaluación deber ser 
constante, no puntual. 
 
Existen dilemas dentro de la evaluación de impacto: 

� Sistemático vs asistemático: se tiene que lidiar entre el proceso planificado de evaluación y 
con los juicios que se emiten  en la vida diaria y real, también importantes. 

� Proceso estandarizado con variables implícitas vs contextualizado con dimensiones 
explícitas: Mecanismos estereotipados que dejan de lado procesos de contextualización. 
Tendencia a lo explícito, externo o pretendido, olvidando lo implícito, interno o efectos 
secundarios. 

� Evaluación sectorial vs evaluación global: Compromiso por el avance del proceso 
evaluativo más allá de los estudiantes. 

� Perfección vs rigor/utilidad: Tanto el rigor como la utilidad dan sentido y realismo al 
proceso evaluativo. Demasiado rigor 

� Proceso técnico vs actitud reflexiva: Actitud positiva hacia la reflexión, análisis de las 
actuaciones y  flexibilidad ante los cambios. Entre reflexión y configuración técnica, se 
prefiere lo primero, pues garantiza más utilidad. 

� Proceso puntual vs permanente: Mejor un proceso permanente, de toma de decisiones y 
reflexión constante, que un proceso final, donde solo se valora el resultado para mejorar 
relaciones futuras. 

� Subjetivo vs intersubjetivo: La selección y aplicación de instrumentos de medida y la 
valoración de criterios de evaluación en más o menos importantes le dan carácter 
ideológico y subjetivo, lo cual se puede superar so lo a través de la intersubjetividad 
colectiva. 

� Lo impuesto vs lo participativo: La participación, al contrario que lo impuesto,  aporta al 
proceso de evaluación cosas positivas (calidad, democracia) y es garantía de 
intersubjetividad.  

� Proceso mecánico vs ético/valorativo: limites en el acceso, manejo y difusión de 
información y resultados. 

� Evaluación como justificación vs como propuesta de cambio 
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Principales resultados 

 
La evaluación de los comportamientos en el puesto de trabajo resulta esencial si entendemos que 
la formación debe estar dirigida al cambio. De nada sirve el aprendizaje si no se lleva al puesto de 
trabajo o si no sirve para disminuir las necesidades detectadas a la hora de elaborar el plan de 
formación.  
 
La evaluación de la conducta, en la propuesta de Kilpatrik que analizamos, incluye la verificación 
de los deseos de cambiar y de los aprendizajes realizados, pero también las posibilidades reales 
de llevar a cabo a la práctica esos aprendizajes. 
 
La acción formativa que se aplica al puesto de trabajo exige de un contexto en el que:  

� La organización debe de estar a favor de la implantación de los aprendizajes, el 
responsable de la unidad en la que se va a implantar debe considerar el cambio como 
una mejora,  

� La persona debe tener un sentimiento de satisfacción, orgullo y logro cuando pone en 
práctica su aprendizaje, y  

� La organización debe apoyar la motivación extrínseca a través del reconocimiento de su 
aportación, la mayor libertad de actuación y la mejora económica  

 
Para este estudio puede ser importante, los indicadores, herramientas y técnicas que son 
nombrados para la evaluación de la formación. 
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Impuls@: Herramienta para la medida del impacto de la Formación en Competitividad 
y Empleabilidad. 
Confederación Española de Centro de Enseñanza. (CECE) 
Fundación tripartita para la formación en el empleo 
Entidad Colabora: Ministerio de trabajo e inmigración, Femxa Formación S.L. 
Fecha: 20 de Julio de 2010. 

 

 
IMPULSA, es un herramienta, que consiste en un software de gestión de personas que pretende 
mediar el impacto de la formación impartida a los/as trabajadores/as de una organización 
empresarial explotando la información disponible en el sistema. 
 
Esta herramienta permite a las empresas de todos los sectores llevar a cabo una medida de 
impacto de la formación que reciben sus trabajadores, en términos de competitividad y 
empleabilidad. 
 
Se contemplan los siguientes contenidos: 
 

� Parámetros de la empresa: Denominación social, marca comercial, nº de sedes etc. 

� Módulo de Gestión de personal: Gestión de puestos (gestión de organigrama y puestos, 
gestión de competencias). Datos de los empleados. 

