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PRESENTACIÓN 

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene como una de sus principales 
prioridades el aportar información y conocimiento sobre la situación y tendencias del mercado de trabajo. Hacia ese 
objetivo encamina sus esfuerzos y líneas de trabajo. En un mercado de trabajo eficiente, el objetivo último es que haya 
un ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, de manera que converjan en un punto de encuentro y que además lo 
hagan de manera satisfactoria para ambas partes. El mejor grado de empleabilidad posible es el que se produce en esa 
confluencia entre oferta y demanda. 

El Servicio Público de Empleo Estatal tiene consolidadas diversas líneas de estudios sobre el mercado laboral, que 
aportan información y análisis sobre distintos aspectos de su comportamiento, situación, tendencias, características y 
sus dinámicas o flujos de entrada, permanencia y salida del mercado laboral: desempleo, contratación, afiliación, etc. y 
que se materializan en forma de fichas mensuales sintetizadas, boletines trimestrales y exhaustivos informes anuales 
que se ajustan a las necesidades de los distintos tipos de usuarios: ciudadanos, empresas, orientadores, centros de 
enseñanza en sus distintos niveles, administraciones públicas en sus diferentes ámbitos y cualquier cliente que le sea 
de utilidad. No obstante, también era necesario complementar con información directa y cualitativa sobre qué está 
demandando y qué ofrece el empleador y, por ende, qué competencias debe reunir un candidato que busca trabajo para 
poder concurrir a esa oferta de trabajo. 

Con el fin de conocer este aspecto del mercado de trabajo y dar respuesta a los nuevos requerimientos, se viene 
abordando cada año un estudio de ámbito estatal, que profundiza en el conocimiento de los perfiles profesionales y de 
las competencias que requieren las empresas para cubrir sus puestos de trabajo, detectando las necesidades de 
formación, ayudando así a mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Se trata de colaborar en una mejor comprensión 
del funcionamiento del mercado laboral de manera que los empleadores (que buscan sus candidatos), los desempleados 
(que tratan de incorporarse a ese mercado de trabajo, mantenerse en él o incluso crear su propio trabajo), las entidades 
educativas y formativas y por supuesto, quienes intermedian y orientan, lo puedan utilizar como fuente de información y 
herramienta de trabajo. 

Fruto de este interés es el estudio “Los perfiles de la oferta de empleo” que el Observatorio de las Ocupaciones realiza 
cada año con el fin de acercarse con eficiencia a las necesidades de los ciudadanos y las empresas. El trabajo se realiza, 
principalmente, mediante el seguimiento y análisis de una muestra significativa de ofertas de trabajo que se publican a 
través de los distintos portales de Internet, independientemente de que la oferta de trabajo proceda de la propia empresa 
que oferta o de los distintos intermediadores: servicios públicos de empleo, empresas de trabajo temporal, agencias de 
colocación, sitios web especializados en empleo, etc. No en vano la Web, en sus diversas manifestaciones, es 
actualmente uno de los medios más utilizados para buscar, crear y ofrecer empleo. 

Para el estudio de este año, que se incorpora al acumulado de perfiles en la web institucional (sepe.es), se han rastreado 
una gran mayoría de sitios webs que se dedican a ofrecer empleo y se ha recabado información detallada de 2.207 
ofertas, a partir de las cuales se han elaborado 17 perfiles profesionales (pertenecientes a 23 Grupos ocupacionales 
según Clasificación Nacional de Ocupaciones, CNO-11). Perfiles que tienen un considerable potencial de empleo y 
buenas perspectivas, lo que ya se puede constatar en la parte de la ficha de cada perfil dedicado a los datos laborales. 

La envergadura del trabajo requiere de la participación de toda la red del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal y de los equipos informáticos del Organismo, además de la intensa dedicación del grupo que 
ha pilotado el estudio, por lo que aprovecho la ocasión para agradecerles a todos su colaboración. 

 
                            Julio 2021 

 
 
 

Gerardo Gutiérrez Ardoy 
 

                          Director General del SEPE 
 

 

  

http://www.sepe.es/contenidos/personas/index.html
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OBJETIVO, METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL INFORME 

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, teniendo en cuenta el interés y la utilidad 
que tiene conocer la oferta de empleo en el ámbito nacional, tanto para las personas que están buscando empleo como 
para quienes lo ofrecen y las que intermedian y orientan en el mercado de trabajo, pone a su disposición la información 
relacionada con los requisitos que exigen las empresas a los que aspiran a cubrir un puesto de trabajo. Por ello, desde 
2011 viene realizando el estudio de Los perfiles de la oferta de empleo. 

Con la presente entrega, se incorporan 17 nuevos perfiles al repertorio existente y disponible en nuestro portal de 
empleo http://www.sepe.es/ 

El conocimiento de las nuevas exigencias y requerimientos en competencias profesionales de las empresas nos 
permite: 

 Ayudar a aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral de las personas desempleadas que están 
buscando empleo. En ningún caso se pretende cuantificar la oferta, sino que se trata de perfilar los grandes rasgos 
que conforman el desempeño de una determinada profesión para que tengan un referente quienes están buscando 
trabajo. 

 Mejorar la empleabilidad de los trabajadores a través de distintos frentes: 

 Ofreciendo una caracterización de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales de los mismos que 
aporten a los usuarios la información necesaria para que puedan contrastarla con su propio perfil y adoptar las 
medidas necesarias según sus expectativas. 

 Dando a conocer nuevas competencias laborales que, a su vez, requieren nuevos contenidos formativos que 
los candidatos han de poseer si quieren acceder o mantenerse en el siempre cambiante mercado de trabajo. 

 Poniendo a disposición de los orientadores y agentes de empleo herramientas útiles para trabajar en los 
campos de la orientación laboral y educativa, la intermediación y la formación para el empleo. 

 Facilitando a los distintos agentes sociales, sean públicos o privados, argumentos que apoyen la toma de 
decisiones en materia de empleo, orientación, intermediación, formación, etc. 

Para la realización de la presente publicación, se ha perseguido la mejora continua de la metodología, adaptándola y 
actualizándola. Dicha metodología se ha centrado en los siguientes aspectos: 

 Delimitación del ámbito de estudio: determinar las ocupaciones a estudiar, el tamaño de la muestra, la calidad de 
las ofertas, los portales de empleo a consultar, etc. 

 Mejora continua de la base de datos que utilizamos para la grabación y explotación de las ofertas de empleo. 

 Actualización y mejora de las Instrucciones que definen y unifican los criterios de trabajo para toda la red provincial 
del Observatorio. 

 Búsqueda de ofertas en Internet y su mecanización en la Base de Datos de Ofertas. 

 Explotación, análisis y validación de la información recabada. 

 Diseño del documento, redacción y difusión del mismo. 

Los perfiles profesionales estudiados parten de una selección de ocupaciones pertenecientes a la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones, CNO 2011. Para determinar estas ocupaciones se han utilizado los siguientes criterios: 
partiendo de aquellas ocupaciones que tienen un peso relevante en la contratación, se han seleccionado las que han 
mantenido un incremento continuado en los cinco últimos años, y que presentan una duración superior al promedio de 
cada uno de los grandes grupos ocupacionales. También se han tenido en cuenta los índices de rotación, parcialidad, 
estabilidad y la relación entre personas contratadas y demandantes no ocupados. Así mismo, los resultados se han 
filtrado con aquellas actividades económicas que fueron calificadas como esenciales con motivo de la declaración de 
estado de alarma, motivada por la pandemia del Covid19, o que mantienen una mayor capacidad de generación de 
empleo a corto y medio plazo en el periodo 2020-2021 (Sanidad, Comercio minorista de alimentación y otros productos 
esenciales, Suministro de energía tecnologías de la información y comunicación). 

Finalmente, otros criterios que se tuvieron en cuenta: 

 Que estas ocupaciones no se hubieran estudiado en ediciones anteriores, si bien, cabe la posibilidad de que 
se haya analizado anteriormente agrupado en un perfil más amplio, pero se decide considerar por separado o 
unido a otra ocupación dada la entidad e interés del perfil. También puede ser necesaria la posible actualización 
del mismo 

 Que tuvieran una elevada presencia en los portales de empleo. 

http://www.sepe.es/
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 Han sido propuestos por otros equipos de la red nacional del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE dado 
su probado interés desde el punto de vista de la prospección del mercado de trabajo, para un determinado 
estudio sectorial, etc. 

Teniendo en cuenta estos criterios, se realizó la selección de los 17 grupos profesionales – que se corresponden con 
23 grupos ocupacionales a cuatro dígitos de la CNO-11 y 78 ocupaciones a ocho dígitos, según el desarrollo de la 
Clasificación de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (CO-SISPE). Son los siguientes: 

1. Directores de políticas y planificación de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros 
epígrafes (1219) 

2. Médicos de familia (2111) 

3. Enfermeros especializados (excepto matronos (2122) 

4. Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada (2325) 

5. Matemáticos y actuarios (2415) 

6. Ingeniero técnico en topografía (2483) 

7. Analistas y diseñadores de software y multimedia (2712, 2713 y 2719) 

8. Analistas y administradores de redes y sistemas informáticos (2711, 2722 y 2723) 

9. Técnicos en imagen y diagnóstico (3312) 

10. Programadores informáticos (3820) 

11. Empleados de control de personal y nóminas (4112) 

12. Agente de encuestas (4430) 

13. Auxiliares de enfermería (5611 y 5612) 

14. Técnicos en emergencias sanitarias (5622) 

15. Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial (7403) 

16. Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (9210) 

17. Peones agrícolas (9511 y 9512) 

Para determinar los sitios web en los que buscar ofertas de empleo significativas se estableció el criterio general de 
que éstas tuvieran una amplia representación en la difusión e intermediación de las ofertas de empleo, clasificándose 
en cuatro grupos o categorías: 

 Portales de los Servicios Públicos de Empleo en sus distintos ámbitos, nacional y autonómico. 

 Portales de empleo privados de carácter generalista y especializado. 

 Páginas web corporativas de las empresas o entidades, en sus apartados del tipo “trabaja con nosotros”. 

 Colegios oficiales profesionales y asociaciones empresariales. 

Con el objeto de que el trabajo tuviera una dimensión nacional y teniendo en cuenta la complejidad de la búsqueda y 
la cantidad de datos que había que obtener, se contó con la colaboración de toda la red nacional del Observatorio de 
las Ocupaciones del SEPE. Se hizo una distribución de grupos profesionales y portales con la asignación de un número 
determinado de ofertas, con criterios unificados para toda la red. Se grabaron un total de 2.207 ofertas de empleo, de 
las cuales se extrajo la información incluida en este monográfico. 

El resultado obtenido se ha plasmado en un documento que presenta una ficha para cada uno de los 17 grupos 
profesionales analizados. Cada ficha se ha estructurado en tres apartados bien diferenciados: 

1. En el primero, se hace una caracterización de la oferta de empleo, se recoge y analiza toda aquella información 
que nos proporciona la muestra de ofertas analizadas, desde las condiciones laborales propuestas por el ofertante, 
pasando por el perfil personal del candidato, las competencias y habilidades que ha de poseer, hasta aspectos 
relacionados con las empresas que realizan la oferta. Todo ello configura un minucioso retrato del perfil del 
candidato que se busca y al cual han de ir acercándose aquellos desempleados que aspiran a trabajar en los 
puestos ofertados. En muchos casos, seguramente, necesitarán ser guiados en ese recorrido por quienes 
intermedian y orientan, utilizando estas fichas como guía. 

2. En el segundo punto se recogen los principales indicadores laborales del grupo profesional en el que está 
encuadrado el perfil estudiado, con el fin de contextualizarlo en el mercado laboral real, analizando su 
comportamiento, evolución, mecanismos de entrada y salida del mercado, movilidad, etc. 

3. La ficha finaliza con un tercer apartado en el que se recogen, entre otros, los principales aspectos formativos, ya 
sean reglados o para el empleo, relacionados con el perfil estudiado. 
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En el primer punto, que es el objeto principal de este trabajo, se exponen los resultados del análisis de las ofertas de 
empleo estudiadas según la siguiente distribución: características de los puestos de trabajo ofertados; competencias 
específicas requeridas para el desempeño del empleo; perfil del candidato, que incluye la formación y experiencia 
solicitada por la empresa que oferta, las competencias personales exigidas y la información adicional procedente en 
cada caso. 

En el apartado segundo, se recoge el movimiento laboral habido en cada uno de los grupos ocupacionales, atendiendo 
a dos indicadores clave como son el desempleo y la contratación. En ambos se atiende a su distribución por las 
principales variables que conforman el perfil, su comportamiento interanual, su distribución entre los principales 
colectivos de interés para el empleo, su localización en las distintas comunidades autónomas, etc. Debemos hacer 
constar que la disparidad de las evoluciones reflejadas en algunos de los gráficos de paro y contratos se debe a las 
modificaciones de determinados grupos ocupacionales y a la aparición de nuevas ocupaciones en la vigente 
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO-11), publicada en el Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre. 
Los servicios públicos de empleo han realizado una correspondencia retrospectiva de forma biunívoca en todas las 
ocupaciones (8 dígitos) con la anterior clasificación vigente, en el caso de los demandantes. Sin embargo, en el caso 
de los contratos, dicha correspondencia no ha sido posible, porque la comunicación de los mismos por parte de los 
empleadores se hace a través de grupo primario (4 dígitos) y no por ocupaciones (en muchos casos, un grupo primario 
de la anterior clasificación se corresponde con varias de la CNO-11, y viceversa, haciendo imposible la distribución). 
También es importante saber que esta publicación muestra al total de personas que está solicitando trabajar en cada 
uno de los perfiles estudiados, existiendo posibilidad de registrarse hasta en un máximo de seis ocupaciones, por lo 
que las referencias al paro registrado incluyen todas las solicitudes que realizan las personas paradas para intermediar 
en el mercado de trabajo en el perfil tratado. 

Por último, el estudio se completa con una información detallada donde se relacionan las ocupaciones a ocho dígitos 
incluidas en el grupo profesional analizado y una trascripción de las principales funciones a desempeñar, siempre según 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11). 

Dentro de este apartado se hace un breve análisis de los aspectos formativos de cada perfil, en los que se relacionan 
las competencias requeridas por el mercado laboral. A modo orientativo, se reflejan datos sobre el número de 
estudiantes que han terminado estudios relacionados con cada uno de los perfiles, bien sean universitarios, bien de 
formación profesional. Facilita información de la formación para el empleo con certificación de la profesionalidad, en 
cada caso según proceda, así como enlaces y accesos directos a las páginas web para ampliar información acerca de 
las diferentes posibilidades formativas, como: Certificados de Profesionalidad, Formación Profesional Reglada o 
Formación Universitaria, necesaria para algunos perfiles. También muestra las necesidades formativas en 
competencias técnico profesionales que los expertos consultados en la materia manifiestan y que han sido extractadas 
de los Informes de prospección y detección de necesidades formativas, informes también elaborados por el 
Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Este informe finaliza con un apartado dedicado a los aspectos más destacables del estudio, sintetizando a modo de 
conclusiones las principales características y los contenidos de los perfiles de la oferta de empleo. Aun siendo 
conscientes de la diversidad que introduce cada profesión, dada la disparidad de competencias y habilidades 
personales y sociales que se requieren para su desempeño, en el ámbito de las actitudes cada vez se observa una 
mayor transversalidad. 

  



Servicio Público de Empleo Estatal                
 
 

8 Los perfiles de la oferta de empleo - 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANCE DE LOS PERFILES PROFESIONALES  
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DIRECTORES DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN DE OTROS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES 

En el mundo de la organización empresarial se necesitan profesionales que se ocupen de aspectos como es la calidad 
del producto, la planificación y programación de los procesos industriales o de servicios y el control del mantenimiento 
de las instalaciones donde se desarrolla el negocio. Desarrollan sus competencias en varios aspectos: implementación 
y mejora de procesos internos; gestión, supervisión y control económico de los proyectos asignados; asegurar la calidad 
de las materias y de los productos finales. Dependiendo del tamaño de la empresa esta ocupación se desarrolla bien 
de modo general y aglutinador, o bien, se desempeña en departamentos más especializados en los que cada uno tiene 
sus propias funciones. 

A estos profesionales se les requiere formación universitaria centrada en los grados o licenciaturas relacionados con la 
empresa y el ámbito técnico. Se trata de titulaciones como Administración y Dirección de Empresas, Económicas, 
Marketing e Ingeniería Industrial, Química o Mecánica. Además, se solicitan conocimientos de másteres o postgrados 
en gestión integrada de sistemas de calidad y medioambiente; en organización industrial; y gestión de empresas. Se 
demandan también conocimientos en auditorias, prevención de riesgos laborales y normativa ISO 9001 y 14001. Se 
requiere un nivel alto de inglés a causa de la internacionalización de las empresas. Se valora el conocimiento de francés. 
La experiencia juega un papel muy importante en estos profesionales, solicitándoles en general, más de tres años de 
ejercicio laboral  

Se demandan personas con liderazgo intelectual y perspectiva, y con capacidad para trabajar con equipos de diferente 
naturaleza. Se buscan personas acostumbradas a trabajar en entornos muy exigentes y cambiantes y con habilidades 
para las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos. En esencia se trata un perfil analítico, metódico, 
constante y capaz de tomar decisiones. 

MÉDICOS DE FAMILIA 

Las competencias de los médicos de familia son todas las que contribuyen a lograr el mejor estado de salud y bienestar 
posible de los usuarios, ejerciendo para ello una atención médica oportuna, integral, personalizada, humanizada, 
continua y eficiente. Existe un marco legal que regula el tipo de formación de los especialistas de Medicina de familia y 
comunitaria, la forma de adquirirla y las condiciones de acceso a los puestos de trabajo de la estructura del modelo 
sanitario, siendo en España, obligatoria la Colegiación para el ejercicio de la profesión médica. 

En las ofertas de empleo, se detalla la titulación requerida, siendo principalmente ser, Licenciado en Medicina y Cirugía, 
Licenciado en Medicina y Graduado en Medicina, añadiendo a continuación, la especialidad de Medicina de familia y 
comunitaria y, en algunas de las ofertas, se indica explícitamente que se haya obtenido vía MIR. También se explicita 
la inscripción en el Colegio de Médicos y la homologación del título en España. Suelen mencionar la realización de 
guardias médicas y extracciones PCR covid-19. 

Se requieren médicos responsables, con capacidad de trabajo en equipo, proactivos, que muestren adaptabilidad, 
iniciativa y dinamismo. Solicitan, asimismo, habilidades de planificación y organización, orientación al paciente y 
aprendizaje continuo. Se valora especialmente la vocación de servicio a las personas, amabilidad, empatía y don de 
gentes. Junto con la integridad y honestidad personal, el compromiso y la actitud constructiva, forman un conjunto de 
valores orientados hacia la ayuda y servicio a los demás, base de la actuación de estos profesionales. 

ENFERMEROS ESPECIALIZADOS (EXCEPTO MATRONOS) 

La de Enfermeros especializados es una ocupación multidisciplinar, las competencias requeridas abarcan desde “las 
propias de la ocupación” (valorar a los pacientes asignados, toma de constantes, presión sanguínea, preparar y 
administrar medicamentos según prescripción facultativa, control y supervisión de patologías crónicas (hipertensión, 
diabetes, colesterol, etc.), hasta la de colaborar con el resto de equipos de profesionales sanitarios y coordinar las 
actividades necesarias para establecer una comunicación interna fluida. Les corresponde hacer tareas sanitarias 
propias del sector de la prevención, la promoción de la salud y bienestar laboral, siempre cumpliendo con los protocolos 
en materia de prevención de riesgos. En resumen, podría decirse que principalmente deben planificar, coordinar, 
supervisar, evaluar, gestionar y llevar a cabo tareas de control y seguimiento. 

Esta ocupación está caracterizada y condicionada por la necesidad de estar en posesión de la titulación universitaria 
de Enfermería, al ser una profesión regulada, y por tanto reglamentada en su formación y en su ejercicio. 
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La confianza en sí mismo, las dotes de comunicación, la iniciativa y dinamismo, la capacidad para trabajar en equipo, 
la facilidad para las relaciones humanas, el compromiso y la vocación de servicio son competencias personales 
necesarias para el desempeño de esta ocupación, así como, han de ser personas organizadas, resolutivas y metódicas. 

INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Desarrollan su actividad profesional en distintas modalidades: presencial, remoto, on line, en clases virtuales, ya sea 
en aulas físicas o desde el domicilio. Se requieren competencias en: organizar, planificar y elaborar la acción formativa, 
seleccionando materiales didácticos, desarrollar contenidos para plataformas elearning, documentación y programas 
para el desarrollo de los cursos. Tutorizar y guiar a los alumnos, en su caso con video tutorías, elaborar informes 
individuales y grupales de alumnado, así como hacer su seguimiento y evaluación, constituyen otras tareas importantes 
que deben desarrollar estos profesionales 

En las ofertas de empleo se les exige titulación universitaria relacionada con las tecnologías de la información, ya sea 
diplomatura, licenciatura o grado, principalmente en ingeniería informática, así como conocimientos de la disciplina a 
impartir (Elearning, Mooc, desarrollo web, Java, Python, NET, bases de datos relacionales, PHP, Herramientas ID/DC, 
robótica educativa, programación de video juegos 3D, electrónica analógica y digital, seguridad informática, etc). Se 
valora estar en posesión del Certificado de aptitud pedagógica (CAP). Se les exige principalmente experiencia en el 
manejo de plataformas virtuales de formación. 

En este perfil profesional, las competencias personales y actitud ante el trabajo son factores claves para el acceso y 
mantenimiento de un puesto de trabajo- Buscan personas con vocación docente, buena actitud, activas, dinámicas, 
motivadas por aprender y enseñar de forma divertida, polivalentes y con dotes de comunicación, que sean 
responsables, y acostumbradas a trabajar en equipo. 

MATEMÁTICOS Y ACTUARIOS 

Las empresas cada vez más, basan sus decisiones en la información que obtienen del análisis de ingentes cantidades 
de datos. Por esta razón, requieren profesionales con conocimientos de todo el proceso de la organización, desde la 
introducción de estos datos hasta su análisis y protección. Buscan técnicos competentes en reunir, seleccionar, 
examinar e interpretar grandes cantidades de datos que permitan tomar decisiones y elaborar estrategias de empresa. 
Por ello, las ofertas de empleo manifiestan claramente la necesidad de desarrollar e implementar tecnologías de Big 
Data, Business Intelligence, Machine Learning y Blockchain, a través de profesionales del Big Data, Data Analytics y 
los Data Scientists, que tengan conocimiento del negocio. De forma general, las funciones demandadas a estos 
profesionales son el desarrollo de algoritmos e integración de sistemas, la optimización de modelos de cálculo, el diseño 
y sistemas de control, la implementación de estrategia digital y el desarrollo de software. 

Se les requiere titulaciones de carácter universitario principalmente en Ciencias Actuariales y Financieras, Estadística 
y Matemáticas. En función de la empresa y sus características les pueden requerir formación como Economista, 
Ingeniero, Físico e Informático. El inglés (hablado y escrito) es imprescindible así como los conocimientos avanzados 
de herramientas ofimáticas, entre otros, Excel, Visual Basic, Javascript, C++, SQL; y paquetes estadísticos como el 
SAS y Matlab. 

La actitud ante el trabajo es un factor clave para acceder a un puesto de trabajo de este tipo. Buscan personas con 
capacidades analíticas, de planificación y organización; de impacto e influencia y de creatividad; así como tener gran 
sentido de la responsabilidad y orientación al logro de resultados. 

INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFIA 

Los Ingenieros Técnicos en Topografía desarrollan su actividad profesional de topografía en el campo, fincas, terrenos, 
donde proyectan y dirigen el planteamiento y ejecución de toda clase de trabajos topográficos, replanteos y de medición 
geodésica. Se les requiere realizar planteamientos y ejecución de trabajos topográficos por procedimientos clásicos, 
fotogramétricos u otros; colaborar en la realización de deslindes; realizar medición de fincas rústicas y urbanas; trabajar 
con aplicaciones en materias geodésicas; realizar trabajos de geofísica, astronomía y cartografía; así como localizar y 
corregir deficiencias en cálculos. Sus funciones requieren competencias y experiencia específica en proyectos 
medioambientales; en normativa local para edificar; en equipos de trabajo topográficos y programas específicos (MDT, 
ISPOL, CLIP, BIM REVIT); levantamientos topográficos y planos en Autocad; y conocimiento de cesta telescópica. 

Este perfil profesional exige estar en posesión de la titulación de Ingeniero Técnico en Topografía. Según la empresa 
que busca candidatos, les solicitan, entre otros, conocimientos en: CAD, Microestation, GIS (Arcinfo, Latino GIS y Open 
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GIS), Estation Total y nivel, conocimientos de hidraúlica, electrónica, maquinaria grande, tractores, motoniveladoras, 
bulldozer, excavadora. También el conocimiento en el manejo de instrumental como Leica, GPS y Estación Total; 
competencias y habilidades técnicas en GIS; y el uso avanzado en aparatos de Topografía: ET, GPS. El inglés, 
ofimática, normativas jurídicas en prevención de riesgos laborales, legislación y gestión medioambiental son 
competencias transversales exigidas a alto nivel. 

En estos profesionales el desplazamiento por medios propios es un requisito importante. Se buscan candidatos con 
iniciativa y dinamismo, proactivas y responsables, con capacidad de planificación, organización y flexibilidad funcional, 
así como la disposición al aprendizaje continuo. El trabajo presencial se manifiesta en la mayoría de las ofertas 
estudiadas. 

ANALISTAS Y DISEÑADORES DE SOFTWARE Y MULTIMEDIA  

Los analistas y diseñadores de software y multimedia desempeñan funciones de análisis, diseño, evaluación, 
diagnóstico y proyectos de aplicaciones informáticas. Dependiendo de la empresa que busca candidatos se les requiere 
competencias en análisis y documentación técnica, en análisis de la estructura de datos de las aplicaciones, en el 
desarrollo de nuevas funcionalidades participando en todos los ciclos de la aplicación (análisis, diseño, desarrollo e 
implantación). Para el desarrollo de estas competencias deben conocer y manejar distintas tecnologías, plataformas y 
lenguajes, entre otros, Front_end, Java, Oracle, Spring, Angular, .Net, Android, HTML, PHP, Webservices, J2EE, etc. 
También se les requiere trabajar en colaboración con: desarrolladores e ingenieros que les permita garantizar la 
fiabilidad y rendimiento de plataformas; y con los comerciales y responsables del producto para su mejor comprensión 
y evaluación de sus tareas. 

A estos profesionales se les exige principalmente un nivel formativo de Grado Superior en Formación Profesional o un 
Grado universitario, ambos en relación con titulaciones de la rama informática. Se les piden conocimientos y experiencia 
en tecnologías, plataformas y muy diversos lenguajes de programación. Los conocimientos ofimáticos son intrínsecos 
a la ocupación y se corresponden con un nivel avanzado. 

Las competencias personales y actitud ante el trabajo tienen mucha importancia en los procesos de selección. En este 
perfil se buscan personas dinámicas, con iniciativa, motivadas, polivalentes y con flexibilidad funcional, responsables, 
comprometidas y con capacidad para trabajar en equipo. En algunos casos se solicita versatilidad tecnológica, 
capacidad y ambición comercial y experiencia en trabajar en equipos internacionales y multiculturales. 

ANALISTAS Y ADMINISTRADORES DE SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS 

A los analistas y administradores de sistemas y redes informáticas, las empresas les requieren la capacidad de diseñar, 
instalar, gestionar y mantener sistemas y redes informáticas, además de ser competentes en el análisis y diagnóstico 
de funcionamientos deficientes que permitan la mejora de los sistemas y redes informáticos. Entre las funcionas más 
solicitadas se encuentra la de resolución de incidencias hardware y software a los usuarios de la empresa, a quienes 
deberán también prestar apoyo en el manejo de equipos informáticos, destacándose la necesidad de monitorización y 
gestión de la incidencia en tiempo real. Precisan conocimientos en el manejo y configuración de distintos tipos de 
sistemas operativos, sistemas gestores de bases de datos y de otras herramientas o aplicaciones como pueden ser las 
redes de comunicación, los servicios webs, la virtualización, el correo electrónico o incluso la domótica. 

Son profesionales especializados a los que se les exige principalmente titulaciones en Grado en Ingeniería informática, 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y Técnico en sistemas microinformáticos y redes. 
Entre los conocimientos específicos más exigidos están los relacionados con los sistemas operativos Windows, Unix y 
Linux, las redes informáticas WAN, CISCO y TCP/IP y las bases de datos Oracle. En ocasiones se les exige el 
conocimiento de entornos virtualizados, como WMWARE e HYPER-V, así como seguridad de red (IPS, IDS, FW).  

En estos profesionales se busca capacidad de trabajo en equipo y dotes sociales suficientes para trabajar orientado al 
cliente o al usuario final, así como una actitud positiva con plena dedicación, facilidad para mantenerse en un 
aprendizaje continuo y con una extrema adaptabilidad. Se valora la adaptación a cualquier entorno de trabajo, una 
amplia flexibilidad funcional, organización, resolución y empatía. 

TÉCNICOS EN IMAGEN Y DIAGNÓSTICO  

Las ofertas de empleo reflejan un perfil multidisciplinar, en el que las competencias requeridas abarcan desde “las 
propias de la ocupación” (obtener registros gráficos del cuerpo humano, de tipo morfológico y funcional con fines 
diagnósticos, supervisión de protección radiológica, etc.) hasta la preparación y mantenimiento del material específico 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones/admin-sist-informaticos-red.html
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para la prestación del servicio de exploración radiológica. Resumidamente, deben llevar a cabo tareas de control y 
seguimiento, atención al público, diagnostico, organización y evaluación y la realización de tareas administrativas. 

La titulación exigida para estos profesionales es la de Técnico superior en imagen para el diagnóstico. Al tratarse de 
una profesión regulada, está reglamentada en su formación y ejercicio. También se les requieren conocimientos 
relacionados con la electromedicina, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, manejo de equipos de RX 
convencionales y digitales; y se valora el uso de ecógrafos 4D, técnicas de resonancia magnética, conocimientos en 
técnicas de exploración en radiología avanzada, desfibriladores y respiradores. En muchas ofertas se solicita una 
experiencia mínima de seis meses y la disposición de una incorporación inmediata. 

En términos generales, a los técnicos en imagen y diagnóstico se les pide que tengan buena actitud, vocación de 
servicio al cliente, facilidad para las relaciones humanas y el trabajo en equipo, flexibilidad funcional, siendo empáticos, 
resolutivos y organizados. 

PROGRAMADORES INFORMATICOS 

A los programadores informáticos se les requieren competencias generales encaminadas a desarrollar tareas de 
análisis, diseño y programación, junto con la actualización y mantenimiento de software y aplicaciones informáticas, 
conforme a las características del producto y siguiendo las exigencias del cliente; así como el diagnóstico, resolución 
de incidencias y la asistencia técnica. Existe gran diversidad de especializaciones en estos profesionales, destacando, 
entre otros, los lenguajes de programación en entornos Web (NET y JAVA); lenguajes generalistas (C#, C++ y Visual 
Básic); específicos para bases de datos (MySQL, Oracle, SQL Server); y programación orientada a aplicaciones de 
dispositivos móviles. 

La titulación exigida para estos profesionales es mayoritariamente la de formación profesional de Grado Superior en 
Informática y la formación universitaria en Ingeniería técnica informática. Las competencias específicas más presentes 
en las ofertas estudiadas, están relacionadas con lenguajes de programación y desarrollo dirigidos a bases de datos, 
dominio en machine learning e inteligencia artificial, así como gestión de big data. Entre otros, los conocimientos más 
valorados son: JAVA, Javascript, HTML, lenguaje C, C++, HTML, PHP, SQL, XML... El inglés y la experiencia son 
requisitos necesarios para optar como candidatos a estas ofertas. 

Se buscan profesionales responsables, proactivos y dinámicos, con orientación al logro y a resultados, que tengan 
iniciativa en el desempeño de su puesto de trabajo y estén dispuestos a seguir aprendiendo (aprendizaje continuo) 
dada la innovación y diversidad de especialidades que se dan en este campo. Se destaca la importancia del trabajo en 
equipo, dada la dinámica interrelacionada que su ejercicio requiere (diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento, 
atención al cliente). 

EMPLEADOS DE CONTROL DE PERSONAL Y NÓMINAS 

Son profesionales que requieren una adaptación a las necesidades de las diferentes empresas, siendo su principal 
competencia la realización de tareas administrativas, con un perfil más especializado y concreto, que corresponde al 
área de recursos humanos o personal. Algunas competencias más específicas que se pueden destacar son las 
relacionadas con la atención al público y gestión telefónica; las labores de gestión, planificación, control y seguimiento 
de tareas; trabajos de asesoramiento y supervisión laboral; relaciones con las administraciones públicas vía electrónica; 
y el manejo experto de aplicaciones informáticas y ofimáticas específicas, tales como: elaboración y confección de 
nóminas, tramitar altas, bajas y variaciones en sistema RED, elaboración y registro de contratos y prórrogas a través 
de CONTRAT@, gestión de afiliación y cotización mediante SILTRA, gestión de incapacidades temporales y accidentes 
de trabajo en DELTA, proceso completo de elaboración de nóminas y gestión de incidencias (finiquitos, excedencias, 
etc.), solicitud de ERTES, preparación de documentación y gestión de incidencias con diferentes organismos (SEPE, 
TGSS, INSS, Agencia Tributaria, etc.). 

A los candidatos se les solicita estar en posesión de una titulación de formación profesional específica, de grado 
superior en el área de Administración y Finanzas; y titulaciones universitarias de primer ciclo en materia de recursos 
humanos (Relaciones laborales, Administración y Finanzas y Graduado Social). En la mayoría de las ofertas se exige 
experiencia, inglés y el dominio de programas y aplicaciones ofimáticas e internet a nivel avanzado (sistema Red, 
contrat@, sage, A3asesor, A3con, A3nom, etc.). 

Las empresas buscan un profesional proactivo y dinámico, con iniciativa, responsable, buen comunicador, que 
planifique sus tareas y sea organizado en el desempeño de su puesto de trabajo. Se valora igualmente el trabajo en 
equipo. 
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AGENTES DE ENCUESTAS 

Los agentes de encuestas preparan la información e instrumentos necesarios para la investigación de mercados. 
Realizan las encuestas y/o entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos y/o colaboran en el análisis 
y obtención de conclusiones a partir de la investigación de mercados que se realice (hábitos de consumo, control de 
calidad, satisfacción del cliente, tec.). Se desarrollan profesionalmente en empresas de investigación de mercado y 
opinión pública o en empresas de marketing. En función de la tipología de encuesta a emplear (presencial, telefónica, 
a pie de calle, etc.), las técnicas e instrumentos que se emplean son diferentes (call center, tablets, etc.). En ciertos 
tipos de empresas se les requiere la competencia transversal de captación y promoción de socios. 