� Planificación de personas: Plan de carrera profesional – Definición de acciones formativas. 
Evaluación: Organizada en; Subperspectivas e Indicadores. Modalidades-Indicadores.  

� Gestión documental: Herramientas para la gestión de la información que se extrae de la 
evaluación y su proceso. 

 
Esta herramienta va dirigida al personal de Recursos Humanos y Técnicos de formación  en las 
empresas del sector educativo privado en España. Sin embargo la estructura de la herramienta 
puede adaptarse perfectamente a todos los sectores productivos de la actividad económica 
española. 
 
 

Principales resultados 

 
Puede ser útil para la evaluación, en el sentido de que es una herramienta creada para evaluar lo 
que se persigue en esta investigación. Con la salvedad de que se debería disponer del soporte 
digital para poder aplicarla, el cual habrá que pagar. 
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Aun así los indicadores de las submodalidades y modalidades establecidas para la evaluación 
pueden ser de utilidad, Así como los datos que se pueden obtener del personal y otros, para 
construir las herramientas de evaluación. 
 
Por otra parte, dicha herramienta puede ser útil a la hora de evaluar el impacto de la formación en 
empleados dentro de una empresa, pero si se quiere valorar en parados o desempleados quizá no 
sirva para su evaluación de impacto. 
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Cómo medir el impacto de la formación: Un ejemplo del sector sanitario. 
Autor: Pilar Pineda, Profesora de pedagogía laboral en la Universidad  Autónoma de 
Barcelona. 
Ámbito geográfico: Barcelona (Cataluña) 

 

 
Durante el artículo se presenta una investigación sobre el impacto de la acción formativa 
enmarcada en un plan de formación enmarcada en un Plan de Formación sobre el uso racional de 
medicamentos en Cataluña. 

 
Se hace una reflexión sobre la evaluación de impacto dirigida a valorar  los beneficios de la 
formación en los participantes y las organizaciones. Donde la situación económica actual le da un 
protagonismo mayor, ya que da sentido a la inversión en la formación de los empleados. Además 
esta evaluación de impacto, asegura la calidad de una acción formativa y mejora los resultados de 
la formación en término de productividad, eficiencia, efectividad y satisfacción del cliente.  
 
Por otra parte, son muy pocas las empresas que realizan una evaluación de impacto, sabiendo 
que no es suficiente con los cuestionarios de satisfacción hechos a los clientes. La evaluación de 
impacto debería considerarse como parte de la evaluación global de la organización. 
 
Evaluar el impacto tiene su complejidad, ya que se realiza la valoración del impacto de un sistema 
de formación dentro de un sistema organizativo general, por lo que entran en juego muchos 
factores que pueden perjudicar o no la evaluación. Por lo que a la hora de evaluar y establecer 
indicadores, se debe de tener en cuenta a los implicados en la formación y otros aspectos de la 
organización (colegas, jefes etc.) 
 
El impacto se contextualiza en dos tipos de efectos, cualitativos (satisfacción en el puesto de 
trabajo, clima, motivación) y cuantitativos o rentabilidad de la formación (incremento de la 
producción) 

 
� Efectos cuantitativos se miden con el análisis de la relación, coste-beneficio o calculando el 

“retorno de la inversión” (ROI). 

� Efectos cualitativos presentan un alto coste y dificultan en el diseño de su evaluación, por 
lo que se opta más por los indicadores cuantitativos. Pero se diseñan instrumentos a 
medida con los elementos que se pretenden evaluar. Cuestionarios o encuestas, 
herramientas más comunes. 

 
Se plantea una metodología para evaluar las cinco acciones formativas. El artículo se centra solo, 
en un curso presencial, dirigido a médicos, de 15 horas y con 21 participantes. Para cada acción 
formativa se establecen una serie de indicadores por medio de diferentes acciones. 
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La validez de la investigación, se hace desde dos perspectivas: Por un lado la interna, desde la 
mortalidad experimental de los participantes en el proceso. Y por otro lado la validez externa, 
donde se valora las posibles políticas de gestión que pueden haber afectado al impacto de la 
organización 
 
 

Principales resultados 

 
La selección de los indicadores es clave para la evaluación de impacto ya que del indicador que 
se seleccione dependerá la viabilidad y la validez de la evaluación; disponer de unos indicadores 
válidos facilita el proceso de recogida e interpretación de la información, y permite obtener 
resultados de impacto directamente atribuibles al efecto de la formación. Consideramos que el 
procedimiento utilizado en el estudio, con una sesión de trabajo conjunto con los responsables de 
formación y asesoramientos de expertos en el sector, ha sido muy exitoso, ya que los indicadores 
de impacto obtenidos son sólidos, válidos, viables en su evaluación y consensuados con los 
implicados.  
 
Por otro lado la medición de los indicadores se debe hacer, de forma prolongada en el tiempo, 
para ver la permanencia de los resultados en el tiempo. Disponer de un grupo de control permite 
aumentar la validez de los resultados y aislar con rigor los resultados de la formación. 
 
El contemplar las variables externas a la formación permite explicar el impacto de la formación y 
entender como interacciona la formación con otros sistemas de la organización y tomar decisiones 
para mejorar la eficacia. 
 
De las lecciones aprendidas con el presente estudio se concluye que la evaluación del impacto de 
la formación, además de ser viable, puede ser una estrategia de gran utilidad para los 
profesionales de RRHH, en su función de optimizar el desarrollo de las personas que integran la 
organización y el de la organización en sí misma. 
 
No aporta nada relevante, puesto que se tiene claro el cometido del estudio que se va a realizar. 
Simplemente es una experiencia más sobre la evaluación de impacto de la formación que puede 
orientar o dar alguna idea sobre el proceso a desarrollar en un momento puntual. 
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Evaluación conjunta de las convocatorias 2010 y 2011 de subvenciones públicas para 
la ejecución de planes, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados, y la convocatoria 2011 de subvenciones al programa específico de 
jóvenes en el marco de la iniciativa de oferta.  

Fecha: 15 de octubre 2014 

Fundación Tripartita e Ikertalde 

 

 
 
CIFRAS 

Presupuesto creciente en 2010, descenso en 2011 y gran caída en 2012. 

Presupuesto de formación de oferta estatal también cae. 

Participantes crecientes en 2010 (789 mil) también en bonificada; en 2011 caída (579 mil) 
pero no en bonificada. 

 
ENTIDADES 

En torno a 270 entidades solicitantes diferentes en 2010 y 2011. Incremento del 6% de las 
entidades beneficiarias diferentes entre 2010 y 2011. 
Promoción por las entidades beneficiarias de planes de ámbito sectorial. 

 
PARTICIPANTES 

2,5 millones de solicitudes, 811.360 suscritos y 789.553 formados 
Disminución en 2011 de estas cifras en torno al 25%. 
Peso del 85% de los formados en planes sectoriales. 

 
COLECTIVOS 

Incremento de los participantes desempleados (del 16,8 al 27,3%) 
Las mujeres suponen la mitad de las participantes 
1 de cada 10 pertenecen a los mayores de 45 años 

Bajada del peso de los ocupados no cualificados (del 25,8% al 21,4%) 
 
COBERTURA Y MULTIPARTICIPACIÓN 

Las personas que participan en más de una acción pasa del 24,3 en 2010 al 21,2 en 2011 
En el 2011 las tasas de cobertura formativa (3,2%) y poblacional (2,4%) se reducen. 

 
ACCIONES SUBVENCIONADAS 

Las acciones formativas pasan de 13.234 a 12.000 entre 2011 y 2012 destacándolos 
planes de referencia sectorial. 
Poco peso de los certificados de profesionalidad suponiendo el 0,7% de la formación en 
2011 y del 2,6% en 2012. 

Síntesis 



ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN: ESTUDIO IMPACTO (AA20130022) 

 

241 

 
EJECUCION FINANCIERA 

Volumen de financiación: de 1.185.796.018 en 2010 a 907.767.195 en 2011 
Aprobación de lo solicitado: del 34,8 en 2010 al 32,2 en 2011. 
Coste medio por participante formado: 522 € en 2010 y 505,33 €en 2011 
Elevado coste por participante de las acciones no presenciales por su mayor duración 
respecto al resto. 

 
EJECUCION FISICO-FINANCIERA DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE JÓVENES 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ENTIDADES BENEFICIARIAS 
181 proyectos solicitados, 59 suscritos con una tasa de éxito del 32,6% 
Entidades más representativas: organizaciones empresariales, sindicales y fundaciones de 
ámbito estatal 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 

772 acciones formativas con 33.642 jóvenes (99,7% desempleados) estando el 30% 
vinculados a Certificados de Profesionalidad. 