A los candidatos a este perfil se les solicita conocimientos sobre atención al público y formación en las ramas sociales: 
conocimientos relacionados con las humanidades antropología, psicología, periodismo, sociología, turismo, marketing 
o publicidad. Las competencias informáticas requeridas son a nivel de usuario medio. La experiencia en el puesto suele 
ser requerida en el caso de ofertas para encuestador telefónico, para “mystery shopper” (evaluar y medir la calidad de 
atención al cliente) y para “hall test” (evaluar la calidad de un producto o servicio). 

Las competencias personales y actitudinales más solicitadas por las empresas en estos profesionales son las 
habilidades comunicativas que permitan establecer una conversación efectiva y abierta con el encuestado: mantener 
una escucha activa, excelencia telefónica, proactividad, facilidad de aprendizaje y de expresión por escrito, mostrar 
empatía, ser persuasivo y don de gentes que permita resolver situaciones difíciles. 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

Son profesionales que facilitan las funciones del médico o del enfermero en establecimientos hospitalarios o similares, 
así como en los Centros de Atención Primaria (CAP). Se les requieren competencias específicas para para atender al 
público, planificar y organizar el trabajo, así como su gestión y coordinación con el resto del personal. También se les 
requieren competencias administrativas inherentes a su trabajo como es el control de stock, el seguimiento a los 
pacientes para el éxito de tratamientos, la atención a personas residentes y su integración en el centro hospitalario y 
velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en materia de seguridad, higiene y calidad del 
paciente. 

Al ser una profesión regulada, su ejercicio está condicionado a estar en posesión de la Formación Profesional de Grado 
medio de Auxiliar de Enfermería / Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. (“auxiliar de enfermería” o “auxiliar 
clínica”). En función del lugar de trabajo se valora formación según especialidad, entre otras, gerocultor/a, ginecología 
y obstetricia, cirugía plástica (quirófano), salud mental, técnico en atención sociosanitaria, Como formación 
complementaria solicitada en las ofertas de empleo se ven: FP grado superior de sanidad, Manipulador de alimentos, 
Técnico de curas de enfermería, cursos de primeros auxilios, así como técnicos en Atención a personas en situación 
de dependencia. 

Se busca un personal responsable, comprometido, con habilidades comunicativas y sociales, persona dinámica, bien 
organizada, con capacidad para trabajar en equipo. En términos generales se pide que tengan actitud positiva, capaz 
de identificar problemas, así como habilidad para gestionar conflictos, con aptitudes para gestionar el tiempo, la escucha 
y capaz de mantener la calma bajo presión. 

TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS 

Estos profesionales prestan cuidados médicos de urgencias a pacientes heridos y enfermos, antes y durante el traslado 
al centro hospitalario. Les compete valorar el estado de salud de la persona -en caso de accidentes, desastres naturales 
y otras situaciones de emergencia- y determinar las necesidades de asistencia médica inmediata y especializada. Se 
destacan como competencias específicas, el realizar tratamientos médicos de urgencia de acuerdo a protocolos 
establecidos –incluyendo reanimación, desfibrilación y manejo de equipos de mantenimiento de la vida- y controlar 
cambios en el estado de los pacientes durante su traslado. También se incluyen otros tipos de cuidados sanitarios, 
como la rehabilitación; informar y formar sobre primeros auxilios; registrar información sobre el estado del paciente y 
su tratamiento; dar apoyo psicológico y verificar que todos los aparatos de la ambulancia estén operativos. 

A los candidatos se les exige la titulación en Cuidados Auxiliares de Enfermería o estudios DUE o Enfermería. Según 
la oferta de empleo, se les solicita conocimientos en desfibrilador externo semiautomático (DESA), certificado auxiliar 
de ambulancia, AFGSU nivel 1 y 2 (Formación en procedimiento emergencia y nivel asistencial), estar en posesión de 
los certificados de profesionalidad que le acrediten su idoneidad, haber estado vinculado a Cruz Roja como voluntario 
o personal de plantilla, y tener formación en rescate y salvamento. Estos conocimientos se solicitan a través de la 
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experiencia en los mismos. Y poseer carnet de conductor de ambulancias, habilitación profesional para conducir 
ambulancias B y C para SVB y SVA. 

Entre las competencias personales destacan la buena actitud, ser proactivo, dinámico, motivadas, polivalentes, 
responsables, comprometidas y con empatía y comportamiento amable y sensible con pacientes y familiares. 

MECÁNICOS Y AJUSTADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 

Son profesionales que prestan servicios en el ámbito industrial y de obra pública o en explotaciones agrícolas, hortícolas 
y frutícolas, así como en viveros e invernaderos. Las competencias comunes a estos ámbitos van desde la instalación 
y puesta en marcha de los equipos o maquinaria específica, hasta el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. 
Especialmente, su labor se centra en la reparación, la resolución de averías y mejora y optimización de maquinaria. 
Otras competencias que requieren los empleadores son la elaboración y actualización de la documentación técnica; la 
posibilidad de realizar asistencia técnica por vía remota o en campo; la comercialización y todo lo relacionado con la 
posventa; además del seguimiento de la normativa GMP, relativa a las buenas prácticas de fabricación. 

A los candidatos se les exige titulaciones de formación profesional específicas, de grado medio o grado superior, en el 
área de la electricidad y la electrónica, entre otras; Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas, Técnico en 
mantenimiento electromecánico y Técnico superior en mecatrónica industrial. Otros conocimientos específicos se 
refieren a la prevención de riesgos laborales como requisito indispensable y especialmente, prevención de riesgos 
biológicos, así como, normas de medio ambiente durante las tareas del mantenimiento. La experiencia previa es un 
requisito imprescindible. Y estar en posesión del carnet de carretillero, carnet de puente grúa y carnet de plataformas 
elevadoras móviles de personas (PEMP) son también valorables. 

Disponer de carnet de conducir tipo B, con vehículo propio es un requisito en las ofertas, y por las características del 
trabajo se valora poseer destreza manual y atención concentrada, con organización, confianza en sí mismo y buena 
actitud para el trabajo. 

PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS 
SIMILARES 

Son profesionales que realizan tareas de limpieza con el fin mantener limpios y ordenados los recintos y superficies 
internas de estos e igualmente en aviones, trenes, autobuses y vehículos similares, mediante la utilización de 
herramientas que van a depender del área donde vayan a ejecutar el plan de limpieza o mantenimiento. Al realizar 
tareas manuales y en ocasiones de esfuerzo y agilidad, se les requiere la habilidad y destreza para el uso de equipos 
de trabajo (barredora y fregadora, pulidora y abrillantadora, hidropresión) y con disposición y adaptación a nuevas 
tecnologías de limpieza. 

Según la empresa que pone la oferta de empleo y de forma específica, solicitan personas con ciclo formativo en 
actividades domésticas y limpieza de edificios y, actualmente, curso de limpieza de espacios confinados. Requieren 
nociones sobre el utillaje, utilizando productos adecuados y aplicando las normas de seguridad e higiene frente riesgos 
eléctricos u otros riesgos potenciales dependiendo del lugar de trabajo. 

Es un requisito importante el desplazamiento fácil al centro de trabajo ya que en ocasiones les exigen cubrir vacantes 
inesperadas. Se piden profesionales con buen estado físico, mencionando que tengan flexibilidad y agilidad. También 
requieren una actitud responsable y de discreción. Si el trabajo se realiza en equipo, a los candidatos al puesto se les 
pide coordinación, organización y supervisión de tareas. 

PEONES AGRÍCOLAS 

Las competencias específicas requeridas a los Peones agrícolas son principalmente el desempeño de tareas básicas 
manuales o con herramientas y maquinarias sencillas, tales como la preparación de los terrenos, la siembra o 
plantación, el mantenimiento y cuidado, y la recogida de los productos según los cultivos a los que se dedican; 
existiendo por tanto unas competencias comunes a cualquier explotación agraria y otras más específicas según el tipo 
de cultivo. Otras competencias transversales que se les pide a estos trabajadores y que no son específicamente 
agrarias, son el cuidado de algún animal o tareas básicas de fontanería, electricidad o de carpintería metálica como 
soldar. 

Dependiendo de la empresa que pone la oferta de empleo y a través de la experiencia de los candidatos, se les requiere 
conocimientos en agricultura de secano, jardinería, en invernaderos y cultivos bajo plástico, árboles frutales, semilleros, 
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riegos, aplicación de fitosanitarios, polinización, cruces e injertos de diferentes cultivos, plantación por esquejes, poda, 
aclareo, etc. De igual modo se les pide competencias en el uso de herramientas y maquinarias: segadora, 
desbrozadora, corta setos, motosierras, cortacésped, podadoras, tijeras de podar, vibradoras, sopladoras, pulverizador 
de herbicidas, etc. 

Respecto a competencias personales, se requieren personas con buena actitud, activas, dinámicas, motivadas, 
polivalentes y con ganas de trabajar, que sean responsables, comprometidas, predispuestas y cuidadosas con su 
trabajo. Que posean destrezas manuales, buena condición física y con capacidad para trabajar en el exterior 
adaptándose a las condiciones climatológicas. 

 
  



Servicio Público de Empleo Estatal                
 
 

16 Los perfiles de la oferta de empleo - 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES PROFESIONALES 

  



Servicio Público de Empleo Estatal                 
 
 

 

Los perfiles de la oferta de empleo - 2021 17 

 

DIRECTORES DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN DE OTROS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados 
bajo otros epígrafes. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, 
indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 134 ofertas recogidas, el 95 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 4 % de los 
servicios públicos de empleo y el 1 % de las webs de 
las propias empresas que directamente publicitan sus 
ofertas de empleo. 

El mercado de trabajo demanda a estos profesionales 
con distintas denominaciones relacionadas con la 

unidad departamental del destino del puesto. Entre 
otras, administración y control de gestión, investigación 
y consultoría, mantenimiento de instalaciones, etc. Sin 
embargo, la mayor parte de las ofertas hacen referencia 
a directores o responsables de calidad y planificación 
de programas y procesos; en ocasiones se añade el 
sector en el que se va a trabajar, industria cárnica, 
farmacéutica, alimentaria, química, medioambiente, 
automoción, reciclaje, etc. 

En más del 90 % de las ofertas analizadas en las que 
consta la categoría o nivel profesional se solicita 
principalmente directores y gerentes o mandos 
intermedios y encargados de instalaciones. 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 10 % El 69 % de las ofertas analizadas manifiesta el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda. Por otro lado, el 23 % de las ofertas con 
contratos temporales propone la posibilidad de continuar en el puesto de trabajo, se 
entiende que con el fin de convertirlo en indefinido. Indefinido: 59 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 98 % Como se muestra a la izquierda, de las ofertas que indican el tipo de jornada, la 
mayoría ofrecen empleo a jornada completa. La mitad de las ofertas requieren 
disponibilidad horaria y otras jornada partida. Tiempo parcial: 2 % 

Salario  

El 38 % de las ofertas de la muestra mencionan el salario ofertado, de este porcentaje el 43 % se sitúa entre 2 a 3 
veces el salario mínimo interprofesional. Un 1 % de las mismas oferta un salario fijo más una cantidad variable. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total 
nacional, teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 35 
contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Madrid, con el 37 % del total de los 
firmados para esta ocupación. Le sigue Cataluña, con 
el 23 % y la Comunitat Valenciana con el 9 %. El País 
Vasco es la única comunidad en la que se incrementó 
el número de contratos. 

En términos provinciales, Madrid con el 37 % de los 
contratos y Barcelona con el 22 % son las provincias 
con mayor contratación de estos profesionales. Le 
siguen Valencia y Alicante, con el 6 y 3 % 
respectivamente. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros epígrafes 

Competencias específicas requeridas 

 En el mundo de la organización empresarial se 
necesitan profesionales que se ocupen de aspectos 
como es la calidad del producto, la planificación y 
programación de los procesos industriales o de 
servicios y el control del mantenimiento de las 
instalaciones donde se desarrolla el negocio. Por todo 
ello y dependiendo del tamaño de la empresa esta 
ocupación se desarrolla bien de modo general y 
aglutinador, o bien, se desempeña en departamentos, 
cada uno con sus propias funciones. 

 Tal y como se recoge en las ofertas analizadas, los 
directores de políticas y planificación y de otros 
departamentos administrativos no clasificados bajo 
otros epígrafes desarrollan sus competencias en 
varios aspectos: implementación y mejora de 
procesos internos; gestión, supervisión y control 
económico de los proyectos asignados; asegurar la 
calidad de los productos finales y de las materias 
primas, es decir, vigilar el cumplimiento de los 
estándares de calidad; coordinación y planificación del 
mantenimiento preventivo y correctivo de la 
maquinaria y de las líneas de producción, así como 
desarrollar modelos de consultoría y de comunicación 
digital con los clientes y proveedores. 

  En cuanto a la implementación y mejora de procesos 
internos, estos profesionales pueden liderar con el 
equipo, bien asignado por la empresa, o bien, formado 
por este profesional, proyectos de ingeniería, 
estrategias de transformación y/o métodos de 
industrialización de productos o servicios. 

 Para la gestión, supervisión y control económico, 
participar en el desarrollo de proyectos de consultoría 
bajo la supervisión del departamento financiero. 
Participar en el ámbito de las finanzas: tesorería-cash 
management, cash flow y working entre otras. Poner 
en marcha planes de inversión e internacionalización 
de la empresa. 

 Otra competencia a llevar a cabo es la dirección, 
coordinación, planificación y monitorización de las 
actividades del departamento de calidad. Es decir, 
dirigir y coordinar, planificar y monitorear todos los 
dinamismos del departamento de calidad. Adecuación 
a las necesidades del usuario final. 

 La función de mantenimiento preventivo se materializa 
en emitir informes de control de cambios en los 
procesos productivos, y en evaluar y calificar las 
instalaciones de la entidad empresarial. 

 

Formación y experiencia 

 En la mayoría de las ofertas el nivel formativo 
solicitado es universitario de segundo ciclo o 
graduado. 

 Para estos profesionales esta formación universitaria 
se centra en los grados o licenciaturas relacionados 
con la empresa y el ámbito técnico. Se trata de 
titulaciones como Administración y Dirección de 
Empresas, Económicas, Marketing e Ingeniería 
Industrial, Química o Mecánica. 

 Además, se solicitan conocimientos de másteres o 
postgrados en gestión integrada de sistemas de 
calidad y medioambiente; en organización industrial; y 
gestión de empresas. Se demandan también 
conocimientos en auditorias, prevención de riesgos 
laborales y normativa ISO 9001 y 14001. En muchas 
ofertas estos conocimientos se suplen con una 
experiencia demostrable con el cumplimiento de otros 
requisitos. 

  Se requiere un nivel alto de inglés a causa de la 
internacionalización de las empresas. Se valora el 
conocimiento de francés. En algunas de las ofertas se 
requieren otros idiomas, como alemán y árabe, 
dependiendo de los mercados internacionales donde 
se encuentre los clientes y los proveedores. 

 Para el desempeño de esta ocupación, en general, no 
se demandan conocimientos ofimáticos, ya que 
únicamente aparecen en tres de cada diez ofertas. 
Cuando se pide es a nivel avanzado y con habilidades 
en paquetes de Microsoft Office, en programas de 
gestión, SAP y redes sociales. 

 La experiencia juega un papel muy importante y se 
solicita más de tres años en más del 70 % de la 
muestra de ofertas. En general y en la mayoría de las 
ofertas se pide que el candidato tenga experiencia. 

 

Acerca del candidato 

 En esta ocupación, las competencias personales 
tienen una especial relevancia por el carácter directivo 
de estos profesionales. En su conjunto, las ofertas 
demandan una persona con liderazgo intelectual y 
perspectiva, y con capacidad para trabajar con 
equipos de diferente naturaleza. 

 La edad no es un requisito especialmente demandado 
ni pertenecer a algún colectivo de especial relevancia. 
En un reducido número de ofertas (5 %) se pide que 
se tenga carnet de conducir o disponibilidad para 
viajar. 

  Se buscan personas acostumbradas a trabajar en 
entornos muy exigentes y cambiantes. Con 
habilidades para las relaciones interpersonales y la 
resolución de conflictos. 

 En las ofertas para estos puestos de trabajo se pide 
capacidad de planificación y organización; iniciativa y 
dinamismo; responsabilidad, orientación a la mejora 
continua e incluso habilidades comerciales y de 
comunicación con los clientes. En esencia se trata un 
perfil analítico, metódico, constante y capaz de tomar 
decisiones. 
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Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros epígrafes  

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

La contratación de esta ocupación a partir de 2015 
registró un progresivo incremento que pudiera haber 
continuado en 2020. La tendencia lineal de los datos 

existentes hasta esa fecha, indicaban un ascenso de 
hasta un 1 % con respecto a las cifras del año anterior; 
sin embargo, las circunstancias originadas por la covid- 
19 determinaron un descenso del 22 %. 
Correlativamente, la tendencia de parados cambió en 
este último año, con una subida superior al 17 %. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,04, superior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 3.028 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 17,46 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 3.477 contratos, lo que 
representa un descenso del 22,01 % si lo comparamos con 
el año anterior. 

Hombres: 62,35 % Hombres: 59,02 % 

Mujeres: 37,65 % Mujeres: 40,98 % 

Menores de 30 años: 4,99 % Menores de 30 años: 13,34 % 

Mayores de 45 años: 69,42 % Mayores de 45 años: 37,47 % 

Parados de larga duración: 45,51 % Parados de larga duración: 2,76 % 

Personas con discapacidad: 1,72 % Personas con discapacidad: 0,81 % 

Extranjeros: 5,81 % Extranjeros: 13,29 % 

Primer empleo: 2,05 % Indefinidos: 71,56 % 

  Temporales: 28,44 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas con el 
9 % del total, seguida de Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática, con el 7 %. 

Las actividades económicas más contratantes reflejan la misma 
heterogeneidad que muestran los sectores de procedencia de la 
de las ofertas recogidas. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros epígrafes 

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Varias. Total % Varias. Total % Varias. Total % Varias. 

España 3.477 -22,01 3.028 17,46 C. Valenciana 321 -13,71 422 17,88 

Andalucía 241 -15,73 348 16,78 Extremadura 13 -56,67 22 -15,38 

Aragón 63 -17,11 65 41,30 Galicia 105 -29,53 133 2,31 

Asturias, P. de 29 -39,58 46 9,52 Madrid, C. de 1.294 -18,82 740 15,26 

Balears, Illes 46 -40,26 30 36,36 Murcia, R. de 77 -38,89 44 18,92 

Canarias 68 -22,73 97 36,62 Navarra, C. F. de 36 -23,40 24 -7,69 

Cantabria 14 -50,00 32 45,45 País Vasco 144 4,35 213 30,67 

Castilla y León 102 -15,70 116 46,84 Rioja, La 20 -4,76 5 -28,57 

Castilla-La Mancha 86 -10,42 82 12,33 Ceuta 0 0,00 0 -100,00 

Cataluña 816 -29,17 609 13,83 Melilla 1 -50,00 0 0,00 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 0 que figuran en zona extranjera. 

 
Partiendo que el descenso en la contratación es 
generalizado, la excepción la encontramos en el País 
Vasco con un aumento por encima del 4 %. 

Respecto al paro registrado que aumenta en casi todas 
las CCAA al igual que al nivel estatal, se exceptúan las 
comunidades de Extremadura, C. F. de Navarra y La 
Rioja. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 24,25 %. Entre las provincias 
receptoras habría que destacar Madrid y Barcelona. Por otro lado, las principales provincias emisoras son: Asturias, 
Sevilla, Valencia y Málaga. 

Otros datos de interés: 

En la tipología de contratos predomina la modalidad de Indefinido (junto con los de conversión y contratos indefinidos 
a personas con discapacidad) su proporción se aproxima a las tres cuartas partes de la contratación. Del total de 
contratos, un 85 % se prestan a jornada completa. El 28 % de los contratos son temporales, de los cuales casi la mitad 
de ellos tiene una duración menor a seis meses. Más de un tercio de los contratos se firman con personas que tienen 
entre 35 y 44 años y en el 59 % de los casos se contrata hombres. Solamente 2 de cada 10 contratos se suscriben 
mediante Etites. En los demandantes desempleados un 62 % son hombres, un 46 % de larga duración, y más de dos 
tercios mayores de 45 años. En las actividades económicas de procedencia de los parados inscritos destaca la de 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas.  
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Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros epígrafes 

GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

1219 Directores de políticas y planificación de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros epígrafes: 

 12191019 Directores de departamento de asuntos 
jurídicos y fiscales 

 12191028 Directores de departamento de control de 

calidad 

 12191037 Directores de departamento de diseño 

  12191046 Directores de departamento de información 

 12191055 Directores de departamento de instalaciones 
y mantenimiento 

 12191073 Directores de departamento de planificación y 
desarrollo 

Funciones que desempeñan 

En este grupo primario se incluyen los directores de políticas y planificación los cuales planifican, organizan, dirigen y 
coordinan actividades de planificación estratégica y de asesoramiento sobre políticas dentro de la administración 
pública o para organizaciones no gubernamentales o entidades del sector privado, o gestionan las actividades de 
empresas que prestan servicios de planificación estratégica y de asesoramiento sobre políticas. También se incluyen 
los directores de departamentos administrativos y de servicios no clasificados bajo otros epígrafes del subgrupo 121, 
Directores de departamentos administrativos.  

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGM Administración y gestión 12.594 12.369 12.533 

CFGS Administración y gestión 15.160 16.458 16.229 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grado Administración y Empresa 14.170 13.653 13.411 

Grado Relaciones laborales y recursos humanos 3.520 3.335 3.164 

Master Administración y empresa 6.828 8.309 7.583 

Master Relaciones labores y recursos humanos 970 1.362 1.391 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional Administración y gestión. 

Certificado de profesionalidad 

ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos 

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas algunas 
como responsabilidad social corporativa, gestión y atención de proveedores, técnicas de gestión y optimización de 
stocks y metodologías de gestión de proyectos. Entre las competencias TIC las necesidades formativas se centran en 
las herramientas colaborativas de Microsoft (Office 365), herramientas digitales y tecnológicas: control de manufacturas 
(APS), planificación (ERP), requerimientos de materiales (MRP), indicadores de desempeño (KPI), plan maestro de 
producción (MPS) y herramientas digitales (IOT,IA, realidad aumentada, robots colaborativos…). 

  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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MÉDICOS DE FAMILIA 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Médicos de familia. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo 
publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 136 ofertas recogidas, el 74 % 
proceden de portales de empleo privados, el 13 % de 
colegios oficiales profesionales o asociaciones 
empresariales, el 9 % de los servicios públicos de 

empleo y el 4 % de las webs de las propias empresas 
que directamente publicitan sus ofertas de empleo. 

Las ofertas se publicitan con carácter general con los 
nombres de médico de familia, especialista de medicina 
de familia y comunitaria, médico de atención primaria y 
médico general. En muchos casos se acompaña del 
tipo de centro donde se desempeñará el puesto de 
trabajo como hospitales, urgencias, residencias de 
mayores o centros de salud. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 48 % 
Los contratos temporales son más ofertados que los contratos indefinidos, teniendo 
en cuenta que entre los primeros se incluyen los contratos de interinidad o 
sustitución. Los contratos mercantiles solo están contemplados en un 4 % de las 
ofertas. El 29 % de las ofertas con contrato temporal recoge la posibilidad de 
continuar en el puesto de trabajo. 

Indefinido: 38 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 72 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen un trabajo a tiempo completo. Predomina la indicación de disponibilidad 
horaria, seguido de la jornada intensiva de mañana, y solo una pequeña parte de las 
ofertas requieren horario de tarde, jornada partida o a turnos. Tiempo parcial: 28 % 

Salario  

El 73 % de las ofertas a tiempo completo de la muestra mencionan el salario ofertado. Más de la mitad de dichas ofertas 
indican salario según convenio y una cuarta parte especifica un rango de entre 1 y 4 veces el salario mínimo 
interprofesional. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total 
nacional, teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 168 
contratos. 

La comunidad autónoma que aglutinó el mayor número 
de contratos fue Cataluña, con el 33 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue 
Andalucía con el 12 % y Madrid, con el 10 %. 

En términos provinciales, Barcelona sumó el 27 % del 
total de la contratación, Madrid contabilizó el 10 % de los 
contratos y en Navarra se registró un 6 %. Alicante se 
situó cerca del 5 % y Murcia alcanzó un 3 %. De esta 
forma, las cinco provincias mencionadas acumularon el 
51 % del total. Cabe destacar el incremento del 14 % 
respecto del año anterior ocurrido en Barcelona. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Competencias específicas requeridas 

 Examinar a los pacientes y evaluar sus necesidades 
de atención médica. 

 Realizar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
y trastornos de salud genéricos. 

 Registrar historias clínicas. 

 Prescribir, administrar y pautar los tratamientos 
adecuados a cada paciente. 

 Proporcionar asesoramiento y educación para la salud 
y recomendar hábitos de vida saludables específicos 
para cada paciente, según su estilo de vida o edad. 

 Elaborar informes clínicos y comunicar a pacientes el 
resultado de pruebas o exámenes de salud realizados 
y, en su caso, a familiares. 

 Atención a urgencias sanitarias. 

  Establecer la coordinación correspondiente con 
centros de salud y hospitales para mantener la 
continuidad asistencial. 

 Realizar consultoría telefónica de asesoramiento 
médico o telemedicina, así como visitas domiciliarias. 

 Efectuar reconocimiento médico a trabajadores, asistir 
en accidentes laborales o enfermedades 
profesionales y competencias de medicina general 
realizadas en una mutua. 

 Llevar a cabo u ordenar exámenes médicos de 
laboratorio, ultrasonidos, electrocardiogramas, rayos 
X, entre otros. 

 El resumen de las competencias de esta ocupación es 
contribuir a lograr el mejor estado de salud y bienestar 
posible de los usuarios, ejerciendo para ello una 
atención médica oportuna, integral, personalizada, 
humanizada, continua y eficiente. 

 

Formación y experiencia 

 Para encuadrar este apartado, cabe recordar que en 
España existe un marco legal que regula el tipo de 
formación de los especialistas de Medicina de familia 
y comunitaria, la forma de adquirirla y las condiciones 
de acceso a los puestos de trabajo de la estructura del 
modelo sanitario. Respecto a la Colegiación, en 
España es obligatoria para el ejercicio de la profesión 
médica. 

 En cuanto a las ofertas de empleo analizadas, la 
referencia al nivel formativo en la gran mayoría de 
ellas es el de universitario/a de segundo ciclo y una 
pequeña parte universitario/a EEES (Bolonia). 

 A la hora de detallar la titulación, las denominaciones 
que se suelen utilizar en los anuncios suelen ser tres, 
Licenciado en Medicina y Cirugía, Licenciado en 
Medicina y Graduado en Medicina. A continuación, se 
añade la especialidad de Medicina de familia y 
comunitaria y en algunas de las ofertas se indica 
explícitamente que se haya obtenido vía MIR. 

  El conocimiento de idiomas no es un requisito muy 
demandado en las ofertas, tan solo en muy pocas 
ocasiones se ha pedido inglés, francés o alemán. 

 En relación a la ofimática e informática, no muchas 
ofertas lo indican como requisito. Entre las que sí lo 
hacen, se refieren al uso del correo electrónico, las 
aplicaciones informáticas para la gestión clínica, el 
manejo de ResiPlus (software de gestión de 
residencias y centros de mayores), Abucasis 
(software de gestión del proceso asistencial), o la web 
EMIS (European Mathematical Information Service). 

 Un tercio de las ofertas solicitan una experiencia de un 
año o más. A veces se solicita experiencia en 
urgencias o en prevención de riesgos laborales. 

 Como otros requisitos, se encuentran una variedad de 
ellos como incorporación inmediata, inscripción en el 
Colegio de Médicos, homologación del título en 
España o la realización de guardias médicas y de 
extracciones PCR covid-19. 

 

Acerca del candidato 

 Las ofertas analizadas no manifiestan preferencia por 
una edad concreta del candidato, y respecto a 
colectivos de interés para el empleo, solo un 4 % de 
las ofertas indican que los solicitantes del puesto de 
trabajo estén inscritos como demandantes de empleo, 
incluidos demandantes de larga duración. 

 En cuanto a requisitos relacionados con el 
desplazamiento al lugar de trabajo, una de cada cinco 
ofertas solicita residir en la zona y una de cada diez 
requiere poseer carnet de conducir automóvil. La 
disponibilidad para viajar y disponibilidad de vehículo 
son exigidas en un pequeño porcentaje de las ofertas. 

  Respecto a las competencias personales, se 
requieren personas responsables, con capacidad de 
trabajo en equipo, proactivas, que muestren 
adaptabilidad, iniciativa y dinamismo. Se solicitan 
asimismo habilidades de planificación y organización, 
orientación al paciente y aprendizaje continuo. 

 En relación a la orientación al paciente, cabe destacar 
que se valora especialmente la vocación de servicio a 
las personas, amabilidad, empatía y don de gentes. 
Junto con la integridad y honestidad, compromiso y 
actitud constructiva, forman un conjunto de valores 
orientados hacia la ayuda y servicio a los demás, base 
de la actuación de estos profesionales. 
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

En el gráfico de parados inscritos se observa un 
descenso desde el 2012 hasta el 2020, de modo que en 
este último año se encuentran la mitad de los parados 
que había hace ocho años. 

La contratación muestra altibajos, observándose en 
2020 el mínimo de contratos de la última década. No 
obstante, el número de contratos va ligado al número de 
personas contratadas a través del índice de rotación. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
2,56, similar a la media del total de ocupaciones, 2,55. 
En el año 2015, por ejemplo, el índice fue de 3,56, y 
aunque en 2020 hubo menos contratos que en aquel 
año, sin embargo, contó con más personas contratadas. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 1.360 personas 
inscritas, esto supone un descenso del 5,49 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 16.811 contratos, lo que 
representa una disminución del 15,66 % si lo comparamos 
con el año anterior. 

Hombres: 30,66 % Hombres: 44,85 % 

Mujeres: 69,34 % Mujeres: 55,15 % 

Menores de 30 años: 17,57 % Menores de 30 años: 23,47 % 

Mayores de 45 años: 38,31 % Mayores de 45 años: 27,77 % 

Parados de larga duración: 30,15 % Parados de larga duración: 0,36 % 

Personas con discapacidad: 1,47 % Personas con discapacidad: 0,24 % 

Extranjeros: 19,78 % Extranjeros: 34,06 % 

Primer empleo: 11,84 % Indefinidos: 8,79 % 

  Temporales: 91,21 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Actividades sanitarias con el 75 % del total, 
que incluye principalmente Actividades hospitalarias y 
Actividades médicas y odontológicas. Le sigue con el 10 % 
Asistencia en establecimientos residenciales: a) Con cuidados 
sanitarios, b) Para personas con discapacidad intelectual, 
enfermedad mental y drogo-dependencia, y c) Para personas 
mayores y con discapacidad física. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 16.811 -15,66 1.360 -5,49 C. Valenciana 1.407 -11,06 135 -20,59 

Andalucía 2.053 -20,12 292 9,77 Extremadura 181 -13,81 33 -19,51 

Aragón 226 -35,98 55 -9,84 Galicia 409 -37,37 68 -15,00 

Asturias, P. de 381 -18,06 32 -25,58 Madrid, C. de 1.704 -13,59 279 -4,45 

Balears, Illes 224 -31,91 37 94,74 Murcia, R. de 579 -22,59 27 -34,15 

Canarias 688 -28,63 86 -14,00 Navarra, C. F. de 973 -38,73 18 28,57 

Cantabria 94 -40,51 17 -26,09 País Vasco 597 -31,77 38 -20,83 

Castilla y León 686 -8,90 50 31,58 Rioja, La 50 -59,35 3 -57,14 

Castilla-La Mancha 978 -35,19 23 -17,86 Ceuta 10 -47,37 0 - 

Cataluña 5.555 10,07 165 0,61 Melilla 15 15,38 2 -50,00 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 1 que figuran en zona extranjera. 

 

Casi todas las comunidades han reducido el número de 
contratos respecto al año anterior a excepción de 
Cataluña y Melilla, donde se han incrementado en un 
10,07 % y 15,38 % respectivamente. 

La mayoría de las comunidades han reducido el número 
de parados. La cifra de parados es menor de 100 en 
casi todas las comunidades excepto en Andalucía, 
Madrid, Cataluña y Comunitat Valenciana. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

  
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 26,41 %. Las tasas de movilidad 
más altas correspondieron a La Rioja, Guadalajara, Palencia, Huesca y Ávila. Los saldos más positivos (provincias 
receptoras) se dieron en Barcelona, Navarra, Ciudad Real, Cádiz y Guadalajara, mientras que los saldos más negativos 
(provincias emisoras) se produjeron en Madrid, La Rioja, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. 

Otros datos de interés: 

Las tres modalidades de contrato más utilizadas fueron Eventual por circunstancias de la producción, Interinidad y Obra 
o servicio, que sumaron el 82 % del total de la contratación. El 66 % de todos los contratos se celebraron a jornada 
completa. La duración del 58 % de los casos fue igual o inferior a un mes. Por grupos de edad, los más destacados son 
el tramo entre 25 y 34 años, que acumuló el 43 % de los contratos y el de 35 a 44 años que supuso el 26 %. Sobre los 
demandantes desempleados, el 37 % no tenía experiencia previa. En general, el ámbito de búsqueda de empleo fue la 
comarca, provincia o comunidad autónoma principalmente, y solo para un 3 % de los parados la búsqueda se refirió al 
conjunto del estado. Siete de cada diez parados tenían una antigüedad de la demanda de empleo inferior a un año.  
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GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

2111 Médicos de familia: 

 21111011 Médicos especialistas en medicina familiar y 

comunitaria 
  21111020 Médicos, medicina general  

Funciones que desempeñan 

Los médicos de familia (incluyendo los médicos familiares y de atención primaria) diagnostican, tratan y previenen 
enfermedades, lesiones y otros trastornos físicos y mentales. Estos profesionales mantienen el estado de salud general 
de las personas aplicando principios y procedimientos de la medicina moderna. No limitan su práctica a determinadas 
categorías de enfermedades o métodos de tratamiento y pueden asumir la responsabilidad de la prestación de atención 
médica continuada y completa a personas, familias y comunidades. 

Nota: Las ocupaciones incluidas en este grupo primario requieren estar en posesión de un Grado o Licenciatura 
Universitaria en Medicina más la formación clínica de postgrado, o equivalente, requerida para el ejercicio de las 
competencias. Aunque en algunos países médico general o de familia puede considerarse una especialidad, esta 
ocupación debe clasificarse siempre aquí.  

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

 

Nº de egresados por curso académico 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grado Medicina 6.749 6.686 6.574 

Master Medicina 1.768 1.676 1.521 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

 
En la tabla se ha reflejado el número total de estudiantes egresados por Campo de estudio ISCED 2013 (Estudios de 
Grado y Ciclo). 
 
Este perfil no dispone como alternativa formativa, la opción de estudiar un certificado de profesionalidad, al tener un 
nivel de cualificación superior acorde con las exigencias de un título universitario. 
 
En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas: la 
atención al paciente covid, cirugía menor, técnicas quirúrgicas de corta duración, ventilación no invasiva, cuidados 
paliativos, aparatología (dermatoscopio, ecógrafo, oftalmoscopio), comunicación médico-paciente, asesoramiento a 
pacientes y familia, registro de evolución del paciente, gestión de incapacidades (temporales y permanentes), y en el 
campo de las TIC: aplicación informáticas para telemedicina, plataformas para videoconferencias, presentaciones para 
ponencias, apps en salud, inteligencia artificial en el campo de la salud, bases de datos múltiples, receta electrónica y 
en competencias transversales: se recoge un nivel avanzado de inglés, legislación sanitaria/laboral, gestión de las 
emociones, empatía y escucha activa, calidad asistencial y en general ofimática a nivel avanzado. 

  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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ENFERMEROS ESPECIALIZADOS (EXCEPTO MATRONOS) 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Enfermeros especializados (excepto matronos). Su contenido se ha estructurado en tres apartados: 
perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 133 ofertas recogidas, el 70 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 26 % de 
los servicios públicos de empleo y el 4 % restante de 
las webs de las propias empresas que directamente 
publicitan sus ofertas de empleo. 

Las ofertas se publicitan con carácter general con el 
nombre de enfermero/a. En la mayoría de los casos se 

acompaña de la especialidad: enfermero especialista 
en medicina del trabajo, enfermero especialista en 
enfermería geriátrica, etc. Algunas ofertas indican de 
antemano algunas tareas a desarrollar como 
enfermero/a para hemodiálisis, para extracciones, para 
salud mental, quirófanos e incluso campaña covid-19. 
No es extraño que indiquen la localidad donde deben 
prestar sus servicios. 

En la mayor parte de los puestos ofertados en los que 
se hace constar la categoría profesional, lo hace 
principalmente como Técnicos y sin categoría laboral 
determinada, seguidos muy de lejos por Ayudantes, 
auxiliares y especialistas. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 55 % 
El 87 % de las ofertas analizadas manifiesta el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, considerando que en ningún supuesto se 
requiere el carácter mercantil. El 25 % de las ofertas con contratos temporales ofrece 
la posibilidad de continuar en el puesto de trabajo, entendiéndose que con posibilidad 
de conversión en indefinido. 

Indefinido: 32 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 76 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen trabajo a tiempo completo; predominan las que ofertan la jornada a 
turnos, seguidas de mañanas. Tiempo parcial: 24 % 

Salario  

El 56 % de las ofertas de la muestra mencionan el salario ofertado, de este porcentaje el 49 % se sitúa entre 1 y 2 
veces el salario mínimo interprofesional. Un 16 % de las mismas se remiten a lo dispuesto en el convenio regulador. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total nacional, 
teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 364 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Cataluña, con el 24 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue la 
Comunidad de Madrid, con el 19 % y Andalucía con el 
18 %. 

En términos provinciales, Barcelona, Madrid y Valencia 
acumulan el 46 % de toda la contratación de este perfil. 
Barcelona y Valencia experimentaron descensos del 
16 % y 35 %, respectivamente. Madrid, por el contrario 
obtuvo un incremento anual del 1 %. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Enfermeros especializados (excepto matronos) 

Competencias específicas requeridas 

 La de Enfermeros especializados es una ocupación 
multidisciplinar y como tal se recoge en las ofertas 
analizadas. Las competencias requeridas abarcan 
desde “las propias de la ocupación” (valorar a los 
pacientes asignados, toma de constantes, presión 
sanguínea, preparar y administrar medicamentos 
según prescripción facultativa, control y supervisión 
de patologías crónicas (hipertensión, diabetes, 
colesterol, etc.), hasta la de colaborar con todos los 
equipos de profesionales y coordinar las actividades 
necesarias para establecer una comunicación interna 
muy fluida. 

 Los profesionales de este perfil deben de participar en 
las valoraciones iniciales de las personas para 
construir los planes de atención individual y 
personalizada. Igualmente comunican y registran las 
incidencias que se produzcan; ordenan y anotan los 
datos en las historias clínicas. 

 También pueden modificar los cambios de 
tratamientos. 

  Les corresponde hacer tareas sanitarias propias del 
sector de la prevención, la promoción de la salud y 
bienestar laboral. Es posible que tengan que colaborar 
en las campañas de promoción de la salud diseñadas 
por la empresa e incluso hacer test serológicos. 
Deben cumplir con los protocolos en materia de 
prevención de riesgos. 

 Han de atender, vigilar y cuidar la salud de los 
usuarios en residencias realizando labores tales como 
monitorear y registrar la temperatura, presión arterial, 
ritmo respiratorio y pulso. También deben controlar la 
higiene personal, medicación y alimentos que se 
dispongan. Igualmente deben gestionar las consultas 
médicas de los residentes. 

 En resumen, podría decirse que principalmente deben 
planificar, coordinar, supervisar, evaluar, gestionar y  
llevar a cabo tareas de control y seguimiento. 

 

Formación y experiencia 

 Esta ocupación está caracterizada y condicionada por 
la necesidad de estar en posesión de la titulación 
correspondiente, al ser una profesión regulada, y por 
tanto reglamentada en su formación y en su ejercicio. 

 El nivel formativo exigido es principalmente el de 
universitario E.E.E. (Bolonia), con el 81 % de las 
ofertas que hacen constar este requisito. Le sigue el 
de universitarios primer ciclo. 

 La titulación exigida para estos profesionales es la de 
Grado de Enfermería, aunque en muchas ocasiones 
sólo se hace constar Enfermería. 

 En algunas ofertas se requieren otros conocimientos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales, 
con urgencias y emergencias, atención hospitalaria, e 
incluso vigilancia de la salud. 

 Asimismo se valora formación específica, según la 
especialidad: geriatría, enfermería del trabajo, 
paliativos, salud comunitaria o en general “cursos 
relacionados con el puesto”. 

  El conocimiento de idiomas es prácticamente 
inexistente en estas ofertas de empleo; tan solo un 
4 % especifican este aspecto y se refiere al inglés. 

 El conocimiento de ofimática aparece en muy pocas 
ocasiones y cuando lo hace es a nivel de usuario y 
alguna vez a nivel avanzado.  

 El manejo de determinados programas informáticos 
suele solicitarse en algunas ofertas; entre ellos el 
paquete office, internet, cuentas de correo, 
tratamiento de textos, o programas informáticos sobre 
salud  

 Se solicita experiencia por el mínimo de seis meses, 
aunque prevalecen las ofertas que requieren un año o 
más y en distintas funciones: oncología, geriatría, 
diálisis, etc. Prevalece la experiencia en puesto similar 
al ofertado. 

 Otro requisito que puede ser demandado es estar 
colegiado. 

 

Acerca del candidato 

 En general, las ofertas analizadas no manifiestan 
preferencia por la edad del candidato y de hacerlo se 
decantan por los menores de 30 años. En cuanto a los 
colectivos de interés por el empleo, tan solo una ínfima 
parte prefieren a personas con discapacidad. 

 En un 8 % de las ofertas se requiere que el aspirante 
al puesto de trabajo resida en la zona. 

 En un 7 % de las mismas se exige disponibilidad para 
viajar, mientras que un 11 % se requiere estar en 
posesión de carnet de conducir. Un 7 % menciona la 
disponibilidad de vehículo. 

 

  En síntesis y de manera genérica, en este perfil se 
busca un candidato responsable, con confianza en sí 
mismo, con dotes de comunicación, con iniciativa y 
dinamismo y con capacidad para trabajar en equipo. 

 En términos generales se pide que tengan buena 
actitud, facilidad para las relaciones humanas, que 
sean empáticos, comprometidos y diplomáticos. 

 Se requiere que tengan vocación de servicio y aporten 
calidez en el trato humano. 

 Demandan a profesionales organizados, resolutivos, 
metódicos y con capacidad de asimilación. 
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Enfermeros especializados (excepto matronos) 

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

El gráfico de parados inscritos muestra una línea de 
tendencia decreciente desde 2012, habiendo minorado 
en 2020 y respecto de ese año en un 86,94 %. 

La contratación tuvo un ascenso muy importante hasta 
2018, reduciéndose la misma en los dos últimos años de 
la gráfica. Suponen en 2020 un 15,04 % menos que el 
año precedente. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
2,11, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 2.218 personas 
inscritas, esto supone una disminución del 41,42 % respecto 
del mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 36.443 contratos, lo que 
representa un decremento del 15,04 % si lo comparamos 
con el año anterior. 

Hombres: 11,23 % Hombres: 56,97 % 

Mujeres: 88,77 % Mujeres: 43,03 % 

Menores de 30 años: 12,89 % Menores de 30 años: 33,67 % 

Mayores de 45 años: 27,28 % Mayores de 45 años: 27,57 % 

Parados de larga duración: 36,74 % Parados de larga duración: 2,04 % 

Personas con discapacidad: 1,98 % Personas con discapacidad: 1,56 % 

Extranjeros: 6,04 % Extranjeros: 20,83 % 

Primer empleo: 2,57 % Indefinidos: 9,69 % 

  Temporales: 90,31 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Actividades sanitarias con el 66 % del total. 
Seguido a mucha distancia, como se puede comprobar en el 
gráfico de la izquierda, se encuentra Asistencia en 
establecimientos residenciales con el 22 %.  

Esta distribución reproduce en buena medida la de las 
actividades económicas que ofertan de manera pública sus 
ofertas de empleo. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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 Enfermeros especializados (excepto matronos) 

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 36.443 -15,04 2.218 -41,42 C. Valenciana 3.585 -35,16 394  -51,60 

Andalucía 6.504 -13,00 545  -47,70 Extremadura 778  32,31 43  -46,91 

Aragón 614 -24,85 70  -15,66 Galicia 1.158  -10,99 102  -36,65 

Asturias, P. de 353 -36,05 35  -30,00 Madrid, C. de 7.029 0,96 259  -40,60 

Balears, Illes 526 -25,92 57  -25,97 Murcia, R. de 1.581 15,65 35  -63,16 

Canarias 711 11,09 136  -4,90 Navarra, C. F. de 734 -22,41 20  33,33 

Cantabria 326 -26,74 6  -45,45 País Vasco 1.504 -18,31 88  -23,48 

Castilla y León 999  -20,97 40 -53,49 Rioja, La 100 -61,39 2  0,00  

Castilla-La Mancha 811  -28,73 56 -60,28 Ceuta 69 9,52 4  -71,43 

Cataluña 8.659 -18,12 323 -22,54 Melilla 402 -4,29 3  -40,00 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 0 que figuran en zona extranjera. 

 
La tónica general de esta ocupación es la disminución 
de los contratos de trabajo y el aumento de los parados 
inscritos en los servicios públicos de empleo. 

Tanto la contratación como el paro registrado tienen un 
comportamiento irregular entre las distintas 
comunidades autónomas. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 17,64 %, superior a la tasa media 
del total de ocupaciones que se sitúa en el 14,63 %. Destacan Girona, las provincias que constituyen la comunidad de 
Aragón, parte de Castilla-La Mancha, La Rioja, Ávila, y Soria. 

Otros datos de interés: 

El 41 % de los contratos que se firman tienen una duración inicial inferior al mes, seguidos de los de uno y tres meses. 
La tasa de estabilidad de esta ocupación (10,19 %) es superior a la del conjunto de las ocupaciones (9,69 %). El 44 % 
de los contratos registrados se han concertado bajo la modalidad de Eventual por circunstancias de la producción, 
seguidos del de Interinidad y de Obra o servicio. El 57 % de los mismos se formalizó a jornada completa.   

El 48 % de los demandantes parados no tenían experiencia previa en la ocupación, mientras que el 18 % de los mismos 
tenían de 12 meses o menos. Para el 3 % de los candidatos a un puesto de trabajo suponía su primer empleo. La tasa 
de mujeres demandantes de un puesto de enfermero especializado (excepto matronos) es muy superior a la de los 
hombres (89 %).  
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Enfermeros especializados (excepto matronos) 

GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

2122 Enfermeros especializados (excepto matronos): 

 21221013 Enfermeros especialistas en enfermería de 

salud mental. 

 21221022 Enfermeros especialistas en enfermería 

familiar y comunitaria. 

 21221031 Enfermeros especialistas en enfermería del 
trabajo. 

  21221040 Enfermeros especialistas en enfermería de 

cuidados médico-quirúrgicos. 

 21221051 Enfermeros especialistas en enfermería 

geriátrica. 

Funciones que desempeñan 

Los enfermeros especializados tratan, ayudan y atienden a personas que necesitan cuidados de enfermería en los 
ámbitos de la salud mental, geriatría, salud familiar y comunitaria, salud en el trabajo, pediatría y médico-quirúrgicos. 
Asumen la responsabilidad de planificar y gestionar el cuidado de los pacientes, incluida la supervisión de otros 
profesionales de la atención sanitaria, trabajando de manera independiente o en equipo con médicos y demás 
profesionales en la aplicación de medidas preventivas y curativas. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grado Enfermería 10.115 9.936 10.250 

Master Enfermería 944 944 935 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

No existen Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil. 

 

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas el manejo 
de pacientes con seguridad, empleo de equipos de protección (puesta y retirada), control del estrés, cómo afrontar las 
pandemias, protocolos de actuación, gestión de miedos, incertidumbres e incógnitas, adaptación a los problemas de 
trabajo derivados de las nuevas patologías invasivas motivadas por la covid-19. 

 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada. Su contenido se ha 
estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de 
interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 129 ofertas recogidas, el 89 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 9 % de los 
servicios públicos de empleo y el 2 % de webs de 
empresas. 

Las ofertas se publicitan, con carácter general, con los 
nombres de docente, profesor, formador o monitor, 
añadiéndole el genérico de informática. 

En otros muchos casos se especifica en la 
denominación del puesto la materia a impartir, como: 
programación en distintos lenguajes, robótica, office 
365, Word, Excel, Java, Oracle, videojuegos, etc. 

También es frecuente encontrar en la denominación, 
ofertas donde se describe, no tanto la materia como el 
objetivo: para actividades extraescolares o para 
oposiciones. 

Se trata de un perfil con categoría o nivel profesional de 
Técnicos y sin categoría laboral determinada, y así se 
especifica en el 94 % de los casos; más un 6 % de 
ofertas que especifican categoría de ayudante, auxiliar 
o especialista. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 60 % 
El 72 % de las ofertas analizadas manifiestan el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, reseñando también que un 3 % oferta una 
relación mercantil. El 9 % de las ofertas con contrato temporal recoge la posibilidad 
de continuar en el puesto de trabajo, entendiéndose como tal la posibilidad de 
conversión a indefinido. 

Indefinido: 9 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 25 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen un trabajo a tiempo parcial; la mitad de las ofertas ofrecen jornada de 
tarde, un tercio oferta jornada de mañana, un quince por ciento disponibilidad horaria 
y una parte más residual oferta jornada partida. Tiempo parcial: 75 % 

Salario  

El 64 % de las ofertas a tiempo completo mencionan el salario ofertado, siendo este mayoritariamente entre 2 y 3 veces 
el salario mínimo interprofesional, u ofertan salarios según convenio o a convenir entre empresa y trabajador. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total nacional, 
teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 15 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número de 
contratos es Andalucía, con el 19 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue 
Cataluña, con el 15 % y la Comunidad de Madrid con el 
11 %. 

En términos provinciales, Barcelona y Madrid, ambas con 
el 11 %, seguidas de Málaga (7 %), Illes Balears, Valencia 
y Bizkaia con porcentajes en torno al 6 %. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada 

Competencias específicas requeridas 

 Los instructores en tecnologías de la información 
desarrollan su actividad profesional en distintas 
modalidades: presencial, remoto, on line, en clases 
virtuales, ya sea en aulas físicas o desde el domicilio. 

 Con el análisis de las ofertas de empleo estudiadas, 
estos profesionales desempeñan tareas 
fundamentalmente para formar o impartir la acción 
formativa según metodología, así como evaluar, y 
como tareas complementarias, las de planificar, 
organizar o coordinar. 

 Como tareas específicas y dependiendo de la oferta 
se requieren competencias en: organizar, planificar y 
elaborar la acción formativa, seleccionando materiales 
didácticos, desarrollar contenidos para plataformas 
elearning, documentación y programas para el 
desarrollo de los cursos. 

 Tutorizar y guiar a los alumnos, en su caso con video 
tutorías con la periodicidad que se establezca, 
elaborar informes individuales y grupales de 
alumnado, así como hacer su seguimiento y 
evaluación, constituyen otras tareas importantes que 
deben desarrollar estos profesionales. 

  Incluso, requieren competencias en difusión, 
captación de participantes, en realización de sesiones 
informativas, diagnóstico socioeducativo y planes de 
intervención. 

 Asegurar la calidad de la formación impartida y 
conseguir que los alumnos, en su caso empleados, 
adquieran los conocimientos y competencias en 
función de las necesidades de formación de las 
empresas. 

 Corrección de ejercicios, resolución de dudas, 
contestar a las preguntas de los alumnos, en su caso, 
vía telemática, correo electrónico o a través de la 
plataforma. 

 En algunas ofertas se requieren competencias para 
gestión funcional del grupo, planificación y 
coordinación de las instalaciones y seguimiento de 
incidentes/problemas. 

 En su caso, para actividades extraescolares, se 
ocuparán del buen funcionamiento de los 
grupos/clases, con especial atención a la asistencia, 
comportamiento y comunicación con los padres y las 
AMPAs. 

 

Formación y experiencia 

 En muchas de las ofertas se exige titulación 
universitaria relacionada con las tecnologías de la 
información, ya sea diplomatura, licenciatura o grado, 
principalmente en ingeniería informática. 

 Naturalmente se exigen conocimientos de la disciplina 
a impartir, con una gran diversidad de materias, entre 
otras: Elearning, Mooc, desarrollo web, Java, Python, 
NET, bases de datos relacionales, PHP, Herramientas 
ID/DC, robótica educativa, programación de video 
juegos 3D, electrónica analógica y digital, seguridad 
informática, etc. 

 Otros conocimientos relacionados con programas 
específicos, como Autocad 3D, paquete Office 365, y 
ofimática en general, también se requieren, y algunas 
ofertas van dirigidas para la obtención de certificados 
de profesionalidad. 

  Se valoran conocimientos de pedagogía y se detectan 
como necesidades formativas, además de las 
relacionadas con las descritas en párrafos anteriores, 
estar en posesión del Certificado de aptitud 
pedagógica (CAP), de titulación como Formador de 
formadores u otras certificaciones para impartir 
formación. 

 Se exige experiencia, en general más de un año, 
como formador o docente en la materia y en particular, 
en la elaboración de contenidos y en el manejo de 
plataformas virtuales de formación. También 
experiencia en formación de menores o de personas 
mayores. 

 En la mayoría de las ofertas no se exigen 
conocimientos de idiomas y las pocas que lo hacen 
refiere el inglés.  

 

Acerca del candidato 

 No se detectan ofertas dirigidas a un colectivo 
específico, pero en algunas se exige a los candidatos 
estar de alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos de la Seguridad Social. 

 Las ofertas no suelen exigir carnet de conducir, ni 
vehículo, ni disponibilidad para viajar. La posibilidad 
de impartir formación on line hace que muy pocas 
ofertas exijan residir en la zona. 

  En la muestra de ofertas estudiadas, se buscan 
personas con vocación docente, buena actitud, 
activas, dinámicas, motivadas por aprender y enseñar 
de forma divertida, polivalentes y con dotes de 
comunicación, que sean responsables, y 
acostumbradas a trabajar en equipo. 

 Las competencias personales y actitud ante el trabajo 
son factores claves para el acceso y mantenimiento 
de un puesto de trabajo. 
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Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada  

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

El gráfico de parados inscritos muestra una línea de 
tendencia creciente que se acentúa en 2020, año que 
registra un importante incremento de paro que se debe 
atribuir a la crisis sanitaria. 

En sentido inverso dibuja el gráfico la tendencia de la 
contratación, pues si en el año 2017 se alcanzaba el pico 
máximo de contratos en esta ocupación, a partir del año 
siguiente se inicia un descenso, que culmina en 2020 
con la caída más acusada, 856 contratos menos que en 
el año 2019. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,29, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55.  

 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 326 personas inscritas, 
esto supone un aumento del 27,34 % respecto del mismo 
mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 1.506 contratos, lo que 
representa un descenso del 36,24 % si lo comparamos con 
el año anterior. 

Hombres: 58,59 % Hombres: 45,29 % 

Mujeres: 41,41 % Mujeres: 54,71 % 

Menores de 30 años: 15,64 % Menores de 30 años: 35,52 % 

Mayores de 45 años: 52,15 % Mayores de 45 años: 25,56 % 

Parados de larga duración: 41,41 % Parados de larga duración: 2,72 % 

Personas con discapacidad: 3,37 % Personas con discapacidad: 0,66 % 

Extranjeros: 7,67 % Extranjeros: 9,36 % 

Primer empleo: 6,75 % Indefinidos: 10,96 % 

  Temporales: 89,04 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Educación, que acumula el 78 % de los 
contratos concertados con estos profesionales. 

Lejos de esa cifra, con porcentajes por debajo del cinco por 
ciento les siguen, Programación y consultoría, Actividades 
asociativas y Administración Pública. 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada  

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total 
% 

Variac. 
Total % Variac. Total 

% 
Variac. 

Total % Variac. 

España 1.506 -36,24 326 27,34 C. Valenciana 143 -25,52 18 5,88 

Andalucía 292 -38,53 69 23,21 Extremadura 24 -38,46 11 22,22 

Aragón 42 -43,24 12 33,33 Galicia 121 -49,79 18 -10,00 

Asturias, P. de 34 -41,38 8 0,00 Madrid, C. de 161 -39,25 63 31,25 

Balears, Illes 92 -43,21 7 133,33 Murcia, R. de 30 -46,43 6 500,00 

Canarias 34 -55,26 10 11,11 Navarra, C. F. de 9 -57,14 4 0,00 

Cantabria 9 0,00 16 33,33 País Vasco 119 -24,68 14 27,27 

Castilla y León 78 -39,06 24 50,00 Rioja, La 12 -63,64 3 50,00 

Castilla-La Mancha 60 -30,23 9 12,50 Ceuta 19 -5,00 1 0,00 

Cataluña 227 -14,02 32 45,45 Melilla 0 -100,0 1 0,00 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 979 que figuran en zona extranjera. 

 
Todas las comunidades autónomas registraron 
descensos en el número de contratos en el último año 
a excepción de Cantabria, que no presenta variaciones. 

Respecto a los parados inscritos, estos aumentan o se 
mantienen en todas las comunidades, salvo en el 
Galicia que presenta variación negativa. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 16,14 %, solo punto y medio por 
encima de la tasa media del total de ocupaciones que se sitúa en el 14,63 %. Seis provincias tienen una tasa de 
movilidad para esta ocupación superior al 40 %. 

Otros datos de interés: 

Del total de contratos firmados por estos profesionales, el 89 % son temporales (del total de contratos temporales, el 
61 % son por obra y servicio y el 37 % por eventual circunstancias de la producción), el 75 % a jornada completa, el 
32 % a personas de 25 a 34 años. 

Respecto a los demandantes parados, el 41 % son parados de larga duración y el 52 % son mayores de 45 años. 
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Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada 

GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

2325 Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada: 

 23251018 Instructores en tecnología de la información fuera del sistema educativo 
 

Funciones que desempeñan 

Los Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada crean, estructuran y dirigen programas y cursos 
de formación para usuarios de tecnología de la información al margen de los sistemas generales de enseñanza primaria, 
secundaria y superior. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGS Informática y comunicaciones 9.155 9.978 10.723 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grados relacionados con Informática 5.144 4.423 4.847 

Masters relacionados con Informática 1.774 1.928 2.260 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional Servicios Socioculturales y a la comunidad: 

Certificado de profesionalidad 

SSCE0110 Docencia de la formación profesional para el empleo 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas, entre 
otras, en metodología didáctica para impartir formación, en plataformas de tele-formación, en programación en distintos 
lenguajes, en desarrollo web así como en ciberseguridad. 

 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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MATEMÁTICOS Y ACTUARIOS 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Matemáticos y actuarios. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo 
publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 128 ofertas recogidas, el 94 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 1 % de los 
servicios públicos de empleo y el 5 % de las webs de 
las propias empresas que directamente publicitan sus 
ofertas de empleo. 

El mercado de trabajo demanda a estos profesionales 
con distintas denominaciones que, por un lado, están 
condicionadas por el progreso que está 
experimentando el análisis de datos, la tecnología y la 

inteligencia artificial; de acuerdo a lo anterior los 
puestos de trabajo se publicitan del modo siguiente: 
analista de datos, analista y consultor de big data, 
analista de machine learning, científico/a de datos o 
data scientist, business intelligence analyst, internship 
consultant data science e investigadores de inteligencia 
artificial. Por otro lado, se mantienen los nombres 
tradicionales del puesto como son matemáticos (de 
modelos financieros, físicos y otro tipo de proyectos 
empresariales) y actuarios para trabajar en las 
compañías de seguros y riesgos financieros. 

En más del 65 % de las ofertas analizadas en las que 
consta la categoría o nivel profesional se solicita 
técnicos y sin categoría laboral determinada. 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 15 % 
El 53 % de las ofertas analizadas manifiesta el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda. Por otro lado, el 32 % de las ofertas con 
contratos temporales propone la posibilidad de continuar en el puesto de trabajo, se 
entiende que con posibilidad de conversión en indefinido. 

Indefinido: 38 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 99 % De las ofertas que indican el tipo de jornada, la proporción se refleja a la izquierda; 
en su totalidad predomina el trabajo a tiempo completo. En cuanto a su distribución, 
casi la mitad en las que consta demandan disponibilidad horaria. Tiempo parcial: 1 % 

Salario  

El 31 % de las ofertas de la muestra mencionan el salario ofertado, de este porcentaje el 54 % se divide, en partes 
iguales, entre los que lo establecen como 1 a 2 veces el salario mínimo interprofesional o bien, que este sea pactado. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total 
nacional, teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 4 
contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor 
número de contratos es Madrid, con el 32 % del total 
de los contratos firmados para esta ocupación. Le 
sigue Cataluña, con el 21 %, Galicia y Andalucía con 
16 y 13 %, respectivamente. En estas dos últimas 
comunidades los contratos se incrementaron con 
respecto al año anterior. 

En términos provinciales, Madrid con el 32 % de los 
contratos y Barcelona con el 21 % son las provincias 
que superan la mitad de la contratación de estos 
profesionales. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Matemáticos y actuarios 

Competencias específicas requeridas 

 Actualmente y en un futuro próximo cada vez más, las 
empresas basan sus decisiones en la información que 
obtienen del análisis de ingentes cantidades de datos. 
Por esta razón, requieren profesionales con 
conocimientos de todo el proceso de la organización, 
desde la introducción de estos datos hasta su análisis 
y protección. Es decir, se trata de técnicos 
competentes en reunir, seleccionar, examinar e 
interpretar grandes cantidades de datos que para 
cualquier empresa pueda tomar sus decisiones y sus 
estrategias. 

 Las ofertas de esta ocupación se materializan, en su 
mayor parte, en las necesidades que tienen las 
empresas y organizaciones de desarrollar e 
implementar tecnologías de Big Data, Business 
Intelligence, Machine Learning y Blockchain, y para 
ello deben contar con profesionales del Big Data, Data 
Analytics y los Data Scientists, que tengan 
conocimiento del negocio. 

 Las competencias comunes de estos profesionales 
son funciones de análisis, diseño y desarrollo de 
funciones de tratamiento del dato, cubriendo el eje de 
la solución, todo ello a través de métodos de captura, 
ingesta, tratamiento, almacenamiento y explotación 
del dato. 

  La oportunidad de trabajo para estos profesionales se 
debe entender que es una competencia transversal en 
casi todas las áreas económicas desde los servicios 
digitales, comunicaciones, aplicaciones móviles o 
internet hasta sectores económicos más tradicionales 
como son sanidad, aeronáutica, electricidad, 
automoción, banca, seguros, farmacéutica, etc. En 
todas las empresas, de forma general, sus funciones 
estarán en el desarrollo de algoritmos e integración de 
sistemas, optimización de modelos de cálculo, diseño 
y sistemas de control, implementación de estrategia 
digital y desarrollo de software. 

 Por otra parte, en la muestra hay ofertas dirigidas 
directamente a candidatos para actuarios publicadas, 
mayoritariamente, por entidades aseguradoras y 
financieras. Las funciones del puesto consisten en 
procesos de obtención, elaboración y análisis de la  
información técnica; a partir de esto realizar cálculos 
actuariales, estadísticos, financieros y contables que 
permitan calificar riesgos, elaborar informes, 
documentación, establecer tarifas y/o provisiones 
técnicas de los riesgos en su ámbito, según los 
principios técnicos de la práctica aseguradora, la 
normativa, legislación y criterios de la Dirección 
Actuarial. 

 

Formación y experiencia 

 El nivel formativo está condicionado a la posesión del 
título universitario, de segundo ciclo o de grado. 

 Las titulaciones exigidas para estos profesionales, en 
la mayor parte de los casos, son Ciencias Actuariales 
y Financieras, Estadísticas y Matemáticas. En algunas 
ofertas se demandan una persona formada como 
Economista, Ingeniero, Físico e Informático. También 
se solicitan titulaciones como Telecomunicaciones y 
Bioinformática. 

 Otros conocimientos exigidos estarían relacionados 
con lenguajes de programación estadística (SAS, R, 
Python, Matlab, etc.); con técnicas de modelización 
(logit, GLM, series temporales, árboles de decisión, 
clustering, etc.); herramientas y plataformas de Big 
Data (Spark, Kafka, Hadoop, MongoDB, Cassandra, 
Pig, Hive, etc.), y en Tableau o alguna herramienta de 
reporting (PoweR BI, Qlikview). 

  En el 99 % de las ofertas en las que se hace constar 
el idioma se exige un alto nivel en inglés hablado y 
escrito. En menor medida se pide conocimiento en 
francés. 

 Para desempeñar esta ocupación es necesario 
poseer conocimientos de ofimática de nivel avanzado. 
Son requerimientos importantes y muy valorados en 
su caso. Entre otros se puede citar el manejo con total 
dominio de las herramientas de Microsoft Office, 
principalmente Excel avanzado; de las de 
programación en Visual Basic, Javascript, C++; SQL, 
etc.; y las de paquetes estadísticos como SAS y 
Matlab. 

 Se solicita experiencia casi en las tres cuartas partes 
de las ofertas analizadas. Predominan en términos 
generales las que exigen más dos o tres años en 
puestos similares. 

 

Acerca del candidato 

 En la muestra de ofertas analizadas no se manifiesta 
preferencia por la edad del candidato ni por ningún 
colectivo de interés para el empleo. 

 En las ofertas, se pide más el hecho de residir en la 
zona que la disponibilidad de viajar, el requerimiento 
de carnet de conducir y/o la exigencia de disponer de 
vehículo. 

 La actitud ante el trabajo es un factor clave para 
acceder a un puesto de trabajo. Se buscan personas 
con capacidades de analizar, diseñar y colaborar. 

  En concreto en estas ofertas de empleo se pide, por 
orden de preferencia, saber trabajar en equipo, 
personas comunicativas, dinámicas, con iniciativas y 
que sean proactivas. 

 Para el puesto de trabajo se piensa en candidatos que 
tengan capacidad analítica, de planificación y 
organización, de impacto e influencia y de creatividad. 

 El perfil se completa con habilidades como 
responsabilidad y orientación al logro o a resultados. 
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Matemáticos y actuarios 

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

La contratación de esta ocupación a partir de 2013 
registró un incremento paulatino (leve excepción en 
2016) y que pudiera haber continuado en 2020. La 
tendencia lineal de los datos existentes hasta esa fecha 

indicaba un probable ascenso con respecto a las cifras 
del año anterior; sin embargo, las circunstancias 
originadas por la covid-19 determinaron un descenso del 
9 %. Correlativamente, la tendencia de parados que era 
descendente cambió en este último año, con una subida 
superior al 12 %. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,07, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 726 personas inscritas, 
esto supone un aumento del 12,21 % respecto del mismo 
mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 407 contratos, lo que 
representa un descenso del 8,54 % si lo comparamos con el 
año anterior. 

Hombres: 49,45 % Hombres: 61,67 % 

Mujeres: 50,55 % Mujeres: 38,33 % 

Menores de 30 años: 32,78 % Menores de 30 años: 63,14 % 

Mayores de 45 años: 28,10 % Mayores de 45 años: 7,37 % 

Parados de larga duración: 37,33 % Parados de larga duración: 1,23 % 

Personas con discapacidad: 2,62 % Personas con discapacidad: 0,00 % 

Extranjeros: 5,79 % Extranjeros: 13,51 % 

Primer empleo: 18,46 % Indefinidos: 32,43 % 

  Temporales: 67,57 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas con 
mayor número de contratos, más de la mitad (55 %) agrupa dos 
actividades: Educación e Investigación y desarrollo. Seguida por 
la de Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria, con el 15 %. 

Las actividades económicas más contratantes mantienen una 
gran relación con los sectores de procedencia de la muestra de 
ofertas, como puede ser entre otras Programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas con la informática. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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Matemáticos y actuarios  

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 407 -8,54 726 12,21 C. Valenciana 17 -29,17 63 14,55 

Andalucía 53 39,47 147 -0,68 Extremadura 0 -100,00 23 0,00 

Aragón 1 0,00 19 58,33 Galicia 64 28,00 36 -26,53 

Asturias, P. de 7 -12,50 13 550,00 Madrid, C. de 129 -17,83 189 21,15 

Balears, Illes 0 -100,00 10 66,67 Murcia, R. de 15 114,29 14 -30,00 

Canarias 3 50,00 31 19,23 Navarra, C. F. de 3 0,00 7 133,33 

Cantabria 6 -45,45 6 0,00 País Vasco 15 -50,00 47 4,44 

Castilla y León 5 66,67 46 43,75 Rioja, La 0 0,00 5 25,00 

Castilla-La Mancha 3 200,00 16 0,00 Ceuta 0 0,00 0 0,00 

Cataluña 86 -14,00 54 22,73 Melilla 0 0,00 0 0,00 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 0 que figuran en zona extranjera. 