 
PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

78,1% de las acciones incluye prácticas y han sido realizadas por el 70% de los jóvenes 
siendo el sector de OTROS SERVICIOS el que más prácticas profesionales no laborales 
supone. 

 
EJECUCION FINANCIERA 

Solicitud inicial 200 millones de €,  financiación suscrita 84,5 millones.  
Coste medio por participante: 2516 €; los certificados de profesionalidad suponen 650 € 
más de lo anterior 
Coste/hora medio: 9,23 € 

 
EL ROL DE LOS AGENTES Y SU VALORACION DEL MODELO Y LAS CONVOCATORIAS 
 
DISEÑO Y ORGANIZACIÓN 

Las entidades emplean los Planes de Referencia Sectorial 
Pero consideran más importantes los expertos sectoriales y hacer estudios 
La calidad de la formación reside según el 90% de las entidades en las habilidades y 
competencias del formador 
Los horizontes de mejora residen en la necesidad  de mayores inversiones en 
infraestructuras. 
La utilidad de la formación reside en la mejora de la empleabilidad de las personas 
formadas y en la competitividad de las empresas. 
La adecuación de la formación acreditable (Certificados de Profesionalidad) es mayor para 
el colectivo desempleado 
Programa Específico de Jóvenes: valoración positiva y prácticas profesionales no laborales 
muy satisfactorias tanto por el lado  de entidades formadoras como beneficiarias. 
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LA VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS 2010-2011 
Principal dificultad para acceder a la formación: Imposibilidad de conciliación con la jornada 
laboral. 
Gran satisfacción sobre todo en aspectos como: condiciones espacio-temporales, recursos 
disponibles y forma  de impartición  
Apreciación por  la organización del curso, la información facilitada y el cumplimiento de 
fechas y horarios y la entrega de material. 
Las tasas de impacto de la formación se resumen en: tasa de aprendizaje 83%, tasa de 
cumplimiento de objetivos 72% y tasa de utilización de conocimientos en el puesto de 
trabajo 70%. En la parte negativa hallamos una menor incidencia de la formación para 
mantener el empleo, encontrar uno nuevo o cambiar de funciones dentro de la empresa. 
Internet, redes sociales así como servicios públicos de empleo suponen los principales 
medios de información de la formación. 
El 65,8% de participantes creen adecuada la formación a la demanda de mercado y más 
del 80% está satisfecho con las condiciones espacio-temporales, recursos disponibles y 
forma de impartición de la acción. 
Respecto a la inserción laboral el 62,4% ha encontrado un empleo después de participar 
en el programa en algún momento desde su finalización. 
Respecto a las prácticas profesionales no laborales los jóvenes las valoran muy 
favorablemente y consideran que les proporcionan un mejor conocimiento del mundo 
laboral. 
Las prácticas facilitan la contratación  en otras empresas y favorecen el empleo en 
empresas donde se han realizado las mismas. 

 

Principales resultados 

 
CONCLUSIONES 
EL CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN: ENTRE EL IMPACTO DE LA CRISIS Y FACTORES 
ESPECÍFICOS 

Evaluación de 2010-2011 en 2013 y 2014. 
Fondos financieros en descenso en 2010 y 2011 (-29%) más acusados en 2012 (-50% 
respecto a 2011) 
La crisis y el traslado en convocatoria del colectivo desempleado hacen que éstos se 
incrementen (16,8% de los participantes en 2010 y 27,3% en 2011). 
Evaluación en un momento en el que el Subsistema de la Formación para el Empleo se 
revisa y en el que irregularidades y cuestionamientos de la formación incrementan la 
incertidumbre. 