 

Pese al descenso que se ha producido en la 
contratación a nivel estatal en seis comunidades 
autónomas se ha dado un aumento; todo ello provocado 
por la transformación digital actual. 

Respecto al paro registrado desciende, al contrario que 
la media estatal, en las comunidades de Andalucía, 
Galicia y Región de Murcia. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 25,80 %. Entre las provincias 
receptoras habría que destacar Madrid y A Coruña. Por otro lado, las principales provincias emisoras son: Pontevedra 
y Lugo. 

Otros datos de interés: 

En la tipología de contratos predominan las modalidades de Obra o Servicio e Indefinido, su proporción supera las tres 
cuartas partes de la contratación. El 17 % de los contratos se realizan como Investigador Predoctoral en Formación y 
como Prácticas. Del total de contratos, un 88 % se prestan a jornada completa. Más de dos terceras partes de los 
contratos son temporales, de los cuales más de la mitad de ellos tiene una duración indeterminada. El 58 % se firman 
con personas que tienen entre 25 y 34 años y en el 62 % de los casos se contrata hombres. No es significativa su 
contratación a través de ETT’s. El porcentaje de los demandantes desempleados se reparte casi por igual entre 
hombres y mujeres, un 37 % son de larga duración, y poco más de una cuarta parte mayores de 45 años. El 18 % 
demandan por primera vez este empleo.  
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Matemáticos y actuarios 

GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

2415 Matemáticos y actuarios:  

 24151012 Actuarios 

 24151021 Matemáticos 

  24151030 Técnicos medios en ciencias matemáticas 

Funciones que desempeñan 

Los matemáticos y actuarios investigan, perfeccionan o desarrollan conceptos, teorías, métodos operativos y técnicos 
matemáticos y actuariales y los aplican a una amplia gama de tareas, o prestan asesoramiento sobre ellas, en ámbitos 
como la ingeniería, la gestión y las ciencias sociales y de otra índole. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

 

Nº de egresados por curso académico 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grado Matemáticas 980 982 1.050 

Grado Estadística 164 171 172 

Master Matemáticas 288 236 264 

Master Estadística 266 415 156 

Master Otras matemáticas y estadística 28 28 401 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

 

No existen Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil. 

 

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas 
programación avanzada y ciencia de datos; aplicaciones de las matemáticas a la industria, ingeniería, medicina y otras 
ciencias aplicadas; finanzas y gestión de empresas, gestión de riesgos, BI y Big Data; seguridad informática; desarrollo 
de software; investigación operativa; análisis financiero; y formación pedagógica. 

 
 
  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFIA 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Ingeniero técnico en Topografía. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta 
de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 124 ofertas recogidas, el 64 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 36 % de 
los servicios públicos de empleo. 

Las ofertas se publicitan con carácter general con los 
nombres de ingeniero técnico en topografía, ingeniero 
en geomática y topografía. 

En muchos casos se especifica, en la denominación del 
puesto, las tareas a desarrollar, como son: realizar 
levantamientos topográficos, conocer herramientas 
topográficas, equipos LEICA, MDT, Microstation, 
Timble, comprobar y replantear, control geométrico de 
las Obras, coordinarse con Catastro y Registro, 
manejar Estación total y GPS Leica. 

Tal como el propio nombre de la ocupación indica se 
trata de un perfil con categoría profesional de Mandos 
intermedios en el 40 % de las ofertas y Técnicos sin 
categoría laboral determinada en el 9 %, hay un 48 % 
de ofertas en las que no consta. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 70 % 
El 82 % de las ofertas analizadas manifiestan el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda. Destaca la alta estabilidad para los 
trabajadores de este perfil ocupacional. En el 53 % de las ofertas con contrato 
temporal recoge la posibilidad de continuar en el puesto de trabajo, entendiéndose 
como tal la posibilidad de conversión a indefinido. Sólo el 1 % tiene contrato 
mercantil. 

Indefinido: 12 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 94 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen un trabajo a tiempo completo; predominan las que solicitan 
disponibilidad horaria, seguida de jornada intensiva de mañana y jornada partida. 
Siendo más residual las ofertas con jornada a turnos o con jornada nocturna. Tiempo parcial: 6 % 

Salario  

El 36 % de las ofertas a tiempo completo mencionan el salario ofertado, siendo en el 10 % de los casos entre 3-4 veces 
el salario mínimo interprofesional, u ofertan salarios según convenio o a convenir entre empresa y trabajador. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total nacional, 
teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 8 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Andalucía, con el 25 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue Madrid, 
con el 17 % y con un 8 % la Comunidad Valenciana. 

En términos provinciales, Madrid supone el 17 % del total 
de la contratación, en Sevilla se registraron el 9 % de los 
contratos, seguidos de Valencia (5 %), junto con Badajoz 
y Málaga que también representan el 5 %. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Ingeniero Técnico en Topografía 

Competencias específicas requeridas 

 Los Ingenieros Técnicos en Topografía desarrollan su 
actividad profesional de topografía en el campo, 
fincas, terrenos, donde proyectan y dirigen, ejerciendo 
las tareas propias de la competencia, el planteamiento 
y ejecución de toda clase de trabajos topográficos, 
replanteos y de medición geodésica. 

 De acuerdo con el análisis de las ofertas de empleo 
estudiadas, estos profesionales desempeñan tareas 
principalmente con herramientas y aplicaciones muy 
específicas. 

 Como tareas específicas y dependiendo de la oferta 
se requiere realizar planteamientos y ejecución de 
trabajos topográficos por procedimientos clásicos, 
fotogramétricos u otros, colaborar en la realización de 
deslindes, realizar medición de fincas rústicas y 
urbanas, trabajar con aplicaciones en materias 
geodésicas, así como realizar trabajos de geofísica, 
astronomía y cartografía, localizar y corregir 
deficiencias en cálculos. 

 Requieren como competencias transversales un alto 
nivel de inglés, ofimática, conocimientos normativos 
jurídicos (Prevención Riesgos Laborales), legislación 
y gestión medioambiental. 

  Estos profesionales se dedican entre otras tareas: 
realización de trabajos de campo relacionados con la 
preparación de concursos, replanteos, memorias 
descriptivas en procesos de licitación, realización de 
exhaustivos seguimientos de concursos públicos, 
preparación de análisis de riesgos técnicos, 
realización de plannings y trabajos de ejecución, 
planos del terreno, medición mediante GPS, Estación 
Total Topográfica, tener conocimiento de técnicas de 
metrología, interpretación de planos, control 
dimensional. 

 Entre sus funciones principales se incluyen: 
conocimiento y experiencia específica en proyectos 
medioambientales, conocimiento de toda la normativa 
local para edificar, conocimiento de todos los equipos 
de trabajo topográficos y programas específicos: 
MDT, ISPOL, CLIP, BIM REVIT, levantamientos 
topográficos y planos en Autocad. Conocimiento de 
cesta telescópica. 

 Participan en el replanteo y nivelaciones de planos de 
obras civiles, redes de telefonía, red eléctrica, 
puentes, etc. Tienen que tener dominio legislación 
medioambiental y de PRL (Prevención Riesgos 
Laborales). 

 

Formación y experiencia 

 En esta ocupación se exige la posesión de la titulación 
de Ingeniero Técnico en Topografía. 

 De manera específica y según la oferta de empleo se 
solicita conocimientos en: CAD, Microestation, GIS 
(Arcinfo, Latino GIS y Open GIS), Estation Total y 
nivel, conocimientos de hidraúlica, electrónica, 
maquinaria grande, tractores, motoniveladoras, 
bulldozer, excavadora. También se requiere en una 
amplia parte de las ofertas el conocimiento en el 
manejo del instrumental como Leica, GPS y Estación 
Total. Conocimiento y habilidades técnicas: GIS. Uso 
avanzado en aparatos de Topografía: ET, GPS, nivel, 
entre otros. 

  Del total de las ofertas, 9 de cada 10 requieren el 
dominio del inglés. Con escasa representatividad el  
portugués se requiere en el 2 % de las ofertas. 

 Los conocimientos exigidos y especificados en los 
párrafos anteriores, se solicitan principalmente a 
través de la experiencia. En tres cuartas partes de las 
ofertas analizadas se exige experiencia de 2 o más 
años, en una de cada tres se exige experiencia de 5 o 
más años, y, en el 13 % de 3 o más años. En 7 de 
cada 100 ofertas no se exige experiencia. 

 

Acerca del candidato 

 Un 2 % de las ofertas analizadas van dirigidas a 
personas con discapacidad y en un 1 % se solicita que 
los candidatos sean DLD, es decir, Demandantes 
Larga Duración, inscritos como demandantes en las 
oficinas de empleo. 

 Una de cada cuatro ofertas requiere residir en la zona. 
Y es un requisito importante la posibilidad para 
desplazarse por medios propios al centro de trabajo, 
exigiendo poseer carnet de conducir en la mitad de las 
ofertas, y vehículo propio en algo más de una cuarta 
parte de éstas. 

 Las competencias personales y actitud ante el trabajo 
son factores claves para el acceso y mantenimiento 
de un puesto de trabajo. 

  En la muestra de ofertas estudiadas, se buscan 
personas con iniciativa y dinamismo, proactivas, 
responsables, capacidad de planificación y 
organización, flexibilidad funcional, con ganas de 
trabajar y dispuestas al aprendizaje continuo. 

 En el 58 % de las ofertas la modalidad es presencial, 
sólo un 1 % se podría realizar como teletrabajo. 7 de 
cada 10 ofertas manifiestan jornada completa. En 3 de 
cada 10 ofertas se muestra un salario de 3-4 veces el 
SMI. En el 70 % de las ofertas el tipo de contrato es 
temporal, registrándose un 12 % de contratos 
indefinidos. El 2 % del total son contratos en prácticas. 
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Ingeniero técnico en topografía 

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

Podemos constatar cómo el año 2012 fue el que más 
demandantes parados registró para esta ocupación, 

2.337, a partir de ese año fueron disminuyendo. El año 
2011 fue el que presentó mayor registro de contratos, 
concretamente 1.304 contratos. Luego la serie es una 
montaña rusa y en 2020 sólo se registraron 803 
contratos.  

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,24, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 820 personas inscritas, 
esto supone un aumento del 7,61 % respecto del mismo mes 
del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 803 contratos, lo que 
representa una disminución del 26,53 % si lo comparamos 
con el año anterior. 

Hombres: 60,73 % Hombres: 81,69 % 

Mujeres: 39,27 % Mujeres: 18,31 % 

Menores de 30 años: 3,90 % Menores de 30 años: 10,59 % 

Mayores de 45 años: 46,34 % Mayores de 45 años: 33,37 % 

Parados de larga duración: 38,29 % Parados de larga duración: 5,23 % 

Personas con discapacidad: 1,95 % Personas con discapacidad: 0,37 % 

Extranjeros: 1,95 % Extranjeros: 2,12 % 

Primer empleo: 1,34 % Indefinidos: 22,79 % 

  Temporales: 77,21 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, la actividad de Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería recoge el 54 % de los contratos, seguido de 
Construcción de edificios (12 %), Construcción especializada 
(10 %), Ingeniería civil (6 %) y Administración Pública y Defensa 
(3 %). 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  

1.885

2.337
2.204

1.789

1.605
1.515

1.139

855
762 820

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.304

948

777

929

1.085

906

1.060

1.197

1.093

803

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Servicios 
técnicos de 

arquitectura e 
ingenieria

54%

Construcción de 
edificios

12%

Act. Económicas 
construcción 
especializada

10%

Ingeniería civil
6%

Administracion 
Pública y 
Defensa

3%
Resto
15%

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
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Ingeniero técnico en topografía 

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 803 -26,53 820 7,61 C. Valenciana 68 -35,85 63 0,00 

Andalucía 201 -25,56 186 24,83 Extremadura 53 -22,06 55 3,77 

Aragón 33 50,00 9 12,50 Galicia 40 -35,48 41 7,89 

Asturias, P. de 33 -13,16 68 3,03 Madrid, C. de 140 -37,78 141 8,46 

Balears, Illes 9 -50,00 5 0,00 Murcia, R. de 21 -43,24 14 75,00 

Canarias 28 64,71 44 2,33 Navarra, C. F. de 7 -12,50 5 0,00 

Cantabria 8 14,29 10 -23,08 País Vasco 49 2,08 35 2,94 

Castilla y León 37 -31,48 72 -2,70 Rioja, La 0 -100,00 3 50,00 

Castilla-La Mancha 18 -33,33 26 -13,33 Ceuta 1 0,00 0 0,00 

Cataluña 49 -30,00 42 5,00 Melilla 0 -100,00 1 0,00 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 8 que figuran en zona extranjera. 

 
Las comunidades con variaciones positivas en el 
empleo fueron Aragón, Cantabria y Canarias. En las 
demás comunidades esta ocupación tuvo variaciones 
negativas en el empleo. 

Salvo en Cantabria y Castilla-La Mancha donde 
disminuyeron los parados inscritos en las demás 
comunidades aumentaron los parados en desigual 
número. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

  
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 38,98 %. Ejemplos de provincias 
emisoras, es decir, con saldos negativos son: Jaén, Asturias, Cádiz y Valencia, salen más que entran. Y ejemplos de 
provincias receptoras, es decir entran más personas contratadas que salen, son: Madrid, Málaga, Alicante y Áraba. 

Otros datos de interés: 

La tasa de contratación indefinida es del 23 %, lo que significa que es una ocupación con alto nivel de estabilidad. Los 
hombres registraron el 82 % de los contratos en 2020. Sólo el 11 % de los contratos fueron a jóvenes menores de 30 
años y el 33 % a mayores de 45 años. La contratación de extranjeros en esta ocupación sólo fue del 2 %.  

El 61 % de los demandantes son hombres, y los parados de larga duración (PLD) son el 38 %. Sin empleo anterior 
supondrían el 1,40 %. Sólo el 4 % son parados menores de 30 años y el 46 % son mayores de 45 años. Los 
demandantes que manifiestan discapacidad suponen el 2 %.  
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Ingeniero técnico en topografía 

GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

2483 Ingeniero Técnico Topografía: 

 24831019 Ingenieros Técnicos Topógrafos 

  

Funciones que desempeñan 

Los ingenieros técnicos en topografía proyectan y dirigen, ejerciendo las tareas propias de su competencia, el 
planteamiento y ejecución de toda clase de trabajos topográficos. Entre sus tareas se incluyen: ejercer planteamientos 
y trabajos topográficos por procedimientos fotogramétricos o clásicos, realizar deslindes, medir fincas rústicas y aplicar 
materias geodésicas y cartográficas. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGM Técnico en construcción - 31 40 

CFGS Técnico Sup Obra Civil. Proyectos Obra Civil 462 355 878 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grado Ingeniería Geomática, Topografía, Cartografía 278 187 149 

Master Ingeniería Geomática, Topografía, Cartografía 39 26 27 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional Edificación y Obra Civil: 

Certificado de profesionalidad 

EOCE0109 Levantamientos y replanteos 

EOCO0208 Representación proyectos de obra civil 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, no se ha llegado a tratar la ocupación 2483 Ingeniero Técnico en Topografía, así 
que no se puede detallar sus competencias específicas puesto que no se posee esa información. Por lo que no quedan 
recogidas como necesidades formativas sus competencias específicas. 

 
 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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ANALISTAS Y DISEÑADORES DE SOFTWARE Y MULTIMEDIA  

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Analistas y diseñadores de software y multimedia. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: 
perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 120 ofertas recogidas, el 72 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 27 % de 
los servicios públicos de empleo y solo un 1 % de webs 
de empresas. 

Las ofertas se publicitan con carácter general con los 
nombres de analista programador y en menor medida, 
diseñador, consultor, o técnico. 

No obstante, es muy frecuente que en la denominación 
del puesto se mencione la plataforma o el lenguaje de 
programación sobre el que se desarrollan las tareas, es 
decir, analista programador .NET, Java, Python, Cobol, 
Angular, etc. 

También es frecuente encontrar que la denominación 
haga referencia al requisito de experiencia, añadiendo 
senior o junior. 

Se trata de un perfil con categoría o nivel profesional de 
Técnicos y sin categoría laboral determinada, y así se 
especifica en el 99 % de los casos; más un 1 % de 
ofertas que especifican categoría de jefe de equipo. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 17 % 
El 83 % de las ofertas analizadas manifiestan el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, reseñando también que un 1 % oferta una 
relación mercantil. Destaca la alta estabilidad para los trabajadores de este perfil 
ocupacional, y entre las que ofertan un contrato temporal, solo un 4 % manifiestan la 
posibilidad de continuar en la empresa. 

Indefinido: 65 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 98 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen un trabajo a tiempo completo; predominan las que ofertan la jornada 
con disponibilidad horaria y un 22 % de las ofertas ofrecen modalidad de teletrabajo. Tiempo parcial: 2 % 

Salario  

El 48 % de las ofertas a tiempo completo mencionan el salario ofertado, siendo este mayoritariamente entre 2 y 3 veces 
o 1 y 2 veces el salario mínimo interprofesional, u ofertan salarios a convenir entre empresa y trabajador. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total nacional, 
teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 248 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Madrid, con el 41 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le siguen 
Cataluña, con el 25 %, Andalucía con el 10 % y la 
Comunidad Valenciana con el 7 %. 

En términos provinciales, Madrid, con el 41 %, seguida de 
Barcelona con el 23 %, son las provincias que registran 
más contratos y a distancia, les siguen Valencia (5 %) y 
Sevilla (4 %). 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Analistas y diseñadores de software y multimedia 

Competencias específicas requeridas 

 De acuerdo con el análisis de las ofertas de empleo 
estudiadas, estos profesionales desempeñan 
funciones genéricas de análisis, diseño, evaluación, 
diagnóstico y proyectos de aplicaciones informáticas. 

 Como tareas específicas y dependiendo de la oferta 
se requieren, entre otras, competencias en: análisis y 
documentación técnica, análisis de la estructura de 
datos de las aplicaciones, desarrollo de nuevas 
funcionalidades participando en todos los ciclos de la 
aplicación (análisis, diseño, desarrollo e 
implantación). 

 Diseñar elementos y herramientas de aplicaciones e 
interfaz de usuarios, mediante el uso y dominio de 
distintas plataformas o lenguajes de programación.  

 Implantar y gestionar sistemas de monitorización / 
alerta a nivel técnico, de producto y de control tower 
de negocio. 

  Toma de registros de informes de clientes, mapeo y 
arquitectura de bases de datos, reestructuración de 
formularios, diseño y creación de cuadros de mando y 
reporting. 

 Para el desarrollo de estas competencias deben 
conocer y manejar distintas tecnologías, plataformas 
y lenguajes, entre otros, Front_end, Java, Oracle, 
Spring, Angular, .Net, Android, HTML, PHP, 
Webservices, J2EE, etc. 

 Trabajar en estrecha colaboración con 
desarrolladores e ingenieros para garantizar la 
fiabilidad y rendimiento de las plataformas. 

 Proporcionar actualizaciones de progreso regulares y 
efectivas, identificar mejoras y establecer tareas, 
plazos, presupuestos y prioridades. 

 Comprender y evaluar los requisitos comerciales del 
usuario en colaboración con los responsables del 
producto y actuar como interlocutor con los clientes y 
con los participantes del proyecto. 

 

Formación y experiencia 

 La mayoría de las ofertas exigen un nivel formativo de 
Grado Superior en Formación Profesional o un Grado 
universitario, en todo caso, relacionado con 
titulaciones en Informática. Algunas ofertas solo 
exigen un certificado de profesionalidad de nivel 3. 

 De manera específica y según la oferta de empleo se 
solicita conocimientos y experiencia en tecnologías, 
plataformas y muy diversos lenguajes de 
programación, algunos de los cuáles ya apuntábamos 
en el apartado anterior. 

 Se pueden mencionar, además, Framework, Sistemas 
GNU/Linux, integración de APIS, herramientas de 
integración continua Jenkins+Github, Openshibl, 
Ecommerce, Android Kotlin, etc. 

 También conocimientos y experiencia en proyectos de 
integración de multiprotocolo y multiplataforma y de 
metodologías de hacking ético OWASP y OSSTMM. 

  Los conocimientos exigidos y especificados en los 
párrafos anteriores, se solicitan también a través de la 
experiencia. En tres cuartas partes de las ofertas 
analizadas exigen experiencia en las tareas a 
desempeñar, de más de dos años. 

 Algunas ofertas exigen, para perfiles junior (sin 
experiencia), conocimientos en conocimientos de 
Qlikview, Power bi, Tableau, R y/o Python, Visual 
studio 2019, Winforms, c#, Objectlistview, arquitectura 
n-capas, Jpyter, etc. 

 El idioma inglés es el que más se exige en aquellas 
ofertas que requieren idiomas, seguido del francés y 
alemán. 

 En este perfil ocupacional se entiende que los 
conocimientos ofimáticos son intrínsecos a la 
ocupación y se corresponden con un nivel avanzado. 

 

Acerca del candidato 

 Las competencias personales y actitud ante el trabajo 
son factores claves para el acceso y mantenimiento 
de un puesto de trabajo y cada vez cobran mayor 
importancia en la selección de candidatos. 

 No se detectan ofertas dirigidas a un colectivo 
específico y tampoco para una edad concreta. 

 Las ofertas no suelen exigir carnet de conducir, ni 
vehículo, ni disponibilidad para viajar y muy pocas 
ofertas exigen residir en la zona. Hay que tener en 
cuenta que 21 % de las ofertas permiten la modalidad 
de teletrabajo. 

  En la muestra de ofertas estudiadas, se buscan 
personas con dinámicas, con iniciativa, motivadas, 
polivalentes y con flexibilidad funcional con ganas de 
trabajar, que sean responsables, comprometidas, 
predispuestas y con capacidad para trabajar en 
equipo. 

 Entre otras habilidades personales, algunas ofertas 
solicitan de los candidatos, versatilidad tecnológica, 
capacidad y ambición comercial y experiencia en 
trabajar en equipos internacionales y multiculturales. 
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en las 
ocupaciones incluidas en este perfil (cada una de ellas 
puede solicitar hasta seis ocupaciones distintas) y el 
segundo, el acumulado anual de contratos. 

El gráfico de parados inscritos muestra una línea de 
tendencia decreciente desde 2014. En 2020 se produce 
un incremento que, por su intensidad, debe atribuirse a 
la crisis sanitaria. 

En cuanto a la contratación, la tendencia se manifiesta 
en sentido inverso, y aumenta desde 2014 para alcanzar 
la cifra más alta de contratos en 2019. En 2020 se 
produce un fuerte descenso de más de seis mil 
contratos. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,06, inferior a la media del total de ocupaciones del 
conjunto del mercado de trabajo, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 24.880 personas 
inscritas, cifra que supone un aumento del 27,20 % 
respecto del mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 21.419 contratos, lo que 
representa un descenso del 22,93 % si lo comparamos con 
el año anterior. 

Hombres: 70,67 % Hombres: 76,22 % 

Mujeres: 29,33 % Mujeres: 23,78 % 

Menores de 30 años: 19,51 % Menores de 30 años: 41,91 % 

Mayores de 45 años: 40,26 % Mayores de 45 años: 11,02 % 

Parados de larga duración: 41,76 % Parados de larga duración: 2,21 % 

Personas con discapacidad: 4,20 % Personas con discapacidad: 0,88 % 

Extranjeros: 7,19 % Extranjeros: 13,83 % 

Primer empleo: 6,95 % Indefinidos: 74,47 % 

  Temporales: 25,53 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática, con el 59 % de la 
contratación de estos profesionales. 

Lejos de esa cifra, con porcentajes entre el cinco y el tres por 
ciento le siguen, Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, 
Comercio al por mayor y Publicidad y estudios de mercado. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
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Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total 
% 

Variac. 
Total 

% 
Variac. 

Total 
% 

Variac. 
Total % Variac. 

España 21.419 -22,93 24.880 27,20 C. Valenciana 1.502 -26,52 2.567 21,89 

Andalucía 2.035 -7,75 4.160 30,12 Extremadura 97 -24,81 409 16,19 

Aragón 312 -22,96 623 48,33 Galicia 713 -16,90 1.172 19,71 

Asturias, P. de 381 -9,72 621 18,74 Madrid, C. de 8.859 -27,82 6.358 25,06 

Balears, Illes 236 -20,00 361 44,40 Murcia, R. de 257 -51,14 371 22,04 

Canarias 321 -19,35 1.083 29,86 Navarra, C. F. de 210 34,62 193 36,88 

Cantabria 120 -31,82 300 27,12 País Vasco 534 -27,05 1.236 24,22 

Castilla y León 274 -26,93 1.006 27,34 Rioja, La 42 -30,00 83 12,16 

Castilla-La Mancha 193 -24,02 1.015 24,69 Ceuta 1 -66,67 14 0,00 

Cataluña 5.323 -17,66 3.285 35,58 Melilla 6 -45,45 23 -4,17 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 3 que figuran en zona extranjera. 

 
Todas las comunidades autónomas han reducido el 
número de contratos en el último año a excepción de 
C.F. de Navarra. 

Respecto a los parados inscritos, estos han aumentado 
en todas las comunidades, únicamente se han reducido 
en la ciudad autónoma de Melilla. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

  
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias del 25,72 %, muy por encima de la 
tasa media del total de ocupaciones que se sitúa en el 14,63 %. Las provincias de Madrid y Barcelona arrojan los 
mayores saldos positivos, en tanto que provincias receptoras, al registrar más contratos por desplazamientos de entrada 
que de salida. A la vez, registraron las tasas de movilidad más bajas, por debajo del 20 %.

Otros datos de interés: 

Se trata de un perfil ocupacional con una alta tasa de estabilidad, que supone un 74 % de contratos indefinidos 
registrados en 2020. El 92 % de los contratos son concertados a jornada completa. Un 24 % de los contratos se 
formalizaron con mujeres, un 42 % con jóvenes menores de 30 años y un 11 % con mayores de 45 años. 

Respecto a los demandantes parados, el 42 % son parados de larga duración y el 40 % son mayores de 45 años. 
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GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

Grupos y ocupaciones que comprende 

2712 Analistas y diseñadores de software: 

 27121012 Analistas de aplicaciones, nivel medio 
(junior) 

 27121021 Analistas de aplicaciones, nivel superior 
(senior) 

 27121030 Analistas-programadores, nivel medio (junior) 
 27121049 Ingenieros técnicos en informática de gestión 

 2713 Analistas, programadores y diseñadores web y 
multimedia: 

 27131015 Diseñadores páginas web 
 27131024 Analistas-programadores web y multimedia 

2719 Analistas y diseñadores de software y multimedia 
no clasificados bajo otros epígrafes: 

 27191013 Auditores-asesores informáticos 
 27191022 Ingenieros técnicos en informática, en general 

Funciones que desempeñan 

Los analistas y diseñadores de software investigan, analizan y evalúan las necesidades de aplicaciones de software 
y de sistemas operativos existentes o nuevos, y diseñan, desarrollan, prueban y mantienen soluciones de software 
para atenderlas. 

Los analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia combinan conocimientos técnicos y de diseño para 
investigar, analizar, evaluar, diseñar, programar y modificar sitios de Internet y aplicaciones en las que se unen texto, 
gráficos, animaciones, imágenes, sonido y presentaciones de vídeo, así como otros medios interactivos. 

Entre los Analistas y diseñadores de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes han de clasificarse los 
profesionales especializados en aseguramiento de la calidad, incluida la prueba de software. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGS Informática y comunicaciones 9.155 9.978 10.723 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grados relacionados con Informática 5.144 4.423 4.847 

Masters relacionados con Informática 1.774 1.928 2.260 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional Informática y Comunicaciones: 

Certificado de profesionalidad 

IFCD0111 Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión 

IFCT0109 Seguridad Informática 

IFCT0609 Programación de Sistemas Informáticos 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas, entre 
otras, metodología Agile de desarrollo de software, lenguajes de programación Python, SAP, JAVA, HTML5,PHP, 
SQL, Angular…, principales frameworks de programación, ciberseguridad, diseño de firmware, Sistemas Cloud, 
desarrollo de aplicaciones móviles, Inteligencia artificial y aprendizaje automático y como competencias 
transversales: conocimientos de inglés y otras habilidades personales como polivalencia, iniciativa, aprendizaje 
continuo, creatividad, compromiso y trabajo en equipo. 

  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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ANALISTAS Y ADMINISTRADORES DE SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Analistas y administradores de sistemas y redes informáticas. Su contenido se ha estructurado en 
tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 123 ofertas recogidas, el 67 %, 
proceden de portales de empleo privados y el 33 % de 
los servicios públicos de empleo. 

Las ofertas de empleo se publicitan con distintas 
denominaciones, siendo las más generalizadas 
administrador de sistemas, analista de sistemas, 
analista de redes y técnico de sistemas. 

En aquellos puestos ofertados en los que se hace 
constar la categoría profesional, el 91 % lo representan 
los técnicos sin categoría laboral determinada, los 
ayudantes, auxiliares y especialistas un 3 %, los mando 
intermedios encargados de instalaciones un 3 % y los 
oficiales de primera un 2 %.

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 20 % 
El 75 % de las ofertas analizadas manifiesta el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, considerando que en un 2 % se requiere el 
carácter mercantil. El 6 % del total de las ofertas manifiestan la posibilidad de 
continuar en la empresa. 

Indefinido: 54 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 99 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen trabajo a tiempo completo. La distribución de la jornada no consta en 
gran parte de las ofertas analizadas. Un dato a destacar es que en el 17 % de la 
muestra se solicita disponibilidad horaria. Tiempo parcial: 1 % 

Salario  

El 33 % de las ofertas de la muestra mencionan el salario ofertado. Sobre dicho porcentaje el 20 % se sitúa entre 1 y 2 
veces el salario mínimo interprofesional y el 33 % se sitúa entre 2 y 3 veces el salario mínimo interprofesional. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de 
contratos, formalizados durante 2020, con 
respecto al total nacional, teniendo en cuenta que 
el 1 % equivale a 134 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor 
número de contratos es Madrid, con el 44 % del 
total de los contratos firmados para esta 
ocupación. Le sigue Cataluña, con el 26 %. 

En términos provinciales destacan Madrid y 
Barcelona, estas dos provincias acumulan el 68 % 
de toda la contratación de este perfil. Las dos 
provincias experimentaron descensos con 
respecto al año anterior, concretamente del 20 % 
y del 25 % respectivamente. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Competencias específicas requeridas 

 En las ofertas estudiadas sobre analistas y 
administradores de sistemas y redes informáticas, las 
competencias generales están claramente definidas. 
De los candidatos a los puestos de trabajo se requiere 
la capacidad de diseñar, instalar, gestionar y 
mantener sistemas y redes informáticas. 

 Como competencias generales también se espera de 
los candidatos la habilidad de analizar y diagnosticar 
funcionamientos deficientes para poder presentar 
diseños de mejora en el ámbito de los sistemas y 
redes informáticos. 

 En las ofertas analizadas se requiere de los 
candidatos capacidad de trabajo en equipo y 
coordinación de grupos de trabajo que permitan el 
desarrollar las competencias generales de manera 
eficiente. En otras tantas ofertas se valora la 
capacidad de dirigir grupos de trabajo. 

  Deberán contar con la suficiente habilidad social para 
asesorar, instruir al usuario final del sistema o red 
informática, pudiendo ser un trato directo o vía 
asesoramiento telemático. organizar, proyectar. 

 Entre las funcionas más solicitadas por los 
anunciantes se encuentra la de resolución de 
incidencias hardware y software a los usuarios de la 
empresa, a quienes deberán también prestar apoyo 
en el manejo de equipos informáticos. Se destaca 
necesidad de monitorización y gestión de la incidencia 
en tiempo real. 

 Se precisa adaptabilidad y conocimientos en el 
manejo y configuración de distintos tipos de sistemas 
operativos, sistemas gestores de bases de datos y de 
otras herramientas o aplicaciones de diversos ámbitos 
como pueden ser las redes de comunicación, los 
servicios webs, la virtualización, el correo electrónico 
o incluso la domótica. 

 

Formación y experiencia 

 Se trata de una profesión especializada con un cierto 
grado de cualificación, es por ello que se solicita estar 
en posesión de titulación universitaria, formación 
profesional de grado superior o formación profesional 
de grado medio. 

 Las titulaciones exigidas para estos profesionales son 
Grado en Ingeniería informática, Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y 
Técnico en sistemas microinformáticos y redes. 

 Entre los conocimientos específicos más exigidos son 
aquellos relacionados con los sistemas operativos 
Windows, Unix y Linux, las redes informáticas WAN, 
CISCO y TCP/IP y las bases de datos Oracle. 

 En ocasiones se exige el conocimiento de entornos 
virtualizados, como WMWARE e HYPER-V, así como 
seguridad de red (IPS, IDS, FW). 

  El idioma más solicitado es el inglés, especificando en 
general, un dominio del idioma competente. En menor 
medida se requiere el francés, alemán y portugués. 

 En cuanto a los conocimientos de ofimática e internet, 
teniendo en cuenta el perfil técnico de este grupo de 
ocupaciones, se requieren en todas las ofertas. 

 La experiencia previa es un requisito indispensable en 
esta ocupación, exigiéndose en la mayoría de las 
ofertas 2 años o más. Como requisitos se solicita 
experiencia montaje e instalaciones de equipos 
informáticos, administración de sistemas y redes 
informáticas, gestión de políticas de seguridad, 
instalación, configuración y soporte de equipos y 
dispositivos móviles en entorno empresarial y 
administración de correo electrónico, entre otros. 

 

Acerca del candidato 

 Las ofertas de empleo que buscan un analista 
administrador de sistema y redes informáticas no 
manifiesta preferencia por la edad del candidato. 

 En un 4 % de las ofertas se requiere que el aspirante 
al puesto de trabajo resida en la zona. En un reducido 
número de ofertas (7 %) se solicita que el trabajador 
tenga disponibilidad para viajar. 

 Contar con carnet de conducir tipo B es un requisito 
para gran parte de las ofertas y también la 
disponibilidad de vehículo propio. 

  La reserva a personal con discapacidad se plantea en 
un reducido número de ofertas, apenas un 3 %. 

 Se requiere capacidad de trabajo en equipo y dotes 
sociales suficientes para trabajar orientado al cliente o 
al usuario final. Actitud para adaptarse a cualquier 
entorno de trabajo y amplia flexibilidad funcional. 

 En términos generales se espera una actitud positiva, 
plena dedicación, facilidad para mantenerse en un 
aprendizaje continuo y con una extrema 
adaptabilidad. Siendo un candidato organizado, 
resolutivo y empático. 

  

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones/admin-sist-informaticos-red.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones/admin-sist-informaticos-red.html
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en este 
grupo ocupacional (cada una de ellas puede solicitar 
hasta seis ocupaciones distintas) y el segundo, el 
acumulado anual de contratos en dicho grupo. 

El número de parados inscritos en las ocupaciones que 
incluye este perfil de estudio presenta descensos 
continuados desde 2013 a 2019. En el año 2020, se 
produce un incremento, que por su intensidad debe 

atribuirse a crisis económica y sanitaria producida por el 
Covid-19. 

En cuanto a la contratación, la tendencia se produce en 
el sentido inverso, con incrementos desde 2013 a 2018, 
un ligero descenso en 2019 y otro mucho más 
acentuado en el último año. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,08, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 10.164 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 20,36 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 13.427 contratos, lo que 
representa un descenso del 21,18 % si lo comparamos con 
el año anterior. 

Hombres: 80,79 % Hombres: 75,20 % 

Mujeres: 19,21 % Mujeres: 24,80 % 

Menores de 30 años: 18,10 % Menores de 30 años: 38,71 % 

Mayores de 45 años: 38,47 % Mayores de 45 años: 14,13 % 

Parados de larga duración: 39,48 % Parados de larga duración: 1,99 % 

Personas con discapacidad: 2,75 % Personas con discapacidad: 0,61 % 

Extranjeros: 8,06 % Extranjeros: 14,30 % 

Primer empleo: 7,22 % Indefinidos: 69,09 % 

  Temporales: 30,91 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca con el 46 % de los contratos registrados a 
estos profesionales la actividad de Programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas con la informática. 

Le siguen, con gran distancia y con un 4 % de contratación cada 
una de ellas, las actividades de comercio al por menor, Servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 
e Investigación y desarrollo. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
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Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 13.427 -21,18 10.164 20,36 C. Valenciana 783 -28,75 915 21,51 

Andalucía 960 -10,70 1.738 14,87 Extremadura 49 -24,62 140 19,66 

Aragón 189 -43,07 207 34,42 Galicia 371 -15,10 574 11,89 

Asturias, P. de 118 -29,34 167 19,29 Madrid, C. de 5.845 -19,73 2.513 16,02 

Balears, Illes 100 -43,82 131 54,12 Murcia, R. de 261 -14,98 176 26,62 

Canarias 162 -19,00 433 22,66 Navarra, C. F. de 109 -6,03 98 42,03 

Cantabria 75 -14,77 114 12,87 País Vasco 513 -15,49 728 23,81 

Castilla y León 193 -36,93 453 31,30 Rioja, La 36 -25,00 15 25,00 

Castilla-La Mancha 168 9,09 342 16,72 Ceuta 4 300,00 11 175,00 

Cataluña 3.469 -23,98 1.399 28,70 Melilla 21 200,00 10 -23,08 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 1 que figuran en zona extranjera. 

 
Todas las comunidades autónomas han reducido el 
número de contratos en el último año a excepción de 
Castilla la Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla. 

Respecto a los parados inscritos, estos han aumentado 
en todas las comunidades, únicamente se han reducido 
en la ciudad autónoma de Melilla. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 24,06 %, muy por encima de la 
tasa media del total de ocupaciones que se sitúa en 14,63 %. Las provincias de Madrid y Barcelona arrojan los mayores 
saldos positivos, como provincias receptoras, al registrar más contratos por desplazamientos de entrada que de salida; 
a su vez, son las provincias con las tasas de movilidad más bajas, por debajo del 20 %. 

Otros datos de interés: 

Se trata de un perfil ocupacional con una alta tasa de estabilidad, un 69 % de los contratos registrados en 2020 son 
indefinidos, frente al 10 % de la contratación indefinida en el total de ocupaciones; del total de contratos temporales, el 
80 % son por obra o servicio o por eventual circunstancias de la producción. El 91 % de los contratos son a jornada 
completa y el 4 % se realizan a través de empresa de trabajo temporal. El 75 % de los contratos están firmados por 
hombres y el 43 % por personas entre 25 y 34 años. Respecto a los demandantes parados en este perfil el 81 % son 
hombres y el 40 % parados de larga duración.   
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GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

Grupos y ocupaciones que comprende 

2711 Analistas de sistemas: 

 27111019 Analistas de sistemas, nivel medio (junior) 

 27111028 Analistas de sistemas, nivel superior 
(senior) 

 27111037 Ingenieros informáticos 

 27111046 Ingenieros técnicos en informática de 
sistemas 

 2722 Administradores de sistemas y redes: 

 27221011 Técnicos superiores en instalación, 
mantenimiento y reparación de equipos informáticos 

2723 Analistas de redes informáticas: 

 27231014 Analistas y desarrolladores de redes 
informáticas 

 27231014 Proyectistas o planificadores de redes 

Funciones que desempeñan 

Los analistas de sistemas investigan, analizan y evalúan requisitos, procedimientos y problemas de clientes en 
relación con la tecnología de la información, y aplican propuestas, recomendaciones y planes para mejorar los 
sistemas de información existentes o futuros. 

Los administradores de sistemas y redes desarrollan, controlan, mantienen y sostienen el rendimiento y la seguridad 
óptimos de los sistemas de tecnología de la información. 

Los analistas de redes informáticas investigan, analizan, diseñan, prueban y recomiendan estrategias en materia de 
arquitectura y desarrollo de redes; ejecutan, gestionan, mantienen y configuran equipos y software de redes, y se 
ocupan de tareas de seguimiento, solución de problemas y optimización del rendimiento. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGS Administración de sistemas informáticos en red 3.797 3.898 4.078 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grados relacionados con Informática 5.144 4.423 4.847 

Masters relacionados con Informática 1.774 1.928 2.260 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional Informática y Comunicaciones: 

Certificado de profesionalidad 

IFCD0211 Sistemas de gestión de información 

IFCM0310 Gestión de redes de voz y datos 

IFCM0410 Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones 

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales 

IFCT0510 Gestión de Sistemas Informáticos 

IFCT0609 Programación de Sistemas Informáticos 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas, entre 
otras, sistemas operativos, automatización de contenedores, entornos Cloud, ciberseguridad, sistemas de backup, 
gestión de dominios y recursos compartidos en red y como competencias transversales: conocimientos de inglés y 
protección de datos. 

  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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TÉCNICOS EN IMAGEN Y DIAGNÓSTICO  

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Técnicos en imagen y diagnóstico. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta 
de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 123 ofertas recogidas, el 74 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 9 % de los 
servicios públicos de empleo, el 11 % de las webs de 
las propias empresas que directamente publicitan sus 
ofertas de empleo y el 6 % restante de colegios oficiales 
profesionales o asociaciones empresariales. 

Las ofertas de empleo se publicitan con diversas 
denominaciones, siendo las más generalizadas las de 
Técnico en imagen para el diagnóstico y Técnicos en 
radiodiagnóstico. Algunas ofertas indican de antemano 
algunas tareas a desarrollar o se acompaña de la 
especialidad requerida e incluso pueden detallar el 
lugar donde desempeñar el puesto. 

En la mayor parte de los puestos ofertados en los que 
se hace constar la categoría profesional, lo hace 
principalmente como Técnicos y sin categoría laboral 
determinada. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 44 % 
El 77 % de las ofertas analizadas manifiesta el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, considerando que en un 2 % se requiere el 
carácter mercantil. El 9 % de las ofertas con contratos temporales ofrece la 
posibilidad de continuar en el puesto de trabajo, entendiéndose que con posibilidad 
de conversión en indefinido. 

Indefinido: 33 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 75 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen trabajo a tiempo parcial; predominan las que ofertan la jornada a turnos, 
estando muy equiparadas las mañanas a las tardes. Tiempo parcial: 25 % 

Salario  

El 48 % de las ofertas a tiempo completo mencionan el salario ofertado, siendo éste mayoritariamente entre 1 y 2 veces 
el salario mínimo interprofesional; no se descarta que el mismo sea a convenir o se remitan a lo dispuesto en el convenio 
regulador. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total 
nacional, teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 105 
contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Cataluña, con el 42 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue la 
Andalucía, con el 18 % y País Vasco con el 10 %. 

En términos provinciales, Barcelona, Madrid y Málaga 
acumulan el 55 % de toda la contratación de este perfil. 
Las tres provincias experimentaron descensos, 
concretamente del 11 %, del 12 % y del 33 %, 
respectivamente. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Competencias específicas requeridas 

 La de Técnicos en imagen y diagnósticos es una 
ocupación multidisciplinar y como tal se recoge en las 
ofertas analizadas. Las competencias requeridas 
abarcan desde “las propias de la ocupación” (obtener 
registros gráficos del cuerpo humano, de tipo 
morfológico y funcional con fines diagnósticos, 
supervisión de protección radiológica, etc.) hasta la 
preparación y mantenimiento del material específico 
para la prestación del servicio de exploración 
radiológica. 

 Los profesionales de este perfil deben de efectuar las 
operaciones técnicas necesarias para un correcto 
revelado de la placa radiológica, así como preparar 
químicos reveladores y fijadores. 

 Igualmente manejan ecógrafos para la realización de 
ecografías emocionales. 

 También practican densitometrías óseas, 
mamografías digitales, radiologías digitales simples, 
resonancias magnéticas de alto campo y abiertas. 

  Les corresponde colaborar en la información y 
preparación de los pacientes. 

 Tienen que recepcionar a los pacientes en la sala de 
espera y acompañarlos al gabinete, dependiendo de 
cada especialidad. También realizarán las agendas 
dependiendo de cada doctor, de los tiempos y de los 
tratamientos. 

 Atenderán los requerimientos de los pacientes para 
asesorar acerca de sus dudas y peticiones. 
Igualmente llamarán a los pacientes para anular, 
modificar o confirmar citas. 

 Es posible que tengan que hacer inventario y control 
de los suministros de piezas de repuesto y material 
necesario para el correcto funcionamiento y 
realización de las técnicas. 

 En resumen podría decirse que principalmente deben 
llevar a cabo tareas de control y seguimiento, atención 
al público, diagnosticar, organizar, evaluar y realizar 
tareas administrativas. 

 

Formación y experiencia 

 Esta ocupación está caracterizada y condicionada por 
la necesidad de estar en posesión de la titulación 
correspondiente, al ser una profesión regulada, y por 
tanto reglamentada en su formación y en su ejercicio. 

 El nivel formativo exigido es principalmente el de 
Grado Superior de Formación Profesional, con el 76 % 
de las ofertas que hacen constar este requisito. Le 
sigue el de universitarios de segundo ciclo. 

 La titulación exigida para estos profesionales es la de 
Técnico superior en imagen para el diagnóstico. 

 En algunas ofertas se requieren otros conocimientos 
relacionados con la electromedicina, mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos, manejo de equipos 
de RX convencionales y digitales. 

 Asimismo se valora formación específica en el uso de 
ecógrafos 4D, técnicas de resonancia magnética, 
conocimientos en técnicas de exploración en 
radiología avanzada, desfibriladores y respiradores. 

  El idioma más solicitado es el inglés seguido muy de 
lejos del alemán. En ambos se exige un nivel 
avanzado. En menor medida se requiere el francés. 

 El conocimiento de ofimática aparece en muy pocas 
ocasiones y cuando lo hace es a nivel avanzado y 
alguna vez a nivel de usuario. 

 El manejo de determinados programas informáticos 
suele solicitarse en algunas ofertas; entre ellos el 
paquete office, cuentas de correo, desarrollo de 
aplicaciones de software de postproceso de imagen 
médica instaladas (kodakcarestream, syngovia, 
vítrea, olea-canon, dicom, pacs, etc.). 

 Se solicita experiencia por el mínimo de seis meses, 
aunque prevalecen las ofertas que requieren un año o 
más y en distintas funciones: Gestión de personas y 
equipos, funciones Ter, Red Mosaiq o dosimetría. 

 Otro requisito que puede ser demandado es estar 
disponible para incorporación inmediata. 

 

Acerca del candidato 

 En general, las ofertas analizadas no manifiestan 
preferencia por la edad del candidato. En cuanto a los 
colectivos de interés por el empleo, tan solo una ínfima 
parte prefieren a personas con discapacidad. 

 En un 10 % de las ofertas se requiere que el aspirante 
al puesto de trabajo resida en la zona. 

 En un 6 % de las mismas se exige disponibilidad para 
viajar, mientras que un 7 % se requiere estar en 
posesión de carnet de conducir. Un 4 % menciona la 
disponibilidad de vehículo. 

  En síntesis y de manera genérica, en este perfil se 
busca un candidato responsable, con dotes de 
comunicación, proactivo, con iniciativa y dinamismo y 
con capacidad para trabajar en equipo. 

 Se requiere que trabajen con orientación al cliente, 
que tengan capacidad para un aprendizaje continuo, 
aptitud para adaptarse al entorno del trabajo y con 
flexibilidad funcional. 

 En términos generales se pide que tengan buena 
actitud, vocación de servicio, facilidad para las 
relaciones humanas, que sean empáticos, resolutivos 
y organizados. 
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

El gráfico referido a los parados inscritos muestra una 
línea de tendencia decreciente desde 2012 hasta 2019, 
incrementándose en 2020 en un 8,74 %. 

La contratación incrementa en todos los años a 
excepción de los dos últimos en los que registra 
pérdidas, siendo más significativo el dato de 2020 con 
un 19,08% menos que en año precedente. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
3,51, superior a la media del total de ocupaciones 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 3.569 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 8,74 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 10.540 contratos, lo que 
representa una disminución del 19,08 % si lo comparamos 
con el año anterior. 

Hombres: 24,21 % Hombres: 31,32 % 

Mujeres: 75,79 % Mujeres: 68,68 % 

Menores de 30 años: 37,57 % Menores de 30 años: 62,68 % 

Mayores de 45 años: 22,39 % Mayores de 45 años: 5,43 % 

Parados de larga duración: 31,83 % Parados de larga duración: 0,50 % 

Personas con discapacidad: 3,05 % Personas con discapacidad: 0,52 % 

Extranjeros: 2,47 % Extranjeros: 1,85 % 

Primer empleo: 11,80 % Indefinidos: 4,41 % 

  Temporales: 95,59 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Actividades sanitarias con el 98 % del total. 
Le sigue a mucha distancia, como se puede comprobar en el 
gráfico de la izquierda, Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria. 

Esta distribución reproduce en buena medida la de las 
actividades económicas que ofertan de manera pública sus 
ofertas de empleo. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 10.540 -19,08 3.569 8,74 C. Valenciana 559 -35,82 314 -5,42 

Andalucía 1.910 -23,90 1.075 9,58 Extremadura 34 -33,33 144 9,09 

Aragón 128 -47,33 54 12,50 Galicia 125 -18,30 190 10,47 

Asturias, P. de 176 -33,58 213 9,79 Madrid, C. de 993 -11,50 428 15,68 

Balears, Illes 51 -45,74 74 48,00 Murcia, R. de 110 2,80 152 -10,06 

Canarias 117 -20,98 108 9,09 Navarra, C. F. de 506 -9,64 28 7,69 

Cantabria 36 20,00 47 62,07 País Vasco 1.034 -29,32 72 -1,37 

Castilla y León 103 -49,76 185 18,59 Rioja, La 39 -33,90 9 125,00 

Castilla-La Mancha 84 -19,23 231 -0,86 Ceuta 20 -23,08 6 20,00 

Cataluña 4.446 -9,89 235 13,53 Melilla 8 100,00 4 100,00 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 0 que figuran en zona extranjera. 

 
La tónica general de esta ocupación es la disminución 
de los contratos de trabajo y el aumento de los parados 
inscritos en los servicios públicos de empleo. 

Tanto la contratación como el paro registrado tienen un 
comportamiento irregular entre las distintas 
comunidades autónomas. 
 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 10,69 %, siendo la tasa media 
del total de ocupaciones de 14,63 %. 

Otros datos de interés: 

El 57 % de los contratos que se firman tienen una duración inicial inferior al mes, seguidos de los de uno y tres meses. 
La tasa de estabilidad de esta ocupación (4,41 %) es inferior a la del conjunto de las ocupaciones (9,69 %). El 46 % de 
los contratos registrados se firmaron bajo la modalidad de interinidad, y el 40 % como Eventual por circunstancias de 
la producción. Predomina la contratación a mujeres (69 %) y a los menores de 30 años (63 %). 

El 60 % de los demandantes parados no tenían experiencia previa en la ocupación, mientras que el 23 % de los mismos 
tenían 12 meses o menos. El 69 % eran mujeres y el 63% jóvenes menores de 30 años. Para el 12 % de los candidatos 
a un puesto de trabajo suponía su primer empleo. En la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana es donde más 
ha disminuido el número de demandantes de este empleo y respecto del año anterior. 
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GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

3312 Técnicos en imagen y diagnóstico: 

 33121019 Técnicos en equipos de radioelectrología 

médica 

 33121028 Técnicos en medicina nuclear 

  33121037 Técnicos en radiodiagnóstico 

Funciones que desempeñan 

Los técnicos en imagen para el diagnóstico obtienen registros gráficos del cuerpo humano, de tipo morfológico y 
funcional con fines diagnósticos, preparando, manejando y controlando los equipos, interpretando y validando los 
resultados técnicos en condiciones de calidad y de seguridad ambiental, bajo la supervisión correspondiente. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGS Imagen diagnóstico y medicina nuclear  2.436 3.025 3.232 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

 

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas que 
tengan una buena formación práctica tanto en centros de trabajo como en las escuelas, debiendo ser prácticas reales 
y no simuladas. Se requiere permanente actualización en todos los ámbitos competenciales. 

 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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PROGRAMADORES INFORMÁTICOS 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Programadores informáticos. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de 
empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 123 ofertas recogidas, el 82 % 
procede de portales de empleo privados, el 17 % de los 
portales de los distintos servicios públicos de empleo y 
el 1 % de web de empresas/entidades. 

La oferta se publicita con carácter general con el 
nombre de Programador y habitualmente se acompaña 
del nombre del software o lenguaje de programación 
sobre el que deban trabajar. También aparece en 
muchos casos el adjetivo sénior y, en menor medida, 
junior, en función del grado de experiencia que se 
reclame. 

Casi tres cuartas partes de los puestos ofertados en que 
se hace constar la categoría profesional lo hacen de 
Oficiales de segunda (73 %), seguidos de la categoría 
de Técnicos (19 %). 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 20 % El 88 % de las ofertas analizadas hacen constar el tipo de contrato que proponen y 
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda, considerando que sólo en un 1 % 
se requiere el carácter mercantil. Sólo algo más de un 6 % del total manifiestan la 
posibilidad de continuar en la empresa una vez termine la vigencia del contrato. Indefinido: 67 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 98 % 
El trabajo ofertado es, casi en su totalidad, a tiempo completo. 

La distribución de la jornada laboral no consta en la gran mayoría de las ofertas 
analizadas y, en las que lo hace, se informa que la jornada será de mañana. En un 
33 % de la muestra, se pide disponibilidad horaria. 

Tiempo parcial: 2 % 

Salario  

El 42 % de las ofertas de la muestra mencionan el salario ofertado; de este porcentaje, igualmente el 42 % se sitúa 
entre 2 y 3 veces el salario mínimo interprofesional y en un 21 % de los casos el salario sería a convenir. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total 
nacional, teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 267 
contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Madrid, con el 34 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación, lo que supone 
más del doble a la siguiente en importancia. Así, 
Cataluña con un 16 % e inmediatamente después, 
Andalucía con un 14 %. 

En términos provinciales, después de Madrid, le sigue, 
a bastante distancia, Barcelona, con el 14 % y Sevilla 
con el 7 %. Estas tres provincias acumulan el 55 % de 
la contratación de este perfil. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Programadores informáticos 

Competencias específicas requeridas 

 En las ofertas analizadas de Programadores 
informáticos, las competencias generales de esta 
profesión están muy definidas. Principalmente, al 
candidato al puesto de trabajo se le requiere aptitudes 
encaminadas a desarrollar tareas de análisis, diseño 
y programación, junto con la actualización y 
mantenimiento de software y aplicaciones 
informáticas, conforme a las características del 
producto y siguiendo las exigencias del cliente. 

 Estas competencias generales se complementan con 
otras también importantes, dada su presencia, como 
son el diagnóstico y resolución de las incidencias que 
puedan surgir, así como la asistencia técnica a 
clientes. 

 El estudio de la oferta pone de manifiesto la enorme 
diversidad de conocimientos y especialización que el 
ejercicio de esta profesión exige. 

  Su presencia en la muestra se centra principalmente 
en lenguajes de programación, muchos de ellos para 
desarrollo en entornos Web. En la oferta analizada 
están muy presentes y son requeridos lenguajes de 
programación de alguna de las grandes plataformas 
integrales existentes como .NET y JAVA. 

 Lenguajes generalistas como C#, C++ y Visual Básic, 
Estándares como HTML, PHP, JS (jQuery) CSS y 
PYTHON. Específicos para bases de datos como 
MySQL, Oracle, SQL Server y, en menor medida, 
entorno Linux. 

 También se destaca la demanda de programación 
orientada a aplicaciones para dispositivos móviles, 
tanto en sistemas IOS como Android. 

 

Formación y experiencia 

 Al tratarse de una profesión especializada con altos 
requerimientos de cualificación, el nivel formativo que 
se solicita a los candidatos estaría vinculado a la 
posesión de una titulación universitaria de la rama 
informática o similar. No obstante, es más frecuente 
que se requiera una titulación de formación 
profesional de grado superior. 

 La titulación exigida para estos profesionales es 
mayoritariamente la de Grado Superior en Informática 
e Ingeniería técnica informática en los restantes 
casos. 

 Los conocimientos específicos más presentes en la 
oferta están relacionados con lenguajes de 
programación y desarrollo dirigidos a bases de datos, 
dominio en machine learning e inteligencia artificial, 
así como gestión de big data. En especial, los 
conocimientos más valorados son: JAVA, Javascript, 
HTML, lenguaje C, C++, HTML, PHP, SQL, XML... 

  El conocimiento de idioma, en concreto el inglés, se 
da por hecho, ya que es el idioma de la informática por 
antonomasia y se exige en la inmensa mayoría de los 
casos con un nivel avanzado. 

 En este caso, el conocimiento de informática no es el 
que con carácter transversal se pide en la mayoría de 
las ocupaciones para usarla como herramienta de 
trabajo, sino que se busca a quien va a generarla, a 
quien va a producir los softwares informáticos. 

 La experiencia previa de los candidatos es un requisito 
imprescindible en este tipo de ocupaciones y así lo 
demuestra que aparece en más del 95% de la oferta 
estudiada. El promedio de experiencia que más se 
exige es entre dos y tres años. 

 En algunos casos, se valora especialmente el estar 
disponible para la incorporación inmediata al puesto. 

 

Acerca del candidato 

 Las ofertas de empleo que buscan un Programador 
informático no manifiestan una preferencia por la edad 
del candidato o al menos no expresamente. Los pocos 
que lo hacen se inclinan por mayores de 45 años, 
preferencia que destacaría por la exigencia de 
experiencia en puestos similares, algo que no puede 
decirse de los jóvenes precisamente. 

  En cuanto al lugar de residencia de los posibles 
candidatos, en la oferta no se menciona 
expresamente en el 70% de los casos. Cuando lo 
hace, se inclina porque el trabajador resida en la zona 
del puesto de trabajo. La movilidad geográfica en el 
ejercicio de esta profesión no suele estar presente, 
pues no llega al 3% las que requieren disponibilidad 
para viajar. 

  Aunque en una proporción escasa, destaca el 
colectivo de personas con discapacidad dentro de 
aquellos colectivos de interés para el empleo como 
mujeres o desempleados de larga duración. 

 Se busca un profesional responsable, proactivo y 
dinámico, con orientación al logro de resultados, que 
tenga iniciativa en el desempeño de su puesto de 
trabajo y esté dispuesto a seguir aprendiendo 
(aprendizaje continuo) dada la innovación constante y 
diversidad de especialidades que se dan en este 
campo. 

 A destacar la importancia del trabajo en equipo, dada 
la dinámica interrelacionada que su ejercicio requiere 
con las distintas fases: diseño, desarrollo, 
implementación, mantenimiento, atención al cliente, 
etc. 
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Programadores informáticos 

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

 
Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

La contratación de esta ocupación a partir de 2013 
registró un progresivo incremento hasta 2019; sin 

embargo, las circunstancias originadas por la covid- 19 
determinaron el pasado año un fuerte descenso (32 %). 
Correlativamente, la tendencia de parados cambió en 
este último año, con una subida superior al 27 %. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,15, inferior a la media del total de ocupaciones (2,55). 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020, había 14.592 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 27,45 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020, se registraron 26.781 contratos, lo que 
representa un descenso del 31,57 % si lo comparamos con 
el año anterior. 

Hombres: 80,41 % Hombres: 83,63 % 

Mujeres: 19,59 % Mujeres: 16,37 % 

Menores de 30 años: 24,02 % Menores de 30 años: 54,03 % 

Mayores de 45 años: 32,18 % Mayores de 45 años: 8,77 % 

Parados de larga duración: 39,95 % Parados de larga duración: 2,36 % 

Personas con discapacidad: 4,10 % Personas con discapacidad: 0,87 % 

Extranjeros: 6,89 % Extranjeros: 9,63 % 

Primer empleo: 8,57 % Indefinidos: 62,61 % 

  Temporales: 37,39 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática, con el 70 %, seguida 
de Comercio al por menor, con un 4 %. 

Las actividades económicas más contratantes reflejan la misma 
heterogeneidad que muestran los sectores de procedencia de la 
de las ofertas recogidas. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
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Programadores informáticos 

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total 
% 

Variac. 
Total 

% 
Variac. 

Total 
% 

Variac. 
Total % Variac. 

España 26.781 -31,57 14.592 27,45 C. Valenciana 2.451 -30,47 1.366 25,90 

Andalucía 3.829 -20,99 2.752 22,80 Extremadura 214 -35,15 288 9,92 

Aragón 909 -15,99 400 77,78 Galicia 1.218 -24,68 849 23,40 

Asturias, P. de 424 -47,00 422 20,23 Madrid, C. de 9.114 -36,08 3.054 28,75 

Balears, Illes 269 -44,99 232 38,92 Murcia, R. de 764 -23,14 341 29,17 

Canarias 485 -16,67 592 23,85 Navarra, C. F. de 155 -31,72 127 51,19 

Cantabria 193 -25,48 199 34,46 País Vasco 1.030 -32,24 643 14,21 

Castilla y León 764 -23,14 598 24,58 Rioja, La 86 -34,35 50 2,04 

Castilla-La Mancha 353 -27,07 695 30,64 Ceuta 3 200,00 10 0,00 

Cataluña 4.403 -37,23 1.961 36,18 Melilla - -100,00 13 30,00 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 2 que figuran en zona extranjera. 

Partiendo de que el descenso en la contratación es 
generalizado, la excepción la encontramos en Ceuta, 
con un aumento por encima del 200 %, aunque parte de 
un ínfimo valor. Asturias e Illes Balears son las que más 
descienden, seguidas de Cataluña. 

Respecto al paro registrado, aumenta en todas las 
CCAA al igual que a nivel estatal, destacando en dicha 
subida las comunidades de Aragón, C. F. de Navarra e 
Illes Balears. 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

  
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de un 27,40 %. Entre las provincias 
receptoras, habría que destacar Madrid con un gran número de contratos a trabajadores procedentes de otras 
provincias, seguida a gran distancia por Sevilla y Murcia. 

Otros datos de interés: 

En la tipología de contratos predomina la modalidad de Indefinido (junto con los de conversión y contratos indefinidos 
a personas con discapacidad), su proporción se traduce en un 63 % de la contratación. Del total de contratos, nada 
menos que un 82 % se prestan a jornada completa. Casi un 40 % de los contratos son temporales, de los cuales algo 
más de un tercio tiene una duración menor a seis meses. Un 45 % de los contratos se firman con personas que tienen 
entre 25 y 34 años y en el 84 % de los casos se contrata hombres. 

En los demandantes desempleados un 80 % son hombres, un 40 % de larga duración y casi un tercio son mayores de 
45 años. En las actividades económicas de procedencia de los parados inscritos destaca la de Programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.  
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Programadores informáticos 

GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

3820 Programadores informáticos: 

 38201017 Programadores de aplicaciones informáticas   

Funciones que desempeñan 

Los programadores informáticos redactan y mantienen código de programa esbozado en instrucciones y 
especificaciones técnicas para aplicaciones de software y sistemas operativos. 

Entre sus tareas se incluyen el redactar y mantener código de programa esbozado en instrucciones y especificaciones 
con arreglo a normas de calidad acreditadas; revisar, reparar o ampliar programas existentes para reforzar la eficiencia 
operativa o procurar la adaptación a nuevos requisitos; realizar series de pruebas de programas y aplicaciones de 
software para confirmar que estos generarán la información deseada; compilar y redactar la documentación de 
desarrollo de programas e identificar y comunicar problemas, procesos y soluciones técnicos. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGS Desarrollo de aplicaciones web 2.469 2.661 2.873 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grado Informática 4.700 3.831 4.047 

Master Informática 486 504 682 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional Informática y Comunicaciones: 

Certificado de profesionalidad 

IFCD0111 Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión 

IFCT0109 Seguridad Informática 

IFCT0609 Programación de Sistemas Informáticos 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas (TIC) las 
de desarrollo de aplicaciones JAVA, tecnologías Microsoft, gestión empresarial, bases de datos, programación 
web/lenguajes (HTML,CSS,JAVASCRIPT,PHP...), programación en Inteligencia Artificial, clean code, programación de 
apps para android/IOS, etc. y competencias transversales como nivel avanzado de inglés, aplicaciones ofimáticas, 
normas y sistemas de calidad, normativa de protección de datos, iniciativa, creatividad, gestión de tiempos, orientación 
al cliente, escucha activa y comprensión lectora. 

 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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EMPLEADOS DE CONTROL DE PERSONAL Y NÓMINAS 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Empleados de control de personal y nóminas. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de 
la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 129 ofertas recogidas, el 87 % 
procede de portales de empleo privados y el 13 % de 
los portales de los distintos servicios públicos de 
empleo. 

La oferta se publicita igualmente con el nombre de 
Empleados administrativos de servicios de personal, 
coincidiendo con la CNO. También, encontramos 
denominaciones como administrativos de recursos 
humanos, técnicos de nóminas, técnicos de 
administración de persona, gestor laboral, etc. 

Más del 42 % de los puestos ofertados en que se hace 
constar la categoría profesional lo hacen de Técnicos y 
sin categoría laboral determinada, seguidos de la 
categoría de Oficiales de primera (39 %). 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 55 % El 81 % de las ofertas analizadas hacen constar el tipo de contrato que proponen y 
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda, considerando que no llega al 1 % 
las que requieren el carácter mercantil. Algo más del 15 % del total manifiestan la 
posibilidad de continuar en la empresa. Indefinido: 26 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 88 % 
El trabajo ofertado es, en su gran mayoría, a tiempo completo. 

La distribución de la jornada laboral no consta en la mayoría de las ofertas analizadas 
y, en las que lo hace, se informa que la jornada será partida. En casi un 40 % de la 
muestra, se solicita que sea de mañana. 

Tiempo parcial: 12 % 

Salario y modalidad de trabajo 

El 46 % de las ofertas de la muestra mencionan el salario ofertado; de este porcentaje, el 59 % se sitúa entre 1 y 2 
veces el salario mínimo interprofesional y en un 17 % de los casos, no llegaría al salario mínimo. Con respecto a la 
modalidad de trabajo, la actividad laboral de este perfil se presta a que la cuarta parte de la muestra de ofertas ya 
ofrezcan el teletrabajo, de forma exclusiva en el 14 % y de manera mixta en el 11 %. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total 
nacional, teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 457 
contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Cataluña, con el 25 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Después, le 
sigue Madrid con un 21 % y la Comunidad Valenciana 
con casi un 10 %. 

En términos provinciales, destacan tanto Barcelona 
como Madrid en torno al 21 % y, a bastante distancia, 
Valencia con un 6 % y Bizkaia, con el 4 %. Estas cuatro 
provincias acumulan el 53 % de la contratación de este 
perfil. 

Presentan un incremento interanual importante en el 
número de contratos las provincias de Segovia, 
Salamanca, Huelva, La Rioja y Guadalajara. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Empleados de control de personal y nóminas 

Competencias específicas requeridas 

 La tendencia de la gestión administrativa actual hace 
que esta actividad se encuentre en paulatina 
transformación y requiere de unos profesionales que 
se adapten a las necesidades de las diferentes 
empresas y/o entidades, bien en asesorías laborales, 
gestorías, o empresas consultoras, o directamente en 
los departamentos de RRHH. de las propias 
empresas. Su principal competencia es la realización 
de tareas administrativas, con un perfil más 
especializado y concreto, que corresponde al área de 
recursos humanos o personal. 

 En la muestra de ofertas estudiada, se reflejan 
aquellas competencias más específicas, como son las 
relacionadas con atención al público y gestión 
telefónica, por lo que se requiere dominar esta 
habilidad. Asimismo, realizan labores de gestión, 
planificación, control y seguimiento de las tareas 
asignadas, así como otros trabajos de asesoramiento  

 y supervisión laboral y organizar y clasificar la 
documentación correspondiente, etc. 

 Otras competencias importantes a tener en cuenta, 
son las relaciones con las administraciones públicas 
vía electrónica y el manejo experto de aplicaciones 
informáticas y ofimáticas específicas, tales como: 
elaboración y confección de nóminas, tramitar altas. 
bajas y variaciones en sistema RED, elaboración y 
registro de contratos y prórrogas a través de 
CONTRAT@, gestión de afiliación y cotización 
mediante SILTRA, gestión de incapacidades 
temporales y accidentes de trabajo en DELTA, 
proceso completo de elaboración de nóminas y 
gestión de incidencias (finiquitos, excedencias, etc.), 
solicitud de ERTES, preparación de documentación y 
gestión de incidencias con diferentes organismos 
(SEPE, TGSS, INSS, Agencia Tributaria, etc.). 

 

Formación y experiencia 

 El nivel formativo que se solicita a los candidatos 
estaría vinculado a la posesión de una titulación de 
formación profesional específica, de grado superior, 
en 3 de cada 10 ofertas, sobre todo en el área de 
Administración y Finanzas. También, en la muestra 
estudiada, se pone de manifiesto que los empleadores 
requieren, personas tituladas universitarias de primer 
ciclo en materia de recursos humanos, para 
desarrollar tareas relacionadas con la actividad 
administrativa y laboral. 