 
ALCANCE Y COBERTURA 

En 2010 se formaron 789.553 (3,1% de cobertura –máximo-) y en 2011 579.324 (2,4% de 
cobertura). En 2012 continúa reduciéndose. 
El programa específico de jóvenes iniciado en 2011 forma a unos 33.000 desempleados 
menores de 30 años y su reducción en 2012 es mucho menor a las convocatorias de 

oferta. 
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CALIDAD DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA 
Calidad operativa altamente satisfactoria; participantes y entidades valoran favorablemente 
la organización de los cursos, los contenidos, los materiales, las instalaciones, los 
docentes o la duración de los cursos. 
Adecuación de los contenidos de la formación, es importante tener patrones homogéneos 
de calidad tanto en la elaboración como en los resultados. 
Entidades beneficiarias y agentes sociales alertan sobre los efectos de una menor 
financiación creando una oferta más barata. 
Los planes de formación que presentan las entidades corren el riesgo de apostar más por 
el cumplimiento de los requisitos de valoración que de fijarse en si la formación es 
adecuada. 

 
IMPACTO DE LA FORMACIÓN 

La formación de oferta mejora competencias y el desempeño de los ocupados (según  su 
propia valoración) y la inserción de los desempleados. En las condiciones laborales  los 
resultados son más limitados. 
Dos aspectos que distorsionan son la valoración subjetiva de los trabajadores que inf luye 
positivamente  y por el lado opuesto el fraude que afecta negativamente. 

 
ACTORES Y ROLES 

En el periodo objeto de estudio se incluyen nuevos criterios de valoración en las 
convocatorias y se abren éstas a otras entidades. Esto es considerado por la 
administración como racionalización y control pero por los agentes sociales como una 
pérdida de peso relativo. 
Estos cambios han hecho que la reducción en los recursos sea inferior a la de participantes  
pero ha aumentado la posibilidad de que se produzca expulsión de las formaciones más 
costosas y de sus agentes desarrolladores. 

 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD MODALIDADES FORMATIVAS 

Proporciona una cualificación acreditable y en los últimos años se orienta a ello, los 
jóvenes son los que más optan por este tipo de formación suponiendo el 30% en el 
Programa de Jóvenes. 
En la formación para desempleados es una apuesta clara pero su duración y modalidad 
presencial la avoca a ser minoritaria. 
Las incertidumbres se centran en si el mercado aceptará estos Certificados y las 
posibilidades que planteará la formación on line en reducir los problemas de tiempo de los 
trabajadores. 
Para preservar los Certificados hay que ser rigorosos en su evaluación y no sólo con la 
acreditación de experiencia. 
Auge de la modalidad no presencial con buenas perspectivas al igual que la teleformación 
pero aún queda mucho por hacer (uso ineficiente, falta de hábito y control,…) 

 
UNA MIRADA ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA JÓVENES 
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En cuánto a participantes globales no suponen muchos pero la cobertura en ellos, Jóvenes 
desempleados, es significativa. 
Mayor impacto económico por formación más cualificante, de mayor duración, con mayor 
peso de los certificados de profesionalidad. 
Nuevos métodos de entidades beneficiarias y formadoras ante un “nuevo colectivo 
objetivo” con baja cualificación y escasa predisposición a la formación. 
Los jóvenes desempleados obligan a las entidades a relacionarse con los servicios 
regionales de empleo y con entidades del tercer sector. 
Las prácticas no laborales favorecen los lazos con los centros formativos. La convocatoria 
de Jóvenes como revulsivo de la formación de oferta. 
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Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a trabajadores 
ocupados en el marco de la Iniciativa de Demanda. INFORME FINAL DE 
EVALUACION.  

Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo. 

 

 
CONSOLIDACION DE LA FORMACION DE OFERTA EN EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 
 
La formación de oferta está destinada a ser esencial en el futuro en el sistema de Formación para 
el Empleo. Esta formación debe superar algunos problemas que afectan a la vertiente de oferta 
como son la inestabilidad (calendario de convocatorias en cuestión y contenidos y criterios 
inestables) y la imagen asociada a irregularidades. 
 
En cuánto a la financiación de la formación de oferta hay que clarificar las cuotas de la formación 
con consenso en su temporalidad y límites. 
Los nuevos actores (entidades formadoras) parecen ser favorables pero hay que realizarles un 
seguimiento. 
 
MEJORA DE LA COORDINACION Y VISIÓN COMPARTIDA 
 
Desarrollo de la coordinación entre SEPE/FTFE/Comisiones Paritarias para compartir elementos 
intersectoriales. 
 
Coordinación interadministraciones sobre todo de los servicios de empleo de las CCAA, 
importantes para la formación de desempleados. 
 
Mejorar el clima entre administración, representantes de empresarios y trabajadores. 
 