 Entre las titulaciones valoradas para estos 
profesionales, se encuentra mayoritariamente la de 
Graduado en Relaciones laborales, Administración y 
Finanzas y Graduado Social. 

 Asimismo, se demandan conocimientos específicos 
que se enmarcan dentro de la propia gestión 
administrativa, tales como: el apoyo al departamento 
de sistemas y selección de personal, atención 
telefónica y asesoramiento a clientes, organización de 
documentos,   actualización  y  documentación  de 

 planes de riesgos laborales, en fin tareas generales 
administrativas de los recursos humanos, tales como, 
la elaboración de nóminas, contratos, altas y bajas en 
Seguridad Social, despidos, liquidaciones, finiquitos, 
trámites con las mutuas, etc. 

 El conocimiento de idioma inglés se exige en la 
inmensa mayoría de los casos.  

 Con respecto al dominio de programas y aplicaciones 
de ofimática e internet, se pide en la mayoría de los 
casos a nivel avanzado. Como ejemplos, los de 
contratación, de gestión de nóminas y recursos 
humanos, paquete Office, programas de nóminas, 
sistema Red, contrat@, sage, A3asesor, A3con, 
A3nom, etc. 

 La experiencia previa de los candidatos es un requisito 
imprescindible en este tipo de ocupaciones y así lo 
demuestra que aparece en más del 90 % de la oferta 
estudiada. El promedio de experiencia que más se 
exige es a partir de 1 año.  

 

Acerca del candidato 

 Las ofertas de empleo que buscan un administrativo 
de personal o de recursos humanos no manifiestan 
una preferencia por la edad del candidato o al menos 
no expresamente. Los escasísimos que lo hacen se 
inclinan por jóvenes menores de 30 años. 

 En cuanto al lugar de residencia de los posibles 
candidatos, en la oferta no se menciona 
expresamente en el 83 % de los casos. Cuando lo 
hace, se inclina en un 16 % porque el trabajador 
resida en la zona del puesto de trabajo. La movilidad 
geográfica en el ejercicio de esta profesión no suele 
estar presente, pues es sólo el 3 % las que requieren 
disponibilidad para viajar. 

  Aunque en una proporción escasa (9 % del total), 
destaca el colectivo de personas con discapacidad, 
dentro de aquellos de interés para el empleo, como 
mujeres o desempleados de larga duración. 

 Se busca un profesional proactivo y dinámico, con 
iniciativa, responsable, buen comunicador, que 
planifique sus tareas y sea organizado en el 
desempeño de su puesto de trabajo. Se valora 
igualmente el trabajo en equipo. 

 En menor medida, se busca una persona resolutiva y 
que sea polivalente en su trabajo entre otras 
habilidades y competencias personales. 
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Empleados de control de personal y nóminas 

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

La contratación de esta ocupación a partir de 2014 
registró un progresivo incremento hasta 2019; sin 

embargo, las circunstancias originadas por la Covid-19 
determinaron el pasado año un descenso (27 %). 
Correlativamente, la tendencia de parados cambió en 
este último año, con una subida superior al 13 %. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,19, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020, había 21.117 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 15,02 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020, se registraron 4.579 contratos, lo que 
representa un descenso del 21,31 % si lo comparamos con 
el año anterior. 

Hombres: 20,05 % Hombres: 28,04 % 

Mujeres: 79,95 % Mujeres: 71,96 % 

Menores de 30 años: 12,00 % Menores de 30 años: 37,82 % 

Mayores de 45 años: 47,63 % Mayores de 45 años: 19,52 % 

Parados de larga duración: 50,94 % Parados de larga duración: 3,58 % 

Personas con discapacidad: 3,50 % Personas con discapacidad: 1,46 % 

Extranjeros: 3,95 % Extranjeros: 5,77 % 

Primer empleo: 4,50 % Indefinidos: 44,55 % 

  Temporales: 55,45 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Actividades jurídicas y de contabilidad con 
un 23,37 %, seguida de Actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de gestión, con un 5,22 %. 

Otras actividades económicas a resaltar son la de Programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y 
la de Servicios a edificios y actividades de jardinería, entre otras. 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
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Empleados de control de personal y nóminas 

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 4.579 -21,31 21.117 15,02 C. Valenciana 446 -27,12 2.515 11,93 

Andalucía 499 -15,71 5.887 19,56 Extremadura 35 -22,22 291 9,40 

Aragón 103 -17,60 654 18,91 Galicia 195 -3,94 900 15,24 

Asturias, P. de 101 -32,21 422 9,04 Madrid, C. de 969 -31,37 3.425 10,48 

Balears, Illes 87 -28,69 172 24,64 Murcia, R. de 121 -11,03 517 2,38 

Canarias 145 -19,89 1.697 19,68 Navarra, C. F. de 92 -6,12 99 11,24 

Cantabria 39 -11,36 188 16,05 País Vasco 288 -12,73 919 11,26 

Castilla y León 144 4,35 704 18,32 Rioja, La 30 66,67 29 -17,14 

Castilla-La Mancha 107 -16,41 781 1,96 Ceuta 1 -50,00 25 47,06 

Cataluña 1.175 -20,82 1.846 23,40 Melilla 2 0,00 46 -19,30 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 0 que figuran en zona extranjera. 

Partiendo que el descenso en la contratación es 
generalizado, la excepción la encontramos en La Rioja y, 
en menor medida, Castilla y León. Madrid e Illes Balears 
son las que más descienden (sin contar Ceuta). 

Respecto al paro registrado que aumenta en casi todas 
las CCAA al igual que al nivel estatal, destacando en 
dicha subida las Illes Balears y Cataluña (sin contar 
Ceuta, con una ínfima representación). 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

  
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 11,36 %. Entre las provincias 
receptoras, habría que destacar Barcelona, Madrid, además de Valencia y Bizkaia. Por otro lado, entre las principales 
provincias emisoras está Toledo, Tarragona y Cantabria. 

Otros datos de interés: 

En la tipología de contratos predomina la modalidad de Indefinido (junto con los de conversión y contratos indefinidos 
a personas con discapacidad) su proporción se traduce en un 45 % de la contratación. Del total de contratos, más de 
tres cuartos se prestan a jornada completa. Un 55 % de los contratos son temporales, de los cuales un 57 % tiene una 
duración menor a seis meses. Un 44 % de los contratos se firman con personas que tienen entre 25 y 34 años y en el 
72 % de los casos se contrata mujeres. En los demandantes desempleados casi un 80 % son mujeres, más de un 50 % 
de larga duración y un 48 % son mayores de 45 años. En las actividades económicas de procedencia de los parados 
inscritos destaca la de Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas y la de Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social.  
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Empleados de control de personal y nóminas 

GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

4112 Empleados de control de personal y nóminas: 

 41121012 Empleados administrativos de servicios de personal 
  

Funciones que desempeñan 

Los empleados de control de personal y nóminas recogen, verifican y procesan la información relativa a las nóminas y 
calculan los pagos y derechos a prestación de los empleados de un departamento. una empresa u otro establecimiento. 

Entre sus tareas se incluyen llevar registros de asistencia, permisos y horas extraordinarias, preparar y comprobar 
declaraciones de ingresos para los empleados, revisar fichas de control, gráficos de trabajo, cálculo de salarios y 
verificar, entre otras tareas, los datos de asistencia, horas trabajadas y ajustes de la remuneración de los empleados. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGS Administración y Finanzas 13.432 14.561 14.377 

Estudios Universitarios 2016-17 2017-18 2018-19 

Grado Relaciones laborales y recursos humanos 3.520 3.335 3.164 

Master Relaciones laborales y recursos humanos 970 1.362 1.391 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional Administración y Gestión: 

Certificado de profesionalidad 

ADGD0208 Gestión integrada de Recursos Humanos 

ADGD0308 Actividades de Gestión Administrativa 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas, 
normativa laboral, ejecución de nóminas, gestión de cobros y pagos, normativa en protección de datos y prevención de 
riesgos laborales relacionada con la política de personal y en competencias transversales tales como programas 
específicos de gestión laboral, Sistema RED, ciberseguridad, formación en Microsoft Office, así como en trabajo en 
equipo, comunicación con el cliente/trabajador, polivalencia, iniciativa, compromiso, organización, rigor, elaboración de 
documentos, comprensión de informes y expresión oral. 

 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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AGENTES DE ENCUESTAS 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Agentes de encuestas. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo 
publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 133 ofertas recogidas, el 76 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 22 % de 
los servicios públicos de empleo y un 2 % de las webs 
de empresas o entidades que precisan estos 
trabajadores. 

Las ofertas se publicitan con carácter general con los 
nombres de encuestador o agente de encuestas. En 
muchos casos se especifica si las encuestas se harán 
por teléfono, a domicilio o en la calle. Para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente, en la muestra 
se ha detectado ofertas con la denominación “Mystery 
Shopper”, o cliente misterioso o de incognito. 

En la mayoría de las ofertas no se especifica la 
categoría profesional del puesto de trabajo, solo en un 
10 % de los casos se precisan ayudantes, auxiliares y 
especialistas, técnicos o peones (no cualificados). 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 71 % 
El 75 % de las ofertas analizadas manifiestan el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, reseñando que en ningún caso se solicita 
una relación mercantil. Destaca la alta temporalidad para los trabajadores de este 
perfil ocupacional, el 5 % de las ofertas con contrato temporal recoge la posibilidad 
de continuar en el puesto de trabajo, entendiéndose como tal la posibilidad de 
conversión a indefinido. 

Indefinido: 4 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 54 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen un trabajo a tiempo completo; predominan las que requieren tener 
disponibilidad horaria seguidas de jornada partida y a turnos. Por último, de forma 
residual se han encontrado ofertas para fines de semana. Tiempo parcial:46 % 

Salario  

El 68 % de las ofertas a tiempo completo mencionan el salario ofertado, siendo este mayoritariamente igual al salario 
mínimo interprofesional u ofertan salarios con parte fija más variable o según convenio. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total nacional, 
teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 147 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Madrid, con el 29 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue 
Cataluña, con el 23 % y la Comunitat Valenciana con el 
16 %, entre las tres alcanzan el 69 % del total. 

En términos provinciales, Madrid, Barcelona y Valencia 
acumulan el 68 % de toda la contratación de este perfil, y 
son las únicas que superan el millar de contratos. Todas 
las provincias excepto Cuenca y Albacete 
experimentaron descensos en el volumen de 
contratación respecto al año anterior. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Agentes de encuestas 

Competencias específicas requeridas 

 Los agentes de encuestas desarrollan su actividad 
profesional en empresas de investigación de mercado 
y opinión pública o en empresas de marketing 
realizando encuestas, estudios de mercado o de 
opinión. 

 De acuerdo con el análisis de las ofertas de empleo 
estudiadas, estos profesionales desempeñan una 
serie de tareas comunes como preparar la información 
e instrumentos necesarios para la investigación de 
mercados, realizar las encuestas y/o entrevistas 
utilizando las técnicas y procedimientos establecidos 
o colaborar en el análisis y obtención de conclusiones 
a partir de la investigación de mercados. 

 Hay diferentes tipologías de encuestas como son 
presenciales, telefónicas, a pie de calle, en el domicilio 
etc. En función de las mismas, las técnicas e 
instrumentos utilizados son diferentes, por ejemplo, en 
las encuestas telefónicas se graban las respuestas 
para proceder a su posterior explotación de la 
información. 

 Las encuestas pueden tener distintos fines como: 
hábitos     de    consumo,    evaluación    de    nuevos  

 productos y/o servicios, control de calidad, satisfacción 
del cliente, investigación de mercados o realizar 
encuestas para organismos públicos (censos, 
estadísticas oficiales…). 

 Las tareas específicas dependen de cada oferta, pero 
siguiendo un proceso común, para lo que se requieren 
competencias en: 

- Seleccionar y aplicar las técnicas de entrevista más 
adecuadas para la cumplimentación de los 
cuestionarios y obtener información.  

- Obtener dicha información a través de distintos 
medios o tecnologías, tales como: “call center”, tablets, 
informática o aplicativos de las empresas. 

- Organizar dicha información según los criterios 
marcados por la empresa evitando contestaciones 
defectuosas. 

- Codificar los datos obtenidos y explotar la información 
de acuerdo con los objetivos planteados. 

 Incluso se requieren otras competencias transversales 
como la captación y promoción de socios, 
especialmente cuando la empresa es una organización 
no gubernamental (ONG). 

 

Formación y experiencia 

 En la mayoría de los casos no se exige una titulación 
determinada, aunque algunos de ellos valoran estar 
en posesión de bachillerato o ESO. 

 De manera específica y según la oferta de empleo se 
solicitan conocimientos sobre atención al público y 
formación en las ramas sociales, conocimientos 
relacionados con las humanidades, antropología, 
psicología, periodismo, sociología, turismo, marketing 
o publicidad. 

 En más de la cuarta parte de las ofertas en las que 
consta el conocimiento de idiomas, se requiere inglés. 

  Los conocimientos de informática que se precisan para 
desempeñar este trabajo son a nivel usuario medio: 
Dominio de tablet (sistema android), uso de 
dispositivos móviles, manejo office básico: word, Excel, 
base de datos y correo electrónico. 

 Contar con experiencia no es uno de los requisitos más 
solicitados. A veces se pide haber trabajado 
previamente durante seis meses o más pero también 
es posible que se requiera no tener experiencia previa 
o no se mencione. Principalmente se requiere 
experiencia si la oferta es para encuestador telefónico, 
para “mystery shopper” (evaluar y medir la calidad de 
atención al cliente), para “hall test” (evaluar la calidad 
de un producto o servicio) y en “puerta fría”. 

 

Acerca del candidato 

 Un 8 % de las ofertas analizadas van dirigidas a 
personas con discapacidad. Una de cada cuatro 
ofertas requiere residir en la zona. Es un requisito 
importante la posibilidad de movilidad por medios 
propios para desplazarse al centro de trabajo, 
exigiendo poseer carnet de conducir y vehículo propio 
en una cuarta parte de las ofertas. También se exige 
en ocasiones disponer de teléfono móvil propio o 
Tablet. 

 Las competencias personales y actitud ante el trabajo 
son factores claves para el acceso y mantenimiento 
de un puesto de trabajo. Las más demandadas son las 
habilidades comunicativas para establecer una 
conversación efectiva y abierta con el encuestado: 
mantener un escucha activa, excelencia telefónica, 
proactividad, y facilidad de aprendizaje, facilidad  de  
expresión  por escrito, mostrar empatía, 

 saber estar ser persuasivo, ser paciente o con 
psicología para resolver situaciones difíciles y don de 
gentes. 

 En la muestra de ofertas estudiadas, se buscan 
personas con buena actitud, activas, dinámicas, 
motivadas, polivalentes y con ganas de trabajar y 
cuidadosas con su trabajo; ser educado y correcto en 
todo momento; tener buena presencia (sobre todo los 
encuestadores puerta a puerta o a pie de calle); ser 
metódico y ordenado en la recogida de datos; y por 
último, con frecuencia se requiere tener habilidades 
comerciales. 

 Son muchas las ofertas en las que se pide alto grado 
de compromiso, honestidad y responsabilidad para 
hacer bien las encuestas y transmitir la información 
realmente obtenida. 
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Agentes de encuestas 

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, se puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

En el gráfico de parados inscritos se observa un 
descenso desde el 2012 hasta el 2019, con un repunte 
en 2020 que rompe esa tendencia. 

La contratación muestra altibajos, disminuyendo a partir 
del 2017, y en 2020 se anotó el mínimo de contratos de 
la última década. Dadas las restricciones a la movilidad 
impuestas para la contención de la pandemia, las 
encuestas presenciales se habrán visto limitadas con la 
consecuente caída de la contratación. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,92, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 13.037 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 11,28 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 14.727 contratos, lo que 
representa una disminución del 47,43 % si lo comparamos 
con el año anterior. 

Hombres: 23,01 % Hombres: 33,37 % 

Mujeres: 76,99 % Mujeres: 66,63 % 

Menores de 30 años: 15,27 % Menores de 30 años: 38,89 % 

Mayores de 45 años: 55,63 % Mayores de 45 años: 28,57 % 

Parados de larga duración: 53,59 % Parados de larga duración: 2,10 % 

Personas con discapacidad: 5,09 % Personas con discapacidad: 2,24 % 

Extranjeros: 3,75 % Extranjeros: 8,45 % 

Primer empleo: 4,66 % Indefinidos: 10,46 % 

  Temporales: 89,54 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Publicidad y estudios de mercado con el 
76 % del total, que comprende agencias de publicidad, estudios 
de mercado y realización de encuestas de opinión pública. Le 
sigue con el 8 % Servicios de información, actividad económica 
que incluye: a) Proceso de datos, hosting y actividades 
relacionadas, b) Portales web, y c) Actividades de las agencias 
de noticias y del resto de servicios de información. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
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Agentes de encuestas 

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 14.727 -47,43 13.037 11,27 C. Valenciana 2.425 -29,07 1.197 5,74 

Andalucía 1.094 -55,09 5.093 14,22 Extremadura 35 -52,05 260 1,17 

Aragón 414 -36,21 143 2,88 Galicia 837 -52,42 610 11,93 

Asturias, P. de 128 -35,35 235 2,17 Madrid, Com. de 4.239 -52,37 1.366 16,06 

Balears, Illes 90 -69,70 133 25,47 Murcia, Región de 40 -69,70 291 8,99 

Canarias 533 -47,02 865 18,01 Navarra, C. Foral  131 -51,66 98 40,00 

Cantabria 17 -72,58 77 11,59 País Vasco 756 -54,95 611 7,95 

Castilla y León 494 -34,83 569 4,60 Rioja, La 12 -65,71 62 19,23 

Castilla-La Mancha 46 -41,03 452 -5,83 Ceuta - -100,00 14 7,69 

Cataluña 3.431 -45,01 740 20,52 Melilla 5 -75,00 221 -15,97 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. 

 
Todas las comunidades autónomas redujeron el 
número de contratos respecto a los del año anterior, con 
caídas en muchos casos más allá del 50 %. 

En casi todas las comunidades ha aumentado el paro, 

excepto en Castilla-La Mancha y Melilla. Algunas 
comunidades registran un número pequeño de parados 
como Ceuta, La Rioja, Cantabria y C. Foral de Navarra. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

  
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 27,88 %. Los saldos más positivos 
(provincias receptoras) se dieron en Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza y Sevilla, mientras que los saldos más 
negativos (provincias emisoras) se produjeron en Alicante, Tarragona, Málaga, Las Palmas y Toledo. 

Otros datos de interés: 

Las tres modalidades de contrato más utilizadas fueron Obra o servicio, Eventual por circunstancias de la producción 
e Indefinido ordinario. El 55 % de todos los contratos se celebraron a jornada completa. Respecto a la distribución por 
sexo, la mayoría de los contratos se firmaron por mujeres. En relación a los grupos de edad, el tramo entre 25 y 34 
años acumuló el 27 % de los contratos y los menores de 25 años el 23 %. Sobre los demandantes desempleados, el 
56 % no tenía experiencia previa. En general, el ámbito de búsqueda de empleo fue la comarca, provincia o comunidad 
autónoma principalmente, y solo para un 2 % de los parados de la búsqueda se refirió al conjunto del estado. La mayoría 
de los parados menores de 45 años tenían una antigüedad de la demanda de empleo inferior a un año.  
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GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

4430 Agente de encuestas: 

 44301013 Entrevistadores/Encuestadores. 

  

Funciones que desempeñan 

Los agentes de encuestas entrevistan a personas y registran sus respuestas a las preguntas relativas a una amplia 
gama de cuestiones en encuestas y estudios de mercado  

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

No existen estudios reglados específicos para esta ocupación, para la que en general, se requiere formación de 
Educación secundaria obligatoria (ESO) o Bachillerato. 

Además, existe un Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia profesional 
Comercio y Marketing. 

 

Certificado de profesionalidad 

COMM0111 Asistencia a la investigación de mercados 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas: una 
formación en habilidades sociales para tratar con las personas, una buena cultura general del entorno donde se 
desarrolla el trabajo de campo, formación en informática y, en particular, en las nuevas tecnologías para la captura de 
datos, formación en todo lo relacionado con lo digital, todo lo que es información de mensajería instantánea, correos 
electrónicos con archivos adjuntos y la manipulación de esos archivos, conocimientos en mercadotecnia, técnicas de 
ventas, atención al público, comunicación, estadística, tratamiento de datos (Bases de datos) y como competencias 
transversales: conocimientos de inglés, conocimientos de ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo, base de 
datos, presentaciones, correo electrónico, internet/redes sociales), conocimientos sobre la legislación de protección de 
datos y otras habilidades personales como polivalencia, iniciativa, creatividad y compromiso. 

 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Auxiliares de Enfermería. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo 
publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 122 ofertas recogidas, el 96 %, 
proceden de portales de empleo privados y, el 4 % de 
los servicios públicos de empleo. 

Las ofertas se publicitan con carácter general con los 
nombres de auxiliar de enfermería / clínica o de 
geriatría. 

En muchos casos se acompaña de la denominación del 
puesto donde va a realizar las tareas, como son: planta 
de hospitalización, escolar, DUE/DUF, gerocultor/ra, 
salud mental, residencia, consulta externa, quirófano, 
ginecología y obstetricia, atención sociosanitaria, etc. 

Tal y como el propio nombre de la ocupación indica se 
trata de un perfil con categoría de ayudantes, auxiliares 
y especialistas, y este viene ofertado como tal, 
solamente en el 10 % de la muestra analizada no se 
especifica. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 71 % 
El 89 % de las ofertas analizadas manifiestan el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, destacando que en ningún caso se solicita 
una relación mercantil. El 16 % de las ofertas con contrato temporal recoge la 
posibilidad de continuar en el puesto de trabajo, entendiéndose como tal posibilidad 
de conversión a indefinido. 

Indefinido: 18 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 83 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen un trabajo a tiempo completo; predominan las que ofertan jornada a 
turnos, seguida de disponibilidad horaria y de la jornada intensiva de mañana y tarde. Tiempo parcial: 17 % 

Salario  

El 35 % de las ofertas de la muestra a tiempo completo mencionan el salario ofertado, mayoritariamente se sitúa entre 
1 y 2 veces el salario mínimo interprofesional o bien ofertan salarios según convenio o a convenir entre empresa y 
trabajador. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 

 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total nacional, 
teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 2.775 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Cataluña, con el 28 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue 
Andalucía, con el 13 % y País Vasco con el 10 %. Estas 
3 comunidades alcanzan el 51 % del total. 

En términos provinciales, Barcelona supone el 22 % del 
total de la contratación, en Madrid se registraron el 10 % 
de los contratos, seguido de Bizkaia con el 6 % y, con el 
3 % en Asturias, Valencia, Guipúzcoa, Navarra, Sevilla y 
Tarragona. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Auxiliares de Enfermería 

Competencias específicas requeridas 

 Los auxiliares de enfermería realizan tareas que 
facilitan las funciones del médico y del enfermero en 
establecimientos hospitalarios o similares, tareas 
tanto en un hospital como en un CAP (Centro de 
Atención Primaria). 

 Las tareas en un CAP son preparar a los pacientes 
para su examen o tratamiento, colaborar en la 
administración de medicamentos por vía oral y rectal 
con excepción de la vía parenteral; desempeñar 
tareas afines; supervisar a otros trabajadores y, 
conocer el manejo de los botiquines para hacer curas 
sencillas o de urgencia. 

 Las funciones en un hospital requieren también 
cambiar las sábanas y ayudar a los pacientes en su 
higiene personal; proporcionar a los enfermos 
servicios que puedan contribuir a su comodidad y 
bienestar; distribuir y recoger las bandejas de comida 
y dar de comer a los pacientes que necesiten ayuda; 
esterilizar el instrumental quirúrgico o de otra índole; 

 recoger datos clínicos limitados exclusivamente a los 
termométricos y otros para cuya obtención haya 
recibido indicación expresa, así como orientación del 
médico responsable. 

 Como tareas específicas y dependiendo de las ofertas 
se requieren competencias para atender al público, 
planificar y organizar el trabajo, así como su gestión y 
coordinación con el resto del personal. 

 Otras tareas son las administrativas inherentes en su 
trabajo, el control de stock y la ayuda a la 
deambulación e ingesta de alimentos. 

 Seguimiento a los pacientes para alcanzar el éxito en 
el tratamiento y atención a las personas residentes. 

 Colaboración en la integración de los usuarios/as en 
la vida del centro hospitalario. 

 Velar y cumplir las normas y procedimientos 
establecidos en materia de seguridad, higiene y 
calidad del paciente. 

 

Formación y experiencia 

 Esta ocupación está caracterizada y condicionada por 
la necesidad de estar en posesión de la titulación, al 
ser una profesión regulada y, por tanto, 
reglamentariamente para ejercer como tal. 

 La titulación exigida para estos profesionales es la de 
Formación Profesional de Grado medio de Auxiliar de 
Enfermería / Técnicos en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería. (“auxiliar de enfermería” o “auxiliar 
clínica”). 

 En algunas ofertas se valora formación específica 
según la especialidad: gerocultor/a, ginecología y 
obstetricia, cirugía plástica (quirófano), salud mental, 
técnico en atención sociosanitaria, entre otros. 

 Otra formación complementaria exigida en las ofertas 
analizadas son: FP grado superior de sanidad, 
Manipulador de alimentos, Técnico de curas de 
enfermería, cursos de primeros auxilios, así como 
técnicos en Atención a personas en situación de 
dependencia. 

  El conocimiento del idioma apenas es requerido en 
estas ofertas; en tan solo un 16 % se detalla. 

 El conocimiento de ofimática aparece en muy pocas 
ocasiones y cuando lo hace mayoritariamente es a 
nivel de usuario. 

 El manejo de determinados programas informáticos 
suele solicitarse en algunas ofertas: programa office, 
internet, conocimientos en programas de historia 
clínica electrónica (HCIS), entre otros. 

 Se solicita experiencia mínima de 1 a 2 años en 6 de 
cada 10 ofertas analizadas, no siendo exigidas 
experiencias de larga duración y, en 3 de cada 10 
ofertas no se exigía ninguna experiencia. En las que 
se valoran se especifica en concreto las áreas de una 
especialidad o el lugar de trabajo: personas mayores, 
discapacidad intelectual, oftalmología, etc. 

 

Acerca del candidato 

 En general las ofertas analizadas no manifiestan 
preferencia por la edad del candidato y de hacerlo se 
decantan por los menores de 30 años. En cuanto a los 
colectivos de interés por el empleo, tan solo una ínfima 
parte de las ofertas prefieren a personas con 
discapacidad. 

 Dos de cada 10 ofertas requieren residir en la zona de 
trabajo. Es un requisito importante la posibilidad por 
medios propios de movilidad para desplazarse al 
centro de trabajo en función del horario de la jornada 
laboral. 

 Solamente se exige el carnet de conducir en un 9 % 
de las ofertas y la disposición de vehículo propio en 
una de cada 10 de las mismas. 

  En este perfil se busca a un candidato responsable, 
comprometido, con habilidades comunicativas y 
sociales, persona dinámica, bien organizada, con 
capacidad para trabajar en equipo. 

 En términos generales se pide que tengan actitud 
positiva, capaz de identificar problemas, así como 
habilidad para gestionar conflictos. 

 Se requieren a profesionales con aptitudes para 
gestionar el tiempo, la escucha y para la planificación, 
ser objetivo, educado y capaz de mantener la calma 
bajo presión. 
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Auxiliares de Enfermería 

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en las 
ocupaciones incluidas en este perfil (cada una de ellas 
puede solicitar hasta seis ocupaciones distintas) y el 
segundo, el acumulado anual de contratos en dicha 
ocupación. 

La cifra de parados inscritos en esta ocupación desde el 
2012, presenta una tendencia de descenso hasta el 
2019 e incremento en este último año 2020. 

La evolución de la contratación es estos últimos 10 años 
es de crecimiento a partir del 2012 hasta el 2019, 
presentando un descenso en el último año del 9,34 %, 
con 277.459 contratos. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
2,67, superior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 132.293 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 4,42 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 277.459 contratos, lo que 
representa una disminución del 9,34 % si lo comparamos 
con el año anterior. 

Hombres: 8,01 % Hombres: 13,65 % 

Mujeres: 91,99 % Mujeres: 86,35 % 

Menores de 30 años: 15,16 % Menores de 30 años: 40,83 % 

Mayores de 45 años: 50,45 % Mayores de 45 años: 26,50 % 

Parados de larga duración: 45,12 % Parados de larga duración: 1,68 % 

Personas con discapacidad: 4,31 % Personas con discapacidad: 1,37 % 

Extranjeros: 7,21 % Extranjeros: 10,79 % 

Primer empleo: 4,01 % Indefinidos: 4,26 % 

  Temporales: 95,74 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Asistencia en establecimientos 
residenciales con un 49 %, seguido de Actividades sanitarias con 
el 37 % de la contratación total de estos profesionales. 

Esta distribución plasma en buena medida la de las actividades 
económicas que ofertan de manera pública sus ofertas de 
empleo. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  

187.860

223.695 220.393

204.487
183.770

162.628
145.432

134.207
126.696 132.293

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

240.875

214.822 224.300

244.409
269.460

283.302
289.353 308.025 306.059

277.459

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Asistencia en 
establecimientos 
residenciales…

Actividades 
sanitarias

37%

Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 

obligatoria…

Actividades 
de servicios 
sociales sin 
alojamiento

5%Actividades 
asociativas

1%

Resto
1%

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
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Auxiliares de Enfermería 

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 277.459 -9,34 132.293 4,42 C. Valenciana 16.273 -8,02 16.295 -1,59 

Andalucía 36.411 -1,59 34.058 7,22 Extremadura 5.174 6,59 3.715 -7,19 

Aragón 6.028 -7,65 2.236 -2,74 Galicia 13.136 -7,61 5.221 0,33 

Asturias, P. de 9.674 -23,90 4.233 -1,85 Madrid, C. de 29.113 -8,06 13.994 10,95 

Balears, Illes 4.403 -0,29 1.459 -5,87 Murcia, R. de 3.884 0,75 4.331 -7,42 

Canarias 6.877 -9,77 6.669 7,74 Navarra, C. F. de 8.874 -15,43 1.751 15,05 

Cantabria 3.748 -16,62 1.479 1,58 País Vasco 28.816 -7,61 5.571 4,25 

Castilla y León 13.611 -5,85 6.707 3,62 Rioja, La 2.132 -22,50 884 3,63 

Castilla-La Mancha 10.615 -0,61 7.927 -1,37 Ceuta 449 32,84 316 2,27 

Cataluña 76.532 -14,11 15.345 15,01 Melilla 1.673 -13,94 102 -45,45 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 36 que figuran en zona extranjera. 

 
En general la mayoría de las comunidades han reducido 
el número de contratos en este último año a excepción 
de tres, Ceuta, Extremadura y Murcia. 

Respecto a los parados inscritos en la mayoría de 
comunidades (en once) han aumentado de forma 
desigual, lo mismo ocurre en las que ha descendido. 
 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

  
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 6,10 %, todas las provincias 
presentan una tasa de movilidad positiva y solamente en nueve la movilidad es superior al 12 %. Las principales 
provincias emisoras (con saldo negativo), son: Toledo, Girona, Granada, Cádiz y Cantabria. Y las principales provincias 
receptoras (entran más personas que salen) son las siguientes: Barcelona, Madrid, Gipuzkoa, Málaga y Navarra.

Otros datos de interés: 

Del total contratos firmados, el 96 % son temporales, por lo tanto, la tasa de estabilidad es del 4 %. Los contratos 
formalizados a mujeres son el 87 % del total contratos y el 41 % son a menores de 30 años. El porcentaje registrado 
entre las personas que tienen discapacidad es el 1 %. 

Respecto a los demandantes parados, el 45 % son parados de larga duración y el 50 % son mayores de 45 años. Para 
el 4 % de los candidatos a un puesto de trabajo suponía su primer empleo. 
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Auxiliares de Enfermería 

GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria: 5612 Auxiliares de enfermería de atención primaria: 

 56111013 Auxiliares de enfermería 

 56111022 Auxiliares de enfermería de geriatría 

 56111031 Auxiliares de enfermería de salud mental y 
toxicomanías 

 56111040 Auxiliares de enfermería en rehabilitación 

 56111059 Auxiliares de enfermería hospitalaria, en 
general 

  5612016 Auxiliares de enfermería de atención primaria 

y/o consultorio médicos, en general. 

Funciones que desempeñan 

Los auxiliares de enfermería realizan actividades simples que facilitan las funciones del médico y del enfermero en 
establecimientos hospitalarios o similares. Su responsabilidad incluye preparar a los pacientes para su examen, 
proporcionar servicios para contribuir a su bienestar, realizar curas sencillas o de urgencia, colaborar con la 
administración de medicamentos por vía oral y rectal, esterilizar instrumento quirúrgico y cualquier otra tarea afín. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería 16.297 15.558 16.097 

CFGM Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

6.282 6.621 6.606 

CFGS Documentación y administración sanitarias 1.078 1.079 1.169 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

No existen Certificados de Profesionalidad relacionados con esta ocupación. 

 

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas de estos 
profesionales entre otras, habilidades psicosociales y comunicación en el trato con los pacientes, movilización de los 
mismos, técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de instrumentación y de materiales sanitarios, organización 
sanitaria y documentación clínica y no clínica, técnicas básicas de enfermería (y su actualización), seguridad 
alimentaria, inventario material fungible y medicación, manejo de muestras biológicas, preparación de los pacientes 
para su examen o tratamiento. Cuidados paliativos, ayuda al paciente psiquiátrico, protocolos de actuación acordes con 
la ética profesional. Cuidados del TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) en pacientes diabéticos, 
atención domiciliaria a personas con dependencia. Y como competencias transversales: ofimática a nivel de usuario, 
prevención de riesgos laborales, legislación sobre protección de datos, protocolos documentación interna, trabajo en 
equipo, responsabilidad jurídica en relaciones con los pacientes, búsqueda de soluciones en situaciones de incidencias 
y, habilidades personales como polivalencia, escucha activa y comprensiva en la comunicación, empatía, iniciativa y 
compromiso. 

 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Técnico en emergencias sanitarias. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta 
de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 121 ofertas recogidas, el 89 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 9 % de los 
servicios públicos de empleo y el 2 % de webs de 
empresas. 

Las ofertas se publicitan con carácter general con los 
nombres de Auxiliar TES (Técnico en Emergencia 
Sanitaria), Ayudante de ambulancia, o Camillero. 

Los técnicos de emergencias sanitarias prestan 
cuidados médicos de urgencias a pacientes que se 
encuentran heridos, enfermos, antes y durante el 
traslado a instalaciones médicas u hospitales. En 
muchos casos se especifica, las tareas a desarrollar, 
como son: valorar estado de salud, realizar tratamientos 
médicos de urgencia, etc. 

Tal como el propio nombre de la ocupación indica se 
trata de un perfil con categoría o nivel profesional de 
Técnicos y sin categoría determinada y así se 
especifica en el 51 %, de entre las ofertas que reflejan 
esta característica. En el 47 % se indica categoría de 
Ayudantes y auxiliares. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 39 % 
El 53 % de las ofertas analizadas manifiestan el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, reseñando que en ningún caso se solicita 
una relación mercantil. El 8 % de las ofertas con contrato temporal recoge la 
posibilidad de continuar en el puesto de trabajo, entendiéndose como tal la 
posibilidad de conversión a indefinido. 

Indefinido: 14 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 86 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen un trabajo a tiempo completo; predominan las que ofertan distribución 
de la jornada a turnos, seguidas de disponibilidad horaria y jornada de mañana. 
Siendo más residual las ofertas con jornada de fines de semana. Tiempo parcial: 14 % 

Salario  

Sólo el 25 % de las ofertas a tiempo completo mencionan el salario ofertado, siendo este mayoritariamente entre 1 y 2 
veces el salario mínimo interprofesional (43 %), u ofertan salarios según convenio (40 %) o 2-3 veces el SMI (3 %). 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total nacional, 
teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 123 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Cataluña, con el 19 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue 
Andalucía, con el 15 % y País Vasco con algo más del 
12 %. 

En términos provinciales, el orden en contratación es: 
Barcelona (14 %), Santa Cruz Tenerife (8 %), Baleares 
(8 %), Bizkaia (6 %), y A Coruña (5 %) en quinto lugar. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Competencias específicas requeridas 

 Los técnicos de emergencias sanitarias desarrollan su 
actividad en los domicilios particulares donde acuden, 
o en las ambulancias durante el traslado a las 
instalaciones médicas. Prestan cuidados médicos de 
urgencias a pacientes heridos y enfermos, antes y 
durante el traslado al hospital. 

 De acuerdo con el análisis de las ofertas de empleo 
estudiadas, estos profesionales desempeñan tareas 
como: valorar el estado de salud de la persona en 
caso de accidentes, desastres naturales y otras 
situaciones de emergencia y determinar las 
necesidades de asistencia médica inmediata y 
especializada. 

 Como tareas específicas podemos nombrar: realizar 
procedimientos médicos y administrar fármacos y 
otras terapias de acuerdo con los protocolos, realizar 
tratamientos médicos de urgencia, incluyendo la 
reanimación y desfibrilación de los pacientes y el 
manejo de equipos de mantenimiento de la vida, 
controlar cambios en el estado de los pacientes 
durante el transporte a o desde instalaciones médicas. 

  Otras tareas específicas serían la de rehabilitar o de 
otro tipo de cuidado sanitario, informar y formar los 
grupos de la comunidad y trabajadores de los servicios 
básicos sobre primeros auxilios, asistir a 
concentraciones públicas y otros acontecimientos en 
los que las emergencias sanitarias son más probables 
que ocurran (conciertos, fútbol, mítines, eventos 
deportivos), registrar la información sobre el estado de 
los pacientes y tratamientos prestados en sistemas de 
registros médicos, dar apoyo psicológico al paciente, 
verificar que todos los aparatos de la ambulancia estén 
operativos. 

 Estos técnicos requieren como competencias 
transversales, dependiendo de las zonas geográficas 
donde desarrollan la actividad profesional, el inglés y 
el alemán con nivel medio como idiomas. Así como 
ofimática nivel medio, conocimientos jurídicos 
Prevención de riesgos Laborales (PRL), y también se 
valora y conocimientos de los Trámites con las 
Administraciones Públicas. 

 

Formación y experiencia 

 Se exige una titulación determinada como GM de FP 
en Cuidados Auxiliares de Enfermería, o estudios de 
DUE o Enfermería. Se valora o se exige estar en 
posesión de certificados de profesionalidad como 
Atención sanitaria a víctimas y catástrofes y 
Transporte sanitario. 

 De manera específica y según la oferta de empleo se 
solicita conocimientos en: cuidados auxiliares de 
enfermería, curso de desfibrilador externo 
semiautomático (DESA), certificado auxiliar de 
ambulancia, AFGSU nivel 1 y 2 (Formación en 
procedimiento emergencia y nivel asistencial). Estar 
en posesión de los certificados de profesionalidad que 
le acrediten su idoneidad, haber estado vinculado a 
Cruz Roja como voluntario o personal de plantilla, 
tener formación en rescate y salvamento. 

  Poseer carnet de conductor de ambulancias, 
habilitación profesional para conducir ambulancias B 
y C para SVB y SVA. La formación básica o avanzada 
en prevención de riesgos laborales son también 
valorables para el ejercicio de esta profesión. En 
algunas de las ofertas se exige el idioma inglés y 
alemán. Los conocimientos ofimáticos no son 
requisitos necesarios pero un nivel básico de ofimática 
se valora positivamente. 

 Parte de los conocimientos exigidos y especificados 
en los párrafos anteriores, se solicitan a través de la 
experiencia. En el 42 % de las ofertas analizadas se 
menciona la experiencia requerida, de estas: el 40 % 
solicitan una experiencia media de 1 año, el 31 % 
solicitan experiencia sin especificar duración y en el 
29 % no se requiere experiencia previa. 

 

Acerca del candidato 

 De las ofertas analizadas en qué si consta el colectivo 
de interés (8 %), 6 de cada 10 van dirigidas a 
personas con discapacidad y en un 11 % se requiere 
que los candidatos sean demandantes de larga 
duración (PLD) en las oficinas de empleo. 

 Una de cada cinco ofertas requiere residir en la zona. 
Y es un requisito importante la posibilidad de disponer 
por medios propios de movilidad para desplazarse al 
centro de trabajo (12 %), exigiendo poseer carnet de 
conducir de automóvil en 6 de cada 10 ofertas donde 
consta y vehículo propio en 12 de cada 100. 

 Las competencias personales y actitud son factores 
claves para el acceso y mantenimiento del trabajo. 

  Las competencias personales y actitud son factores 
claves para el acceso y mantenimiento del trabajo. En 
la muestra de ofertas estudiadas, entre sus 
competencias profesionales se buscan personas con 
buena actitud, proactivas, dinámicas, motivadas, 
polivalentes, que sean responsables, comprometidas, 
predispuestas, cuidadosas con su trabajo y que 
puedan trabajar en equipo. 

 Dado que las funciones de estos profesionales son 
tratar con pacientes y en situaciones delicadas y 
límite, se requiere de los candidatos que tengan 
empatía y muestren un comportamiento profesional 
con paciente y familiares. 
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

El número de parados siempre es en una fecha, en este 
caso 31 de diciembre 2020. El año 2012 acumula el 
mayor número de parados. El número de contratos 

presentó un máximo en 2019, alcanzando 13.881 en el 
conjunto nacional. Según estos datos la ocupación de 
Técnico de emergencias sanitarias muestra un 
panorama creciente de su empleo dado que su 
tendencia en la contratación es positiva desde 2013.  

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
2,34, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 2.949 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 12,95 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 12.304 contratos, lo que 
representa una disminución del 11,36 % si lo comparamos 
con el año anterior. 

Hombres: 53,58 % Hombres: 69,10 % 

Mujeres: 46,42 % Mujeres: 30,90 % 

Menores de 30 años: 26,96 % Menores de 30 años: 43,06 % 

Mayores de 45 años: 29,47 % Mayores de 45 años: 15,04 % 

Parados de larga duración: 32,25 % Parados de larga duración: 1,33 % 

Personas con discapacidad: 3,83 % Personas con discapacidad: 1,50 % 

Extranjeros: 3,15 % Extranjeros: 3,28 % 

Primer empleo: 4,68 % Indefinidos: 5,66 % 

  Temporales: 94,34 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, podemos apreciar que el 86 % se registran en 
Actividades Sanitarias, un 6 % en Actividades Servicios sociales 
sin alojamiento, un 2 % en Asistencia en establecimientos 
Residenciales y también en Actividades asociativas. Un 1 % en 
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 12.304 -11,36 2.949 12,95 C. Valenciana 621 -7,45 199 19,16 

Andalucía 1.850 -34,16 465 15,38 Extremadura 483 26,11 66 32,00 

Aragón 488 -48,74 42 5,00 Galicia 908 11,84 94 -11,32 

Asturias, P. de 165 10,00 90 16,88 Madrid, C. de 386 30,85 521 18,41 

Balears, Illes 956 41,42 62 3,33 Murcia, R. de 130 -38,10 114 -5,79 

Canarias 1.281 18,06 367 16,14 Navarra, C. F. de 300 183,02 29 -17,14 

Cantabria 216 72,80 47 -6,00 País Vasco 1.514 1,95 103 27,16 

Castilla y León 383 -0,78 144 18,03 Rioja, La 54 -6,90 6 -25,00 

Castilla-La Mancha 140 -68,96 265 10,42 Ceuta 70 -27,08 19 5,56 

Cataluña 2.310 -20,45 308 18,46 Melilla 49 512,50 8 -52,94 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 0 que figuran en zona extranjera. 

 
Los contratos han disminuido, pero han aumentado 
significativamente en Cantabria, Baleares, Navarra, 
Galicia y Madrid. El paro ha aumentado en esta 

ocupación, sobre todo en las comunidades de Castilla y 
León, Cataluña, Extremadura, País Vasco y Comunidad 
Valenciana. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 15,46 %. Las principales 
provincias emisoras son: Barcelona, Araba, Bizkaia, Córdoba y Pontevedra. Entre las provincias receptoras se 
encuentran: Araba, Barcelona, Guipúzcoa, Girona, Cantabria y Bizkaia. Toledo es la provincia con mayor tasa de 
movilidad, 78,57 %. 

Otros datos de interés: 

La tasa de estabilidad es del 6 %. La jornada es completa en el 86 % de los contratos registrados. El 70 % de los 
mismos son hombres, y un tercio son mujeres. El 43 % de los contratos son a menores de 30 años. El porcentaje de 
contratos registrados entre las personas que tienen una discapacidad fue del 1,50 %. 

Sólo el 50 % de las ofertas indican que deben tener experiencia previa. Entre los parados, el 4 % son sin empleo 
anterior, y un tercio son parados de larga duración. El 54 % de los parados son hombres y el 46 % restante son mujeres. 
Aproximadamente uno de cada tres parados tienen una edad superior a 45 años.  
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GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

56221015 Técnico en emergencias sanitarias: 

 56221015 Técnicos de emergencias sanitarias. 
Auxiliares del Transporte sanitario. 

  

Funciones que desempeñan 

Los técnicos de emergencias sanitarias prestan cuidados médicos de urgencias a pacientes que se encuentran heridos, 
enfermos, débiles antes y durante el traslado a instalaciones médicas. Entre sus tareas: valorar el estado de salud de 
personas en casos de accidentes y determinar las necesidades médicas, realizar procedimientos médicos y administrar 
fármacos y otras terapias de acuerdo con los protocolos, realizar tratamientos de urgencia, incluyendo la reanimación 
y desfibrilación de los pacientes y el manejo de equipos de mantenimiento de la vida, controlar cambios en el estado 
de los pacientes durante el transporte a o desde instalaciones médicas. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGM Emergencias sanitarias 3.146 2.872 2.997 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional Sanidad: 

Certificado de profesionalidad 

SANT0108 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 

SANT0208 Transporte sanitario 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas o 
técnico-profesionales: Tecnologías y aplicaciones GPS (Global Positioning System), Maestría en emisoras de radio, 
interconexiones de ambulancias o vehículos entre sí. Reciclaje en manejo instrumental y equipos de electromedicina. 
Entrenamiento postural y movimiento de cargas, casos de violencia de género en atención extrahospitalaria. Atención 
al bienestar psicológico en las profesiones sanitarias y evaluación y desarrollo de competencias en el ámbito sanitario. 

 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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MECÁNICOS Y AJUSTADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial. Su contenido se ha estructurado en tres 
apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 

En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 161 ofertas recogidas, el 37 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 43 % de 
los servicios públicos de empleo, el 19 % de las webs 
de las propias empresas que directamente publicitan 
sus ofertas de empleo y el 1 % restante de colegios 
oficiales profesionales o asociaciones empresariales. 

Las ofertas de empleo se publicitan con distintas 

denominaciones, como mecánico ajustador, 
electromecánico, mecánico industrial y técnico de 
mantenimiento. Las ocupaciones más solicitadas en la 
muestra son: Electromecánicos de mantenimiento 
industrial (mantenimiento y reparación general) con un 
35 %, Mecánicos de mantenimiento industrial que 
alcanzan un 20 % y Mecánicos-ajustadores de 
maquinaria agrícola, en general llegan tan solo al 4 %. 

En aquellos puestos ofertados en los que consta la 
categoría profesional, un 37 % lo representan los 
técnicos sin categoría laboral determinada, seguidos de 
los oficiales de primera con un 19 % y ayudantes, 
auxiliares y especialistas con un 18 %. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 57 % 
El 82 % de las ofertas analizadas hace constar el tipo de contrato que ofrece en el 
porcentaje señalado a la izquierda, considerando además que no existe ninguna 
oferta en la que se requiera contrato de carácter mercantil. El 60 % de las ofertas con 
contrato temporal recoge la posibilidad de continuar en el puesto de trabajo, 
entendiéndose como tal, la posibilidad de conversión a indefinido. 

Indefinido: 25 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 99 % Casi el total de las ofertas que exponen las condiciones laborales ofrecen trabajo a 
tiempo completo. La distribución de la jornada no consta en la mayor parte de las 
ofertas. En las que si se hace constar el tipo de jornada, predominan la jornada a 
turnos y la jornada partida. Tiempo parcial: 1 % 

Salario  

El 49 % de las ofertas de la muestra mencionan el salario ofertado. Sobre dicho porcentaje el 46 % se sitúa entre 1 y 2 
veces el salario mínimo interprofesional, el 22 % según convenio y el 18 % a convenir. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total 
nacional, teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 199 
contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Andalucía, con el 23 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue 
Cataluña, con el 17 % y Comunidad Valenciana con el 
15 %. 

En términos provinciales destacan Barcelona, Sevilla y 
Valencia, estas tres provincias acumulan el 25 % de 
toda la contratación de este perfil. Las tres provincias 
experimentaron descensos con respecto al año anterior, 
concretamente del 32 %, del 9 % y del 24 % 
respectivamente. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Competencias específicas requeridas 

 Los mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola 
e industrial desarrollan su actividad profesional en 
diferentes ámbitos. Por un lado, pueden prestar sus 
servicios en el ámbito industrial y de obra pública y, 
por otro lado, en explotaciones agrícolas, hortícolas y 
frutícolas, así como en viveros e invernaderos. 

 De acuerdo con el análisis de las ofertas de empleo 
estudiadas, estos profesionales desempeñan una 
serie de tareas comunes a los diferentes ámbitos 
comentados anteriormente, que van desde la 
instalación y puesta en marcha de los equipos o 
maquinaria específica, hasta el mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo. Especialmente, su 
labor en todos los ámbitos se centra en la reparación, 
la resolución de averías y mejora y optimización de 
maquinaria. 

 Con respecto a las tareas específicas relacionadas 
con maquinaria industrial se concretan en: montaje, 
revisión y mantenimiento de los sistemas; instalar 
máquinas y cadenas de fabricación; comprobación de 
sistemas electromecánicos; supervisión del 
funcionamiento de las instalaciones productivas; 
localización de averías eléctricas, mecánicas e 
hidroneumáticas; diagnosis de causas e intervención  

 preventiva de la maquinaria industrial; y montaje de 
mecanismos y partes mecánicas. Incluso se requieren 
otras competencias más específicas y de una mayor 
especialización, en campos como la electrónica, la 
neumática, la mecánica, la hidráulica o el trabajo en 
parque eólicos. 

 En cuanto a la actividad de obra pública, estos 
profesionales llevan a cabo el mantenimiento y 
reparación de maquinaria fija y móvil de obra pública, 
tales como: retroexcavadoras, giratorias, palas 
cargadoras, camiones, centauros, etc. 

 Para el ámbito agrícola, en la muestra de ofertas se 
solicitan competencias en planificación y ejecución del 
montaje de la maquinaria agrícola: pulverizadores, 
recolectores, atomizadores, sembradoras, etc., así 
como resolución de incidencias, reparación y servicio 
técnico. 

 Otras competencias que requieren los empleadores 
son: elaboración y actualización de la documentación 
técnica, posibilidad de realizar asistencia técnica por 
vía remota o en campo, la comercialización y todo lo 
relacionado con la posventa, además del seguimiento 
de la normativa GMP, relativa a las buenas prácticas 
de fabricación. 

 

Formación y experiencia 

 El nivel formativo que se solicita a los candidatos es 
estar en posesión de una titulación de formación 
profesional específica de grado medio o grado 
superior en el área electricidad y electrónica. 

 Las titulaciones exigidas para estos profesionales son. 
Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas, 
Técnico en mantenimiento electromecánico, Técnico 
superior en mecatrónica industrial, entre otras. 

 Otros conocimientos específicos requeridos son: 
Prevención de riesgos laborales como requisito 
indispensable y especialmente, prevención de riesgos 
biológicos, así como, normas de medio ambiente 
durante las tareas del mantenimiento. De manera 
específica y según la oferta de empleo se solicita 
conocimientos en: mecánica, electricidad industrial, 
hidráulica, neumática, soldadura, cerrajería, robótica, 
electrónica. También, interpretación de planos 
mecánicos, manejo de herramientas  y  maquinaria  de  
complemento  como 

 carretilla elevadora, trabajos en espacios confinados y 
en altura. 

 El conocimiento del idioma no es exigible en la 
mayoría de los casos. En ocasiones se valora 
conocimiento de inglés. Tampoco se requiere 
conocimiento de informática y aparece de forma 
indistinta el nivel avanzado y el nivel usuario. 

 La experiencia previa es un requisito imprescindible 
en esta ocupación, exigiéndose en la mayoría de las 
ofertas 2 años o más. Como requisitos se solicita 
experiencia en instalaciones industriales, cuadros 
eléctricos, instalación de equipos industriales, 
mantenimiento de maquinaria pesada, reparación de 
vehículos industriales y/o maquinaria para 
construcción, y para la obra pública. 

 Poseer carnet carretillero, carnet de puente grúa y 
carnet de plataformas elevadoras móviles de 
personas (PEMP) son también valorables para el 
ejercicio de esta profesión. 

 

Acerca del candidato 

 En general, las ofertas de empleo que buscan un 
mecánico ajustador de maquinaria agrícola e 
industrial no manifiesta preferencia por la edad del 
candidato. En un 12 % de las ofertas se requiere que 
el aspirante al puesto de trabajo resida en la zona y en 
un 11 %, se solicita que el trabajador tenga 
disponibilidad para viajar. 

 Contar con carnet de conducir tipo B es un requisito y 
también la disponibilidad de vehículo propio. 

  La reserva a personal con discapacidad se plantea en 
un reducido número de ofertas, apenas un 3 %. 

 Se busca un profesional responsable, proactivo, con 
dotes para trabajo en equipo, iniciativa y dinamismo, 
buen comunicador, y con capacidad de adaptación al 
entorno de trabajo. Por las características de su 
trabajo se valora que posea destreza manual y 
atención concentrada, con organización, confianza en 
sí mismo y buena actitud para el trabajo. 
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

La cifra de parados inscritos en esta ocupación en los 
últimos años presenta descensos continuados desde 
2013 hasta 2019. En el año 2020, se produce un cambio, 

con incremento, en el número de parados, debido a la 
crisis económica producida por la pandemia Covid-19. 

En cuanto a la contratación, con continuos incrementos 
desde 2013 a 2018, experimentó una caída en los 
contratos de esta ocupación en 2019 y más acentuada 
aún en el último año. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
1,31, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 32.539 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 18,89 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 19.944 contratos, lo que 
representa un descenso del 20,07 % si lo comparamos con 
el año anterior. 

Hombres: 97,97 % Hombres: 98,26 % 

Mujeres: 2,03 % Mujeres: 1,74 % 

Menores de 30 años: 12,28 % Menores de 30 años: 32,03 % 

Mayores de 45 años: 56,66 % Mayores de 45 años: 25,82 % 

Parados de larga duración: 37,37 % Parados de larga duración: 1,45 % 

Personas con discapacidad: 3,06 % Personas con discapacidad: 0,95 % 

Extranjeros: 10,41 % Extranjeros: 10,10 % 

Primer empleo: 2,33 % Indefinidos: 23,07 % 

  Temporales: 76,93 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo, con el 25 % de la contratación de estos profesionales. 

El resto de actividades que contratan Mecánicos y ajustadores 
de maquinaria agrícola e industrial se encuentran muy repartidas, 
resaltando las más importantes en el gráfico adjunto. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. Total % Variac. 

España 19.944 -20,07 32.539 18,89 C. Valenciana 2.913 -19,31 3.954 19,46 

Andalucía 4.521 -18,80 5.721 15,20 Extremadura 392 24,44 762 2,56 

Aragón 718 -16,22 990 21,62 Galicia 1.175 -16,19 1.605 12,95 

Asturias, P. de 588 -31,71 1.221 26,53 Madrid, C. de 1.089 -21,03 2.072 20,68 

Balears, Illes 193 -27,44 821 38,22 Murcia, R. de 1.205 -11,72 1.119 10,79 

Canarias 210 -26,32 2.579 25,44 Navarra, C. F. de 295 -21,75 601 16,25 

Cantabria 344 -33,85 472 2,16 País Vasco 871 -27,48 1.620 18,51 

Castilla y León 1.047 -12,24 2.010 16,86 Rioja, La 176 -32,31 357 15,53 

Castilla-La Mancha 831 -8,28 1.541 6,06 Ceuta 9 0,00 18 28,57 

Cataluña 3.314 -26,75 5.058 29,46 Melilla 12 9,09 18 -25,00 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 41 que figuran en zona extranjera. 

 
Todas las comunidades autónomas han reducido el 
número de contratos en el último año a excepción de 
Extremadura y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Respecto a los parados inscritos, estos han aumentado 
en todas las comunidades, únicamente se han reducido 
en la ciudad autónoma de Melilla. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 14,70 %, similar a la tasa media 
del total de ocupaciones que se sitúa en el 14,63 %. 

Otros datos de interés: 

Del total de contratos firmados por estos profesionales el 23,07 % son contratos indefinidos, un porcentaje muy por 
encima de la media de la contratación del total de ocupaciones, 9,69 %. Los contratos temporales, mayoritariamente 
son por eventual circunstancias de la producción o por obra y servicio, entre ambas concentran casi el 90 % del total 
de temporales. El 92 % de los contratos son a jornada completa, el 30 % a personas entre 25 y 34 años y un 7 % se 
realizan a través de empresas de trabajo temporal. 

Respecto a los demandantes parados en esta ocupación, el 98 % son hombres, el 37 % parados de larga duración y 
el 57 % mayores de 45 años.  
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GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, de FP y Certificados de profesionalidad, 
etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

7403 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial: 

 74031012 Electromecánicos de mantenimiento industrial 
(mantenimiento y reparación general) 

 74031021 Electromecánicos de minas 

 74031030 Encargados de taller de maquinaria agrícola, en 
general 

 74031049 Encargados de taller de maquinaria industrial, en 
general 

 74031058 Encargados de taller de reparación y mantenimiento 
de maquinaria pesada e industrial autopropulsada 

 74031067 Engrasadores de máquinas y motores (excepto 
barcos) 

 74031076 Instaladores ajustadores de conducciones de fluidos 

 74031085 Instaladores-ajustadores de máquinas y equipos 
industriales, en general 

 74031094 Instaladores-ajustadores-reparadores de 
automatismos 

 74031106 Jefes de equipo de taller de maquinaria pesada e 
industrial autopropulsada 

 74031115 Jefes de equipo en taller de maquinaria industrial, en 
general 

 74031124 Mecánicos de mantenimiento de centrales eléctricas 

  74031133 Mecánicos de mantenimiento de edificios y 
equipamientos urbanos 

 74031142 Mecánicos de mantenimiento industrial 

 74031151 Mecánicos reparadores de ascensores y similares 

 74031160 Mecánicos reparadores de maquinaria agrícola, en 
general 

 74031179 Mecánicos reparadores de maquinaria de construcción, 
movimiento de tierras y/o minería 

 74031188 Mecánicos reparadores de maquinaria de impresión 

 74031197 Mecánicos reparadores de maquinaria de oficina 

 74031209 Mecánicos reparadores de maquinaria industrial, en 
general 

 74031218 Mecánicos reparadores de maquinaria textil y confección 

 74031227 Mecánicos reparadores de máquinas herramientas para 
el trabajo en metales 

 74031236 Mecánicos-ajustadores (de motores) diésel, excepto 
vehículos 

 74031245 Mecánicos-ajustadores de maquinaria agrícola, en 
general 

 74031254 Mecánicos-ajustadores de maquinaria industrial, en 
general 

Funciones que desempeñan 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

CFGM Técnico en electromecánica de maquinaria 98 148 134 

CFGS Técnico en mecatrónica industrial 1.877 2.203 2.491 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a las familias 
profesionales de Instalación y mantenimiento y de Transporte y mantenimiento de vehículos: 

Certificado de profesionalidad 

IMAQ0108 Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial 

IMAQ0110 Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 

IMAQ0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial 
y líneas automatizadas de producción 

TMVG0310 Mantenimiento del motor y de los sistemas eléctricos, de seguridad y confortabilidad de maquinaria agrícola, de 
industrias extractivas y de edificación y obra civil 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas 
relacionadas con:  interpretación de manuales y planos; manejo de equipos y aplicaciones de diagnosis; sistemas de 
dirección, suspensión, transmisión y frenos de maquinaria; sistemas eléctricos, electrónicos, mecánica, hidráulica y 
neumática, entre otros. 
 

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS 
SIMILARES 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Personal de Limpieza de Oficinas, Hoteles y Otros Establecimientos Similares. Su contenido se ha 
estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de 
interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 135 ofertas recogidas, el 50 %, 
proceden de portales de empleo privados, el 39 % de 
los servicios públicos de empleo y el 11 % de las webs 
de las propias empresas que directamente publicitan 
sus ofertas de empleo. 

Las ofertas se publicitan con carácter general con el 
nombre de limpiador/a, y con la denominación del 
puesto y de las tareas a desarrollar, como son: oficina, 
residencia de ancianos, hospital, hotel, edificios 
municipales, centro educativo, menaje…etc. En 
algunas ofertas se solicita personal de limpieza con 
discapacidad. 

En la mayoría de las ofertas no se especifica la 
categoría profesional del puesto de trabajo, solo en un 
3 % de los casos se precisan oficiales de tercera; 
ayudantes, auxiliares y especialistas y, como peones. 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 65 % 
El 75 % de las ofertas analizadas manifiestan el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, reseñando que en ningún caso se solicita 
una relación mercantil. Destaca la alta temporalidad para los trabajadores de este 
perfil ocupacional, el 6 % de las ofertas con contrato temporal recoge la posibilidad 
de continuar en el puesto de trabajo, entendiéndose como tal la posibilidad de 
conversión a indefinido. 

Indefinido: 11 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 31 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen un trabajo a tiempo parcial, predominan las que afectan la jornada 
intensiva de mañana, seguidas de tarde y por turnos. Siendo más residual las ofertas 
con jornada partida o fines de semana. 

Tiempo parcial: 69 % 

Salario  

El 47 % de las ofertas a tiempo completo mencionan el salario ofertado, de este porcentaje mayoritariamente ofertan 
salarios según convenio. El 16 % se sitúa entre 1 y 2 veces el salario mínimo interprofesional. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 

 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total nacional, 
teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 7.919 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Andalucía, con el 20 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue 
Cataluña, con el 16 % y la Comunidad de Madrid con el 
13 %. 

En términos provinciales, Madrid, Barcelona, Valencia y 
Sevilla, acumulan el 34 % de toda la contratación de este 
perfil. Todas las provincias experimentaron descensos en 
el volumen de contratación respecto al año anterior. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 

Competencias específicas requeridas 

 El personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares realizan tareas de limpieza 
con el fin mantener limpios y ordenados los recintos y 
superficies internas de los estos e igualmente en 
aviones, trenes, autobuses y vehículos similares, 
mediante la utilización de herramientas que van a 
depender del área donde vayan a ejecutar el plan de 
limpieza o mantenimiento. 

 Las tareas que realizan son múltiples, y no se limitan 
dado que abarcan un sinfín de acciones, como se 
manifiesta en las ofertas estudiadas se enumera el 
área de la actividad de trabajo: baños, suelos, 
mobiliario, comedor, cristales, puertas, ascensores, 
alfombras y moquetas, etc. 

 Estos profesionales realizan tareas básicamente 
manuales y en ocasiones de esfuerzo y agilidad, como 
es la manipulación de residuos y de cargas, recogida 
de bolsas de basura y, además cuidado en el manejo 
de productos químicos, entre otros. 

  Como tareas específicas se requiere la habilidad y 
destreza para el uso de equipos de trabajo: barredora 
y fregadora, pulidora y abrillantadora, hidropresión, en 
general de cualquier máquina necesaria para cada 
tarea. 

 El personal debe tener disposición y facilidad de 
adaptación a nuevas tecnologías de limpieza. 

 Asimismo, una actitud de discreción ante documentos 
o archivos y, de mantener la organización, atención y 
control en todo momento para desarrollar su trabajo. 

 En hoteles se les requiere desde la limpieza de las 
habitaciones y zonas comunes, hasta reposición de 
amenities, camas, fundas, todo lo que conlleve la 
puesta a punto de la habitación. 

 En ocasiones estos profesionales trabajan en un 
equipo, por lo que se requiere coordinación, 
organización y supervisión de las tareas. 

 

Formación y experiencia 

 En la mayoría de las ofertas no se exige una titulación 
determinada., aunque algunas de ellas valoran estar 
en posesión de bachillerato o ESO. 

 De manera específica y según la oferta de empleo se 
solicita ciclo formativo de actividades domésticas y 
limpieza de edificios y, en otras ocasiones FP rama 
electricista. Actualmente curso de limpieza de 
espacios confinados. 

 Nociones sobre el utillaje utilizando productos 
adecuados y aplicando las normas de seguridad e 
higiene frente riesgos eléctricos u otros potenciales 
dependiendo del lugar de trabajo. 

 El conocimiento de idiomas es prácticamente 
inexistente en estas ofertas; únicamente un 4 % 
especifican este aspecto y se refieren al inglés. 

  El conocimiento de ofimática no aparece en la mayoría 
de las ocasiones y cuando lo hace es a nivel de 
usuario. 

 Ocasionalmente se exige permiso de conducir 
automóvil, pero en la gran mayoría de las ofertas no 
se menciona la exigencia de este carnet. 

 Se valora contar con experiencia, pero en la mayoría 
sin mencionar el periodo mínimo requerido, aunque en 
las que consta prevalece un mínimo de seis meses, 
seguido de 1 año o más. Se detalla experiencia en los 
lugares donde van a desempeñar dichas tareas de 
limpieza: como es en hospitales en general, 
quirófanos, hoteles, residencias, etc. 

 

Acerca del candidato 

 En general, las ofertas analizadas no manifiestan 
preferencia por la edad del candidato. En cuanto a 
colectivos de interés por el empleo, 3 de cada 10 
ofertas van dirigidas a personas con discapacidad. 

 Se precisa residir en la zona en 1 de cada 3 ofertas de 
empleo. Es un requisito importante la posibilidad de 
desplazarse al centro de trabajo fácilmente por 
cercanía, en ocasiones se tiene que cubrir vacantes 
inesperadas. 

 Las competencias personales y actitud ante el trabajo 
son factores claves para el acceso y mantenimiento 
de un puesto de trabajo.  

 En la muestra de ofertas estudiadas, se buscan 
personas con buena actitud, dinámicas, polivalentes, 
con iniciativa y dinamismo. 

  En términos generales se pide que sean profesionales 
responsables, proactivos y con orientación 
encaminada a resultados. 

 Las funciones de este perfil son básicamente 
manuales, de esfuerzo físico. Se requiere con 
habilidades y destrezas, tanto manual como visual 
para utilizar las herramientas o máquinas necesarias. 

 Se demanda que tengan buen estado físico 
(resistencia ante extendidos periodos de pie) y que 
posean cierta flexibilidad y agilidad para ciertas 
acciones. 

 También se requiere una actitud de discreción y, en 
ocasiones la habilidad de trabajar en equipo. 
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en esta 
ocupación (cada una de ellas puede solicitar hasta seis 
ocupaciones distintas) y el segundo, el acumulado anual 
de contratos en dicha ocupación. 

La contratación de esta ocupación a partir de 2013 
registra un incremento progresivo y de mantenimiento 
hasta el año 2019, pero sin embargo a resultas de la 

Covid-19 en el 2020 se registra un descenso del 35 % 
respecto al año anterior. 

Esta tendencia queda reflejada en la evolución de los 
parados con un incremento de casi un 20 % en este 
último año. 

En 2020, dicha ocupación presenta un índice de 
rotación, número de contratos por persona y año, de 
2,05, inferior a la media del total de ocupaciones, 2,55. 
 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 1.359.078 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 19,82 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 791.940 contratos, lo que 
representa un descenso del 35,49 % si lo comparamos con 
el año anterior. 

Hombres: 15,91 % Hombres: 17,55 % 

Mujeres: 84,09 % Mujeres: 82,45 % 

Menores de 30 años: 12,61 % Menores de 30 años: 18,34 % 

Mayores de 45 años: 55,65 % Mayores de 45 años: 43,91 % 

Parados de larga duración: 53,12 % Parados de larga duración: 4,05 % 

Personas con discapacidad: 4,76 % Personas con discapacidad: 4,94 % 

Extranjeros: 19,11 % Extranjeros: 20,97 % 

Primer empleo: 10,10 % Indefinidos: 6,05 % 

  Temporales: 93,95 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Servicios a edificios y actividades de 
jardinería, con el 59 % del total, seguida a gran distancia de 
Servicios a de alojamiento con el 10 %. 

Esta distribución refleja en buena parte las actividades 
económicas que se manifiestan en las ofertas de empleo. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
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Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Geografía 
Contratos Parados inscritos 

Total 
% 

Variac. 
Total 

% 
Variac. 

Total % Variac. Total % Variac. 