CALIDAD, EFICACIA DIFERENCIACION DE LOS SERVICIOS 
 
Observación del mercado laboral (tendencias, necesidades, la oferta formativa y su construcción) 
 
Planes de Referencia Sectorial, se hace necesario hacer patrones de trabajo, contenidos 
homogéneos, protocolos rigurosos y apoyo experto para su ejecución. 
 
Diferenciación de servicios para trabajadores y desempleados y colectivos específicos, 
diferenciación de oferta, duración, servicios de evaluación y orientación asociados. 
 
La teleformación requiere análisis específico y profundo y debería explotar la relación entre 
modalidad y duración de la formación. 

Síntesis 
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Certificados de profesionalidad hay que estudiarlos diferenciadamente con apoyo prioritario a los 
desempleados. 
 
EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN 

 
Seguimiento y evaluación: diferenciar la evaluación basada en los periodos de ejecución con la 
evaluación de otros elementos cruciales (empleabilidad, desarrollo profesional, su transferencia al 
empleo…) requerirá un enfoque diferente. 
 
 

Principales resultados 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Limitado conocimiento de la formación por pequeñas y medianas empresas por aún 
mejorables difusión. 
 
Se recomienda: difundir la iniciativa entre las pymes, regular la responsabilidad de las entidades 
organizadoras en la comunicación, regular el uso de marca, eslogan e imagen de la Fundación 
Tripartita, la formación como medio para conocer la iniciativa, seguimiento y control sobre todo en 
formación no presencial, difusión de información para evitar fraude… 
 
Expansión de la formación de demanda entre 2010 y 2012. 
 
Se recomienda en empresas de menos de 10 trabajadores: impulsar el servicio especializado de 
atención, facilitar su acceso general e individual, facilitar los trámites,  promover la formación 
específica, incluir objetivos cuantificados. 
 
La formación de demanda se ajusta a las necesidades de las empresas aunque hay 
distorsiones en la frontera de posibilidades de formación y en el mercado que crea la 
formación bonificada 
 
Se recomienda: hacer un seguimiento de la formación no presencial, evaluación de la calidad 
como incentivo a empresas formadoras y organizadoras, aumentar los controles en empresas que 
“se adapten a la iniciativa”, regulación de las organizadoras para unirlas a sectores y formación 
específica, facilitar los trámites para bonificar formación específica, impulsar el servicio de 
necesidades formativas para pymes. 
 
 
Principal función de la formación en las empresas: actualización de sus trabajadores más 
estables y consolidados 
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Se recomienda: incorporar a los jóvenes para evitar su migración y cubrir la formación que pueda 
ser una barrera para su entrada. 
 
Los PIF entre 2010 y 2012 cambian su perfil de participante y uso desplazando su iniciativa 
del trabajador a la empresa. 
 
Se recomienda: PIF considerada independiente de la formación de demanda, tipo de formación 
posible con PIF, requisitos para conceder un PIF y criterios para reorientarlos, prioridad en los 
expedientes de regulación temporal de empleo, en los trabajadores jóvenes, en la formación 
reglada y aquella de nivel superior a la que se posee, ajustar la dotación de recursos humanos 
para tramitar y comunicar PIF rápidamente. 
 
Las entidades organizadoras han cumplido un papel esencial. 
 
Se recomienda: crear un registro nacional de entidades organizadoras que promueva su 
profesionalización, requisito para ser organizadora estar homologada como proveedora de 
formación, requisito suficiente sea agrupar a empresas de un mismo sector para realizar 
formación del mismo tema, garantías ante negligencias… 
 
La formación de demanda ha expandido numéricamente mucho la formación bonificada 
pero hay que corregir su calidad y especificidad. 
 
Se recomienda: dispositivo específico para seguir la formación no presencial, primar la formación 
específica con menos bonificación en la general, evaluación de la calidad como incentivo a 
empresas formadoras y organizadoras, más controles para empresas que se “adaptan a la 
iniciativa”, asociar organizadoras a  sectores/actividades, menos trámites para bonificar la 
formación específica, impulsar el servicio de necesidades formativas para evitar ausencia de 
oferta a formación requerida.  
 
La formación bonificada introduce pocos cambios laborales pero contribuye positivamente 
a la empleabilidad. 
 
Se recomienda: incorporar a los jóvenes como colectivo prioritario, clarificar los efectos esperados 
de la formación bonificada, evaluación teniendo en cuenta empleabilidad y competitividad, crear 
grupos de discusión que establezcan una relación fines-medios. 
 
La formación bonificada  poca influencia en mejorar la competitiv idad 
 
Se recomienda: ajustar fines según el tipo de acción formativa promovida, dar incentivos a la 
acción que se perciba como más bonificable, estructuras organizativas orientadas al seguimiento 
de la formación que prima (la no presencial) por flexibilidad y coste. 
 
Esta formación tiene un sistema de información y un mecanismo de verificación y control 
orientados a la gestión. 
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Se recomienda: seguimiento y control públicos, corregir deficiencias en el acceso a los 
trabajadores en la evaluación, mecanismos que actualicen información sobre trabajadores 
participantes, renovar y actualizar protocoles de actuación entre la TGSS, el SEPE y la FTFE, 
crear un grupo de trabajo para  mejorar los sistemas de información, crear un plan anual de 
evaluación de la formación de demanda. 
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La formación en la empresa española: ¿sólo se busca mejorar los resultados 
organizacionales? 

Fecha: Segundo Trimestre 2010 

Autores: Antonio Aragón- Sánchez y Nuria Nevers Esteban- Lloret (Universidad de 
Murcia) 

Editor: Universia Business Review 

 

 
La pregunta que nos hacemos en este trabajo es si las empresas buscan algo más que mejorar 
sus resultados y su competitividad cuando hacen formación. Veremos, con una muestra de 374 
grandes empresas españolas, que las empresas cuando realizan formación buscan, además de 
mejorar sus resultados, mejorar también su legitimidad. 
 
El objetivo de este trabajo es clarificar las ambigüedades de la relación entre formación y 
resultados de la organización, y ver en qué medida las empresas buscan alcanzar otros objetivos, 
implícitos hasta ahora, con la formación, factores, hasta ahora no tenidos en cuenta por el 
análisis competitivo, como las presiones de los gobiernos (coercitivas), de asociaciones 
profesionales (normativas) o de la opinión pública (miméticas), entre otras, pueden estar 
condicionando el comportamiento de las empresas en lo relativo a su decisión de aplicar 
programas de formación, así como en qué medida la búsqueda de legitimidad, tanto a nivel 
interno de la propia organización como a nivel externo, es también un resultado que se trata de 
alcanzar con la formación. 
 
 

Principales resultados 

 
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
Para ver si la realización de actividades formativas para directivos tiene influencia no sólo a 
nivel organizacional sino también para la legitimidad se realizan regresiones. 
 
Dentro de las variables legitimidad externa e interna encontramos las variables objeto de 
estudio siguientes, que causan efecto en éstas: variables de control (antigüedad, sector de 
actividad y tamaño de la empresa), variables que miden la formación (% de directivos formados, 
horas de formación por directivos y gasto en formación por directivo) variables que miden las 
presiones competitivas, coercitivas, normativas y miméticas. 
 

Síntesis 
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La legitimidad externa viene explicada por el tamaño de la empresa y presiones normativas, 
miméticas y coercitivas pero NO por presiones competitivas ni por ninguna variable explicativa de 
la formación. 
 
La legitimidad interna viene explicada por el gasto en formación por directivo, las presiones 
competitivas, las presiones miméticas y las coercitivas; más horas de formación por directivo 
afectan negativamente a la legitimidad interna mientras que no hay influencia del porcentaje de 
directivos formados ni de las presiones de las asociaciones profesionales. 
 
Se concluye que las presiones institucionales mejoran la legitimidad, hecho que podría 
motivar la formación. 
 
Dentro del estudio de los resultados organizacionales vamos a explicar la relación de sus 5 
variables dependientes con las variables objeto de estudios anteriormente citados y que causan 
efecto en éstas. 
 
Al proceso interno afectan positivamente el gasto en formación por directivo y las presiones 
miméticas, las horas de formación afectan negativamente y el resto no afectan significativamente. 
 
Al sistema abierto afectan positivamente las presiones competitivas y miméticas. Las variables 
que miden la formación no son significativas 
 
Al sistema racional afectan positivamente las presiones miméticas y negativamente la 
antigüedad. A este indicador económico-racional (cuota de mercado, rentabilidad y productividad) 
no le afectan las medidas de formación lo que puede confirmar que la formación no siempre 
pretende mejorar los indicadores que mide esta variable. 
 