España 791.940 -35,49 1.359.078 19,82 C. Valenciana 69.283 -29,42 139.500 16,78 

Andalucía 154.570 -31,54 411.287 19,96 Extremadura 15.874 -27,21 51.329 9,98 

Aragón 26.787 -28,10 26.896 25,50 Galicia 36.768 -29,27 53.133 14,55 

Asturias, P. de 20.516 -27,05 25.106 14,84 Madrid, C. de 101.021 -39,94 133.123 28,85 

Balears, Illes 18.793 -56,64 27.023 31,02 Murcia, R. de 14.681 -36,59 38.976 18,85 

Canarias 54.105 -51,03 113.898 28,28 Navarra, C. F. de 19.193 -29,10 14.626 23,25 

Cantabria 12.061 -31,04 13.491 16,97 País Vasco 53.882 -25,24 41.676 8,11 

Castilla y León 38.293 -32,65 61.798 20,08 Rioja, La 4.956 -34,28 5.772 20,85 

Castilla-La Mancha 24.027 -29,21 66.923 8,14 Ceuta 1.790 -14,64 5.932 6,16 

Cataluña 123.213 -38,36 124.508 23,92 Melilla 2.062 -5,37 4.081 1,92 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 65 que figuran en zona extranjera. 

 
Todas las comunidades autónomas registraron 
descensos en el número de contratos en este último 
año, destacan Illes Balears, Canarias y la Comunidad 
de Madrid. 

Consecuentemente la evolución de los parados 
inscritos en todas las comunidades registraron 
aumentos, los más relevantes también se registran en 
las mismas comunidades de descenso en la 
contratación.

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 6,78 %. Entre las provincias 
receptoras destacan Barcelona, Madrid, Navarra y Sevilla. Y por otro lado entre las provincias emisoras destacan 
Toledo y Cádiz. 

Otros datos de interés: 

Este perfil es contratado mayoritariamente en la modalidad de temporalidad, el 45 % de los contratos se realizan como 
Eventual circunstancias de la producción, junto al de Obra o servicio en un 25 % y, por Interinidad en un 24 %. Del total 
contratos, un 61 % se prestan a jornada parcial. El 58 % se firman contratos con personas que tienen entre 34 y 54 
años. La contratación mediante ETT’ s representa un 5 % del total. 

El 10 % demandan por primera vez empleo. Un 53 % son parados de larga duración. En los demandantes parados 8 
de cada 10 son mujeres.  
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GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de máster, certificados de 
profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares: 

 92101016 Ayudantes de servicios (hostelería) 

 92101027 Camareros de piso (hostelería) 

 92101038 Limpiadores en instituciones sanitarias  

  92101049 Mozos de habitación o valets 

 92101050 Personal de limpieza o limpiadores en general 

Funciones que desempeñan 

Los profesionales de limpieza realizan diversas tareas con el fin de mantener limpios y ordenados los recintos y 
superficies de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, así como de aviones, trenes, autobuses y vehículos. 
Su responsabilidad es barrer y lavar suelos y muebles; limpiar cuartos de baño, cocinas y las correspondientes tareas 
afines de dichos ámbitos, así como también recoger basura y llevar su contenido a los puntos de recogida. 

En la muestra estudiada limpiadores de avión, tren o bus no se han encontrado. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

En general, se requiere formación de Estudios primarios o de Educación secundaria obligatoria (ESO). Finalizaron 
estudios relacionados con este perfil durante los durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

FP Básica Actividades domésticas y limpieza de edificios 64 80 84 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional de Servicios sociales y a la comunidad: 

Certificado de profesionalidad 

SSC10209 Gestión y organización de equipos de limpieza 

SSCM0108 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

HOTA0108 Operaciones básicas de pisos en alojamientos 

HOTA0208 Gestión de pisos y limpieza en alojamientos 

SEAG0212 Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos 
nocivos y su diseminación por aerosolización 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas de estos 
profesionales, entre otras: habilidades para el manejo de maquinaria diversa (mini excavadora, carretilla, dumper o 
motovolquete, plataformas elevadoras, etc.); trabajos en altura; manipulación de productos químicos y de limpieza, de 
alimentos y de productos sanitarios; prevención de riesgos laborales para el uso de maquinaria y para tareas en 
espacios confinados; habilidades profesionales necesarias para reparar y transportar medios y productos para el control 
de plagas, aplicar los medios y productos para su control y adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en 
el puesto de trabajo. Y como competencias transversales: habilidades personales como trabajo en equipo, discreción, 
planificación y organización del tiempo, localización de fallos para su resolución, iniciativa, responsabilidad y 
polivalencia. 

 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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PEONES AGRÍCOLAS 

En esta ficha se analiza el perfil de la oferta de empleo, así como otros aspectos laborales y formativos del grupo 
ocupacional Peones agrícolas. Su contenido se ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo 
publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés. 

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 
En esta sección se desarrollan los distintos aspectos 
que conforman los puestos de trabajo ofertados: las 
condiciones laborales propuestas por el empleador, 
localización geográfica, competencias específicas del 
puesto ofertado, formación, experiencia, competencias 
y habilidades del candidato. 

De la muestra de 134 ofertas recogidas, el 79 % 
proceden de portales de empleo privados y el 21 % de 
los servicios públicos de empleo. 

Las ofertas se publicitan, con carácter, general con los 
nombres de peón agrícola o agrario, o peón de 
jardinería o jardinero. 

En muchos casos se especifica en la denominación del 
puesto las tareas a desarrollar, como son: recolectar, 
polinizar, podar, plantar, etc., así como el fruto o cultivos 
a tratar: aceituna, vid, cítricos, girasol, flores, arbustos, 
olivos, hortalizas, fresas, espárragos, puerros, etc. 

Tal como el propio nombre de la ocupación indica se 
trata de un perfil con categoría o nivel profesional de 
peones, y así se especifica en el 98 % de los casos; en 
el 2 % restante de las ofertas que especifica categoría 
de ayudante, auxiliar o aprendiz. 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato  

Temporal: 58 % 
El 61 % de las ofertas analizadas manifiestan el tipo de contrato que ofrece y lo hace 
en el porcentaje señalado a la izquierda, reseñando que en ningún caso se solicita 
una relación mercantil. Destaca la alta temporalidad para los trabajadores de este 
perfil ocupacional, el 9 % de las ofertas con contrato temporal recoge la posibilidad 
de continuar en el puesto de trabajo, entendiéndose como tal la posibilidad de 
conversión a indefinido. 

Indefinido: 3 % 

Jornada laboral  

Tiempo completo: 97 % De las ofertas que exponen las condiciones laborales sobre la jornada, la mayoría de 
ellas ofrecen un trabajo a tiempo completo; predominan las que ofertan la jornada 
intensiva de mañana, seguidas de disponibilidad horaria y jornada partida. Siendo 
más residual las ofertas con jornada a turnos o de fines de semana. Tiempo parcial: 3 % 

Salario  

El 56 % de las ofertas a tiempo completo mencionan el salario ofertado, siendo mayoritariamente entre 1 y 2 veces el 
salario mínimo interprofesional, u ofertan salarios según convenio o a convenir entre empresa y trabajador. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir del análisis muestra. 
 

Localización 

 

El mapa recoge el porcentaje provincial de contratos, 
formalizados durante 2020, con respecto al total nacional, 
teniendo en cuenta que el 1 % equivale a 2.359 contratos. 

La comunidad autónoma que aglutina el mayor número 
de contratos es Andalucía, con el 49 % del total de los 
contratos firmados para esta ocupación. Le sigue La 
Región de Murcia, con el 18 % y la Comunidad 
Valenciana y Extremadura con el 8 % cada una de ellas. 

En términos provinciales, Murcia con el 18 %, seguida de 
Huelva y Sevilla con el 9 %, respectivamente y de 
Córdoba y Jaén ambas con el 8 %. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020. 
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Competencias específicas requeridas 

 Los peones agrícolas desarrollan su actividad 
profesional en explotaciones agrícolas, hortícolas o 
frutícolas, ya sean campos de cultivos intensivos o 
extensivos, pero también en viveros, invernaderos, 
parques, jardines y zonas verdes. 

 De acuerdo con el análisis de las ofertas de empleo 
estudiadas, estos profesionales desempeñan tareas 
básicas y principalmente manuales o con 
herramientas y maquinarias sencillas, tales como la 
preparación de los terrenos, la siembra o plantación, 
el mantenimiento y cuidado, y la recogida de los 
productos según los cultivos a los que se dedican. Por 
tanto, existen unas competencias comunes a 
cualquier explotación agraria y otras más específicas 
según el tipo de cultivo. 

 Como tareas específicas y dependiendo de la oferta 
se requieren competencias en: adecuación del 
terreno, colocación de rafia, corte y plantación de 
esquejes, plantación por semillas, polinización, 
fertilización y abono, deshierbe de cultivos, aclareo, 
escarde, riego, fumigación, poda, lía, destallado, 
entutorado, blanqueo del producto, etc. 

 Incluso requieren otras competencias transversales 
no específicamente agrarias, como el cuidado de 
algún animal o tareas básicas de fontanería, 
electricidad o de carpintería metálica, como soldar. 

  Una gran parte de estos profesionales se dedican a la 
recolección manual en campañas temporales 
realizando las tareas de recoger, manipular, 
seleccionar, colocar en cajas, carga y descarga de 
mercancías en tractores y cestas, almacenar y 
controlar la calidad del producto, ya sea fruta, verdura, 
hortaliza, planta, cereal, etc. 

 Los peones agrícolas que trabajan en parques, 
jardines y zonas verdes se encargan del 
mantenimiento, mejora y conservación de dichas 
zonas. Entre sus funciones principales se incluyen: 
sembrado y cuidado de las plantas y flores, rasado de 
terrero, siega, desbroce, riego, poda de árboles y 
arbustos, recorte de setos, abonar y aplicar 
tratamientos con fitosanitarios y escardes manuales y 
mecánicos. 

 Participan en el transporte, carga y descarga de 
plantas o cualquier otro género necesario para la 
realización de sus funciones. También desarrollan 
tareas de apoyo para el montaje de riegos y de 
limpieza de las propias zonas, como son la recogida 
de elementos vegetales (ramas, hojas, césped, etc.) e 
incluso limpieza de pavimentos o vaciado de 
papeleras. Siempre cumpliendo con todas las 
instrucciones, respecto a sus funciones, que reciban 
de sus superiores o responsables. 

 

Formación y experiencia 

 En la mayoría de los casos no se exige una titulación 
determinada, aunque algunos de ellos valoran estar 
en posesión de certificados de profesionalidad de la 
rama de agricultura, jardinería o similares. 

 De manera específica y según la oferta de empleo se 
solicita conocimientos en: agricultura de secano, 
jardinería, en invernaderos y cultivos bajo plástico, 
árboles frutales, semilleros, riegos, aplicación de 
fitosanitarios, polinización, cruces e injertos de 
diferentes cultivos, plantación por esquejes, poda, 
aclareo, etc. Así como en el uso de herramientas y 
maquinarias: segadora, desbrozadora, corta setos, 
motosierras, cortacésped, podadoras, tijeras de 
podar, vibradoras, sopladoras, pulverizador de 
herbicidas, rotabator, etc. 

  Poseer carnet de aplicador de productos fitosanitarios 
y formación básica en prevención de riesgos laborales 
son también valorables para el ejercicio de esta 
profesión. Mientras que el idioma distinto al castellano 
y los conocimientos ofimáticos no son requisitos 
necesarios. 

 Los conocimientos exigidos y especificados en los 
párrafos anteriores se solicitan principalmente a 
través de la experiencia. En tres cuartas partes de las 
ofertas analizadas exigen experiencia en las tareas a 
desempeñar, no siendo exigida experiencia de larga 
duración. También pueden valorarse conocimientos y 
experiencia en oficios varios como: albañilería, 
fontanería, pintura y mantenimientos en general. 

 

Acerca del candidato 

 Un 9 % de las ofertas analizadas van dirigidas a 
personas con discapacidad y en un 4 % se requiere 
que los candidatos estén inscritos como demandantes 
en las oficinas de empleo. 

 Una de cada cinco ofertas requiere residir en la zona. 
Es un requisito importante la posibilidad de movilidad 
para desplazarse al centro de trabajo por medios 
propios, exigiendo poseer carnet de conducir y 
vehículo propio en una cuarta parte de las ofertas. 

 Las competencias personales y actitud ante el trabajo 
son factores claves para el acceso y mantenimiento 
de un puesto de trabajo. 

  En la muestra de ofertas estudiadas, se buscan 
personas con buena actitud, activas, dinámicas, 
motivadas, polivalentes y con ganas de trabajar, que 
sean responsables, comprometidas, predispuestas y 
cuidadosas con su trabajo. 

 Dado que las funciones de estos profesionales son 
principalmente manuales, de esfuerzo físico y en 
exterior, se solicita de los candidatos que posean 
destrezas manuales, buena condición física y con 
capacidad para trabajar en el exterior, adaptándose a 
las condiciones climatológicas. 
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PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 

En este apartado se analiza, mediante una serie de indicadores y datos procedentes en su mayoría de fuentes 
registrales, el comportamiento y dinámica laboral del Grupo ocupacional en estudio. Además, puede consultar la 
información actualizada en la página web del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
en Información mensual/anual del Mercado de Trabajo por ocupación. 

Parados inscritos  Contratos  

  

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre y contratos del 
total del año. 

Los gráficos anteriores muestran para el total nacional, 
el primero, la evolución del número de personas 
clasificadas como paradas que solicitan empleo en las 
ocupaciones incluidas en este perfil (cada una de ellas 
puede solicitar hasta seis ocupaciones distintas) y el 
segundo, el acumulado anual de contratos en dichas 
ocupaciones. 

La cifra de parados inscritos en esta ocupación en los 
últimos diez años presenta incrementos en la primera 

parte del periodo, descensos de 2016 hasta 2018 e 
incrementos en los dos últimos años. 

En cuanto a la contratación, con continuos incrementos 
desde 2011 y alcanzando su máximo en 2019, en el 
último año presenta un descenso del 7,76 %. En 2020, 
dicha ocupación presenta un índice de rotación, número 
de contratos por persona y año, de 2,99, superior a la 
media del total de ocupaciones, 2,55. 

 

Perfil de la persona parada 

 

Perfil de la persona contratada 

Al cierre de diciembre de 2020 había 502.069 personas 
inscritas, esto supone un aumento del 19,41 % respecto del 
mismo mes del año anterior. 

A lo largo de 2020 se registraron 2.359.521 contratos, lo que 
representa un descenso del 7,76 % si lo comparamos con el 
año anterior. 

Hombres: 54,57 % Hombres: 73,57 % 

Mujeres: 45,43 % Mujeres: 26,43 % 

Menores de 30 años: 19,30 % Menores de 30 años: 25,79 % 

Mayores de 45 años: 49,63 % Mayores de 45 años: 33,72 % 

Parados de larga duración: 46,46 % Parados de larga duración: 1,06 % 

Personas con discapacidad: 5,24 % Personas con discapacidad: 0,74 % 

Extranjeros: 18,15 % Extranjeros: 47,97 % 

Primer empleo: 7,88 % Indefinidos: 2,53 % 

  Temporales: 97,47 % 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Parados inscritos a 31 de diciembre de 2020 y contratos 
del total del año 2020. 

 

Actividades económicas más contratantes 

 

En el reparto de la contratación por actividades económicas más 
contratantes, destaca Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas, con el 95 % de la contratación de 
estos profesionales. 

El resto de actividades económicas que contratan en esta 
ocupación es minoritario, todas ellas con porcentajes sobre el 
total del uno por ciento o inferior. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Total año 2020.  
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http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
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Peones agrícolas 

Distribución geográfica de los contratos y de los parados inscritos 

Geografía 

Contratos Parados inscritos 

Geografía 

Contratos Parados inscritos 

Total 
% 

Variac
. 

Total 
% 

Variac. 
Total 

% 
Variac. 

Total % Variac. 

España 2.359.521 -7,76 502.069 19,41 C. Valenciana 200.001 -0,18 52.466 18,84 

Andalucía 1.144.418 -7,30 160.327 23,92 Extremadura 186.119 -14,38 20.589 28,80 

Aragón 51.956 -10,45 9.303 28,99 Galicia 10.159 -6,09 14.572 9,97 

Asturias, P. de 1.573 -1,81 5.714 12,41 Madrid, C. de 8.155 -27,14 18.976 18,76 

Balears, Illes 3.593 -10,38 2.734 46,52 Murcia, R. de 417.268 -7,90 14.997 33,65 

Canarias 11.340 -23,14 97.221 18,83 Navarra, C. F. de 14.031 -6,50 3.550 21,62 

Cantabria 1.182 1,98 3.213 10,53 País Vasco 11.824 -11,76 5.292 12,38 

Castilla y León 39.872 0,05 25.110 16,38 Rioja, La 25.798 -14,43 1.280 18,63 

Castilla-La Mancha 171.530 -6,67 39.244 1,28 Ceuta 66 -64,13 1.082 12,94 

Cataluña 59.611 -11,45 22.509 28,37 Melilla 46 -39,47 3.890 -4,68 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE.  

Nota: Los contratos se refieren al acumulado a lo largo de 2020 y su variación es con respecto a 2019. Los parados inscritos se refieren a 31 de diciembre de 
2020 y su variación es con respecto a 31 de diciembre de 2019. En el total de contratos están incluidos 979 que figuran en zona extranjera. 

 
Todas las comunidades autónomas han reducido el 
número de contratos en el último año a excepción de 
Cantabria y Castilla y León. 

Respecto a los parados inscritos, estos han aumentado 
en todas las comunidades, únicamente se han reducido 
en la ciudad autónoma de Melilla. 

 

             Tasas Movilidad geográfica de la contratación                   Saldos 

  
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2020. 

La movilidad geográfica provincial se produce cuando no coincide la provincia del domicilio del trabajador y la del centro 
de trabajo en el que desarrolla su actividad. La tasa de movilidad es la proporción de contratos que implican movilidad, 
bien sea de entrada o salida, sobre el total de contratos de la provincia. Mientras que el saldo es la diferencia entre el 
número de contratos que se realizan a los trabajadores que entran a una provincia y el número de contratos que se 
realiza a los que salen, el signo positivo o negativo de este saldo define a una provincia como receptora o emisora. 

Se trata de un perfil ocupacional con una tasa media de movilidad entre provincias de 26,98 %, muy por encima de la 
tasa media del total de ocupaciones que se sitúa en el 14,63 %. El 62 % de las provincias tienen una tasa de movilidad 
para esta ocupación superior al 40 %, el 37 % superior al 50 % y tan solo el 2 %, es decir una provincia, no supera el 
10 %. 

Otros datos de interés: 

Del total de contratos firmados por estos profesionales, el 97 % son temporales (del total de contratos temporales, el 
72 % son por obra y servicio y el 27 % por eventual circunstancias de la producción), el 97 % a jornada completa, el 
29 % a personas de 25 a 44 años y el 25 % se realizan a través de empresas de trabajo temporal. 

Respecto a los demandantes parados, el 45 % son parados de larga duración y el 50 % son mayores de 45 años. 
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Peones agrícolas 

GRUPOS OCUPACIONALES, PRINCIPALES FUNCIONES Y ASPECTOS FORMATIVOS 

 

En este apartado se relacionan, a título informativo, los 
grupos ocupacionales analizados para determinar este 
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo 
profesional que se ha estudiado es el que aparece 
ofertado en los portales de empleo consultados, que es 
el que circula en el mercado y que no siempre coincide 
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO-11). 

También se detallan las funciones que desempeñan 
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada 
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a 
aspectos formativos tales como el número de personas 
que han finalizado estos estudios (egresados) en los 
últimos años, estudios de formación profesional, 
certificados de profesionalidad, etc. 

 

Grupos y ocupaciones que comprende 

9511 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines): 

 95111016 Peones agrícolas, en general. 

 9512 Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros 
y jardines: 

 95121019 Peones de horticultura, jardinería. 

Funciones que desempeñan 

Los peones agrícolas realizan tareas sencillas y rutinarias: en la producción de cultivos extensivos y cultivos leñosos 
(tales como frutas, nueces, granos y hortalizas en explotaciones agrícolas) y en operaciones de cultivo y mantenimiento 
de árboles, arbustos, flores y otras plantas en parques y jardines privados, para producir plántulas, bulbos y semillas, 
o cultivar hortalizas y flores mediante técnicas de cultivo intensivo. 

Las tareas que desempeñan pueden consultarse en el enlace “Notas Explicativas de la CNO-11” del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Aspectos formativos 

Finalizaron estudios relacionados con este perfil durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como 
privados, los relacionados en el cuadro siguiente: 

 

Nº de egresados por curso académico 

Formación Profesional Reglada 2016-17 2017-18 2018-19 

FP Básica Actividades agropecuarias 61 80 87 

FP Básica Agro-jardinería y composiciones florales 933 926 928 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. 

Además, existen diversos Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecientes a la familia 
profesional Agraria: 

 

Certificado de profesionalidad 

AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

AGAX0208 Actividades auxiliares en agricultura 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

En los “Informes de Prospección y detección de necesidades formativas” del Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal, se recogen como necesidades formativas en competencias específicas 
principalmente: técnicas de cultivo básicas, conocimientos de tipos de suelos, así como, manejo y mantenimiento básico 
de maquinaria y herramientas, todo ello enfocado al tipo de cultivo o técnicas utilizadas; y como competencias 
transversales: prevención en riesgos laborales básico, normas y sistemas de calidad, técnicas para realizar un trabajo 
coordinado con otra personas con un objetivo común, localización de problemas o fallos, análisis de sus causas y 
búsqueda de soluciones, polivalencia, compromiso, escucha activa y comprensiva en la comunicación, entre otras. 

 
 

  

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas.html
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones son  el resultado del análisis del contenido de la muestra de ofertas estudiada y están en función de 
lo que solicitan los empleadores en cada uno de los perfiles Dichas ofertas nos permiten definir las principales 
características que conforman el desempeño de las profesiones, y sus condiciones laborales (tipo de contrato, jornada 
laboral, salario, modalidad de trabajo, etc.), la localización geográfica de la oferta y sobre todo dar a conocer y divulgar 
las nuevas competencias laborales y contenidos formativos requeridos para poder acceder o mantenerse en el siempre 
cambiante mercado de trabajo. Por ello “Los Perfiles de la Oferta de Empleo”, es una publicación que sirve de soporte 
a la labor de los orientadores o directamente, a los propios usuarios para que puedan crear su itinerario formativo y/o 
laboral con el objeto de conseguir un puesto de trabajo. 

El año de referencia de esta edición es el 2020, que se ha visto condicionado por la situación que se ha vivido y estamos 
viviendo a causa de la pandemia del COVID-19, que ha influido de manera directa en la economía y en los sectores 
productivos. Los periodos de confinamiento y restricciones han limitado el crecimiento de algunas actividades 
económicas y la expansión de otras, que se convirtieron en esenciales debido a la nueva coyuntura económica que se 
ha derivado de dicha situación. 

En consecuencia, tener acceso a los productos de primera necesidad como alimentación, implica que funcione 
adecuadamente la cadena de distribución, siempre comenzando por el principio con aquellas personas que trabajan en 
el campo como peones agrícolas o en el mantenimiento, puesta a punto y/ o reparación de la maquinaria tanto 
industrial, de obra pública o en explotaciones agrícolas, como son los mecánicos y ajustadores de maquinaria 
agrícola e industria, otros profesionales como los ingenieros técnicos en topografía desarrollan su actividad en el 
campo, fincas, terrenos, donde proyectan y dirigen el planteamiento de trabajos y medición geodésica. 

El refuerzo de la limpieza y la higiene para impedir los contagios ha supuesto la necesidad de incorporar más personal 
de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares. También, las empresas han precisado y de 
ahora en adelante cada vez más, conocer los hábitos de consumo, la satisfacción del cliente, control de calidad a través 
de los agentes de encuestas, además han necesitado y necesitan personal para realizar tareas administrativas 
relacionadas con recursos humanos y la relación con diferentes organismos de las Administraciones Públicas (Agencia 
Tributaria, Seguridad Social, SEPE, etc.), como son los empleados de control de personal y nóminas. 

Las empresas requieren a profesionales que puedan interpretar grandes cantidades de datos que permitan tomar 
decisiones y elaborar estrategias a través del Big Data y en particular con los datos y evolución de la pandemia y hacen 
falta profesionales matemáticos y actuarios. Asimismo, se planifican y organizan los procesos industriales o de 
servicios y en función del tamaño de las empresas pueden desarrollar su trabajo en departamentos especializados o 
desempeñan su labor en pequeñas empresas, como sucede con los directores de planificación de otros 
departamentos administrativos. 

Las nuevas tecnologías han jugado durante el año 2020 un papel muy relevante y gracias a ellas el tejido productivo 
no se ha visto tan afectado, porque se han sustituido los procesos y organización del trabajo de forma presencial a 
utilizar el teletrabajo y a relacionarse con los usuarios y clientes de forma on-line. Lo que ha supuesto una aceleración 
de esta forma de trabajo y los profesionales de todos los ámbitos se han tenido que adapta y, por tanto, aprender y 
reciclarse, con la ayuda por ejemplo de los instructores en tecnologías de la información, además del auge de la 
educación on-line tanto en el propio sistema educativo con la implantación de modalidades mixtas, grupos burbuja y 
utilización de plataformas educativas, como con la formación digital específica para diferentes trabajadores. 

Se ha impulsado de manera exponencial el análisis, diseño y proyectos de aplicaciones informáticas a través de los 
analistas y diseñadores de software y multimedia, así como la capacidad de diseñar, gestionar y mantener sistemas 
y redes informáticas que los analistas y administradores de sistemas y redes informáticas han hecho y están 
haciendo posible su funcionamiento tan imprescindible en esta situación y en el futuro. Las tareas de análisis, diseño y 
programación junto con la actualización y mantenimiento de software y aplicaciones informáticas requieren 
competencias más específicas a los programadores informáticos. 

Los perfiles del Sector Sanitario siempre se habían considerado ocupaciones esenciales por todo lo imprescindible que 
tiene la salud y el cuidado de las personas a lo largo de nuestra vida. Pero seguramente, la situación derivada del 
COVID 19 ha puesto de manifiesto lo prioritario que es el funcionamiento de las actividades sanitarias para hacer frente 
a cualquier pandemia y al día a día cotidiano para luchar y superar la enfermedad y alcanzar la salud y el bienestar de 
la ciudadanía. 

En esta edición, se han estudiado 5 perfiles de profesionales sanitarios, siendo todos ellos profesiones reguladas, dada 
la importancia de reglar mediante normativa los conocimientos necesarios para poder ejercer dichas profesiones: 
médicos de familia, enfermeros especializados, técnicos en imagen y diagnóstico, auxiliares de enfermaría, 
técnicos en emergencias sanitarias. La empatía, el compromiso y la vocación de servicio han sido y son las 
competencias personales que han caracterizado y caracterizan a estos perfiles del Sector sanitario y constituyen la 
base de actuación de estos profesionales. 
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A continuación se señalan los aspectos comunes y de carácter transversal más significativos del estudio de los “Perfiles 
de la Oferta de Empleo” 2021, haciendo especial hincapié en que cada perfil recoge las necesidades que las empresas 
publican a la hora de buscar candidatos para cubrir sus puestos de trabajo: 

 Los perfiles serían válidos y aplicables perfectamente para cualquier ámbito geográfico y las diferencias se 
concretan en algunos matices locales, ya que los requisitos de las ofertas no aportan variaciones significativas 
a los perfiles por razón de ubicación del puesto de trabajo. 

 Se valora especialmente la capacidad de polivalencia que en muchos casos se ha de compatibilizar con un alto 
grado de especialización, así como del conocimiento del propio sector/rama económica y de sus interrelaciones, 
que están en constante cambio y transformación, por lo que los profesionales se han de adaptar. La adaptación 
rápida al cambio a las nuevas exigencias de las empresas; la predisposición a realizar funciones diferentes a 
la habituales de un puesto determinado; y la capacidad para adaptarse a los distintos entornos y asumir nuevos 
desafíos, son algunas de las características que definen la mencionada polivalencia. 

 El cambio y evolución de las competencias se manifiesta en la propia denominación de las ocupaciones 
ofertadas. Dentro de la gran diversidad existente, las hay que se pronuncian sobre la particularidad profesional 
requerida, las que buscan pericia en herramientas muy concretas y las que determinan el contexto profesional 
sobre el que se va a ejercer o especifican la categoría laboral del puesto, con la responsabilidad que esto pueda 
conllevar. 

 Por otro lado, la necesidad empresarial de generar incrementos en la productividad y mejorar la competitividad 
mediante la adaptación a un nuevo entorno de Economía Digital genera que, a nivel de demanda laboral, se 
soliciten competencias relacionadas con la tecnología y el ámbito digital de manera transversal en casi todas 
las profesiones. Un buen manejo de la tecnología y el poseer una cultura digital es básico para muchos puestos 
de trabajo. La mayoría de habilidades requeridas van desde saber navegar por Internet, gestionar el correo 
electrónico y conocer las redes sociales hasta la utilización de programas específicos de gestión informática de 
cualquier proceso de trabajo (dirección, diseño, proyectos, gestión, fabricación, venta, postventa, almacenaje, 
distribución…). 

 La modalidad de trabajo es una variable novedosa. El teletrabajo, las videoconferencias, y todas las actividades 
y servicios de forma electrónica, el comercio electrónico, etc. han experimentado un gran impulso debido a la 
situación de pandemia. Estos cambios estaban produciendo una transformación de manera paulatina en el 
mercado de trabajo y seguramente su desarrollo se hubiera realizado de forma más ralentizada a lo largo de 
varios años, pero las limitaciones de confinamiento y restricciones se han convertido en los artífices del gran 
salto de la implantación del teletrabajo. En Europa es un fenómeno que se ha visto acelerado en estos últimos 
años, dando lugar a un nuevo término como son los “nómadas digitales”, profesionales que teletrabajan en 
lugares diferentes a donde se encuentra la sede de su empresa, eligiendo destinos más cómodos y con mejor 
clima y condiciones para trabajar. Aunque todavía son muy pocas las ofertas que requieren de forma específica 
el teletrabajo, cada vez más los empleadores se harán reflejo de esta situación solicitando específicamente en 
las ofertas la modalidad de teletrabajo, sobre todo en ocupaciones relacionadas con el sector servicios y, 
especialmente las de carácter administrativo y relacionadas con TIC. 

 En las ofertas, la aptitud -en sentido estrictamente laboral-, se entiende como el conjunto de condiciones que 

hacen a un profesional idóneo para desempeñar una función determinada. Pero, además de “conocer la 
profesión”, se requiere un plus que aporte algo más al desempeño de un determinado puesto de trabajo. Más 
que disponer de las capacidades necesarias para hacer unas determinadas tareas, las empresas valoran 
considerablemente la actitud con la que los empleados afrontan su trabajo. En este sentido, fomentar valores 
como la superación, el optimismo, la perseverancia o la motivación resulta claves para el desempeño del 
trabajo, sea con compañeros, clientes, proveedores, etc., son determinantes en las relaciones laborales 
actuales, tanto para acceder al empleo como para mantenerlo y se han convertido en un requisito transversal 
en la mayoría de las ocupaciones. La “autocandidatura” está cada vez más presente y más valorada. 

 Por su presencia constante en las ofertas, las siguientes competencias personales son fundamentales a la hora 
de buscar, encontrar y mantener el trabajo, o directamente crearlo: 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Iniciativa y dinamismo. Proactividad. 

 Adaptabilidad y flexibilidad  

 Disposición al aprendizaje continuo y activo 

 Responsabilidad 

 Creatividad e innovación 

 Empatía 

 Actitud positiva  

 Calidad y excelencia en el trabajo 

 Orientación al cliente y a objetivos 

 Esfuerzo, comunicación, organización, perseverancia, etc. 

http://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do?idioma=es
http://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do?idioma=es
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 Las habilidades comerciales y de orientación al cliente, aunque no sean actividades relacionadas con el 

comercio, son muy valoradas en un mercado de trabajo que se desenvuelve en una economía con un exceso 
de capacidad productiva y coyunturalmente con el consumo interno retraído. 

 En casi todos los perfiles estudiados la responsabilidad y perseverancia son competencias valoradas. Los 
empleadores necesitan saber que están incorporando a un trabajador que garantice, desde los aspectos más 
básicos (puntualidad, confidencialidad…) hasta el cumplimiento de las tareas encomendadas, es decir, 
personas positivas y comprometidas. 

 Se especifica expresamente la necesidad de poseer experiencia previa, bien genérica o específica, en función 

de la orientación concreta que tenga el puesto ofertado. Al tratarse de un requisito clave a la hora de entrar en 
el mercado de trabajo y teniendo en cuenta que muchos desempleados no la pueden acreditar, se hace 
necesario buscar alternativas y establecer puentes en el recorrido: formación-prácticas-trabajo. 

 El conocimiento de idiomas es otro requerimiento primordial en el ejercicio de muchas profesiones, está cada 
vez más presente en las ofertas y resulta prácticamente imprescindible para ocupaciones cualificadas o 
técnicas. El inglés, con un nivel elevado, sigue siendo el idioma por excelencia del mundo laboral, permitiendo 
el acceso a oportunidades de empleo dentro y fuera de nuestras fronteras. 

 Algunos de los perfiles analizados en este informe corresponden a profesiones consideradas tradicionalmente 
como generadoras de autoempleo y emprendimiento: Profesionales relacionados con TIC, principalmente… 
Sin embargo, en la información recogida sobre las condiciones laborales ofertadas, la relación mercantil es 
poco relevante. 

 La movilidad tanto geográfica como funcional y ocupacional, se ha incorporado al mercado de trabajo 

definitivamente, debido a que las leyes del mercado piden adaptabilidad, flexibilidad y disponibilidad. Está 
condicionada por una oferta de empleo influida por factores de muy diversa índole, entre ellos la coyuntura 
nacional e internacional, actividad bajo pedido o encargo, oportunidad, temporalidad, etc. 

La formación es un pilar fundamental y un verdadero trampolín en el desarrollo profesional y queda reflejado en la 
diversidad de conocimientos y competencias que se solicitan en las ofertas de empleo. Dependiendo del nivel de 
cualificación demandado a cada grupo profesional y del sector productivo en el que se encuentre inmerso, se buscan 
personas con un nivel formativo normalmente elevado, con expectativas que permitan ampliar el abanico de alternativas 
y posibilidades laborales. Cuando su ejercicio y competencias están regulados por normativas oficiales y autoridades 
competentes, se exige el título, habilitación o certificado correspondiente. 

Se valora cada vez más los conocimientos en áreas complementarias a la ocupación. Los empleadores insisten en el 
aprendizaje continuo de los candidatos, partiendo de un perfil con actitud polivalente, comprometida ante el trabajo y 
versátil, así como aptitudes especializadas y puestas al día. Todo ello constituye para aquellas personas que quieren 
conseguir y mantener el empleo, el punto de partida que aporta valor e incrementa de manera significativa sus 
posibilidades laborales. 
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