Al sistema de recursos humanos afectan positivamente tanto el porcentaje de directivos 
formados como las presiones miméticas. 
 
En el indicador global de resultados organizacionales influye positivamente el porcentaje de 
directivos formados, las presiones competitivas y las miméticas, ni las horas ni el gasto en 
formación por directivo explica variaciones ni tampoco las presiones coercitivas ni las normativas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Desde los ámbitos empresarial, profesional y académico hay coincidencia en resaltar la 
importancia de la formación del personal (y particularmente del personal directivo) de la empresa. 
 
Esta investigación trata de ampliar la perspectiva comprobando si, con la formación, las empresas 
buscan algo más que mejorar sus resultados económicos. 
 
Nos preguntamos si mejorar la legitimidad pasa a ser un nuevo objetivo a alcanzar con la 
formación. 
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Los resultados apuntan que con la formación de los directivos se busca una mayor legitimidad 
tanto interna como externa y que las presiones institucionales explican mejoras en la legitimidad. 
 
Recomendación a las empresas a que su diseño formativo siga pautas de las distintas 
administraciones, agentes sociales, recomendaciones de asociaciones profesionales y 
seguimiento a las empresas líderes del sector como método para lograr una mayor legitimidad 
interna y externa al conocer los valores y prácticas de empresa socialmente aceptados. 
 
Incremento en la legitimidad y en los indicadores de resultados de la organización explicadas por 
presiones competitivas, miméticas, normativas y coercitivas. 
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ANEXO II: GLOSARIO DE LEYENDAS 
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ANEXO III: GLOSARIO DE LEYENDAS 
 

 

Códigos y términos de uso frecuente en el análisis de datos sociodemográficos y 
profesionales: 

 

IDENTIFICACIÓN COLECTIVOS 

AC 
Trabajadores en desempleo que realizan acciones formativas dirigidas prioritariamente a 
desempleados 

PL Trabajadores ocupados que realizan acciones de formación continua 

 

SEXO 

Hombre 

Mujer 

 

SITUACIÓN LABORAL 

Ocupado 

Desempleado 

 

TRAMOS DE EDAD 

1 Menores de 25 años 

2 Entre 25 y 35 años 

3 Entre 35 y 45 años 

4 Mayores de 45 años 
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MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 

1 Presencial 

2 Distancia Convencional 

No presencial 3 Teleformación 

4 Mixta 

 

TRAMOS DURACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 

1 Corto Acción formativa de menos de 50 horas de duración 

2 Medio Acción formativa de entre 50  y 150 horas de duración 

3 Largo Acción formativa de más de 150 horas de duración 

 

CLASIFICACIÓN NIVEL ACADÉMICO 

1 Graduado Escolar / Estudios Primarios / Sin Estudios 
BÁSICOS 

2 Graduado en ESO / 2º de BUP 

3 Bachillerato 

MEDIOS 4 Formación Profesional Grado Medio / FP 1 

5 Formación Profesional Grado Superior  / FP 2 

6 Licenciado / Diplomado / Grado 
SUPERIORES 

7 Ingeniero / Ingeniero Técnico / Arquitecto / Arquitecto Técnico 

 

ESCALA DE LIKERT 

1 Nada …………….. 

2 Poco ……………… 

3 Neutral 

4 Bastante ………… 

4 Totalmente …….. 
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AGRUPACIÓN DE FAMILIAS PROFESIONALES 

G1 

Artes gráficas  

Imagen y sonido  

Informática y comunicaciones  

G2 

Agraria  

Industrias alimentarias  

Marítimo pesquera  

G3 
Comercio y marketing  

Hostelería y turismo  

G4 

Edificación y obra civil  

Electricidad y electrónica  

Energía y agua  

Fabricación mecánica  

Industrias extractivas  

Instalación y mantenimiento  

Madera, mueble y corcho  

Química  

Textil, confección y piel  

Vidrio y cerámica  

G5 Transporte y mantenimiento de vehículos  

G6 

Actividades físicas y deportivas  

Imagen personal  

Sanidad  

Servicios socioculturales y a la comunidad  

G7 
Administración y gestión  

Seguridad y medio ambiente  

 


