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PRESENTACIÓN 

Esta Acción de Investigación e Innovación, denominada “Estudio para la definición de 

cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de 

cualificación de las actividades económicas Agricultura y Ganadería, Construcción de 

Edificios, Servicios de Comidas y Bebidas y Actividades relacionadas con el Empleo en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía” (expediente núm. 7034-

AC/09), se ejecuta al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se 

desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación 

de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos; y de la 

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 

Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones 

de investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y 

tiene como fin definir las competencias transversales en las trabajadoras y trabajadores 

de bajo nivel de cualificación de diferentes actividades económicas en Andalucía. 

El Informe Metodológico y de Resultados que aquí presentamos tiene como fin recoger 

los aspectos fundamentales relacionados con la investigación realizada, destacando 

sobre todo sus objetivos, metodología y resultados. La información contenida se presenta 

en dos tomos, estando cada uno de ellos constituido por los siguientes apartados: 

Tomo I 

� Introducción. 

� Marco teórico y socioeconómico que contextualiza nuestro objeto de estudio. 

� Objetivos generales y específicos del estudio. 

� Ámbito de la investigación. 

� Diseño metodológico de la investigación. 

� Definición de la muestra y de los informantes clave. 

� Técnicas e instrumentos de recogida de información (cuantitativa y cualitativa). 

� Bibliografía. 

� Anexos. 



 



 

Tomo II 

� Metodología de análisis de la información. 

� Resultados del estudio. 

� Validación de los resultados. 

� Adaptación del proyecto al mercado de trabajo. 

� Carácter innovador. 

� Transferibilidad. 

� Actuaciones para la difusión. 

� Evaluación y seguimiento del proyecto. 
 

Esta Acción de Investigación e Innovación, que se realiza por iniciativa de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía, y cuya dirección y ejecución técnicas corren a 

cargo de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios 

Sociales, es financiada por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de 

la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo. 



 

 

 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  
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INTRODUCCIÓN  

El Consejo de Lisboa de marzo del año 20001 establece, como nuevo objetivo estratégico, que la 
Unión Europea se convierta “en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica 
del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y 
con mayor cohesión social”. Con este fin, se ponen en marcha, entre otras iniciativas, la elaboración 
y publicación de recomendaciones que lleven a la creación de un espacio europeo del aprendizaje 
permanente2 y a la mejora de la educación y la formación profesionales. Pero esta nueva economía 
basada en el conocimiento sólo será posible si se promueve el desarrollo de las competencias, 
transversales y específicas, de los ciudadanos, lo que permitirá su promoción personal y profesional 
y favorecerá la inclusión social, la cohesión, la movilidad, la empleabilidad y la competitividad3; y 
también, el reconocimiento y acreditación de las mismas para “promover las competencias 
profesionales y la movilidad”4.  

Dentro de este espacio europeo, y en el contexto de los nuevos objetivos planteados, requieren una 
especial atención los colectivos de trabajadores que se encuentran en situación de mayor riesgo de 
exclusión social y laboral al presentar más dificultades para adaptarse a las continuas demandas del 
mercado de trabajo y, por tanto, para lograr su inserción laboral, el mantenimiento en el puesto de 
trabajo y su desarrollo personal y social; tal es el caso de colectivos como el de mujeres, jóvenes, 
discapacitados, mayores de 45 años, entre otros, así como el conformado por las trabajadoras y los 
trabajadores con bajo nivel de cualificación5.  

Respecto a este último grupo, además, se registran en el mercado laboral europeo previsiones 
desesperanzadoras, ya que se estima un empeoramiento de su situación para el futuro. Así, el 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) publica en 20106 una 
nota informativa sobre los conocimientos y competencias que se exigirán hasta el año 2020 para el 
acceso y mantenimiento de un empleo, estableciendo que para esa fecha “la demanda de 
trabajadores de baja cualificación en Europa se reducirá en unos 12 millones”, cayendo del 20% 
actual al 15% los empleos destinados a estos trabajadores.  

Por tanto, se hace necesaria una adecuada intervención en este colectivo en materia de formación 
que les permita el desarrollo de las competencias, tanto transversales como específicas, que las 
trabajadoras y trabajadores de baja cualificación necesitan para promover su “realización personal, 
ciudadanía activa, integración social y empleabilidad y adaptabilidad” en el contexto aportado por un 

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo 2000. Conclusiones de la Presidencia. Disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión: Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje 
permanente. COM (2001). Bruselas, 21.11.2001. 
3 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los 
días 29 y 30 de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional (“La 
Declaración de Copenhague”). Disponible en https://www.redtrabaja.es/es/portal trabaja/resources/pdf/referNet/DeclaCopenague.pdf 
4 Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona. 15 y 16 de marzo de 2002. (SN 100/02). Disponible en 
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2002/03/16/documento.pdf 
5 Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. BOE núm. 87, 
de 11 de abril de 2007. 
6 Centro europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP). Febrero de 2010. Nota Informativa. El empleo en 
Europa exigirá más conocimientos y competencias. Europa tiene que aprovechar mejor su potencial humano. ISSN 1831-2446. 
Disponible en http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_es.pdf 
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aprendizaje permanente, con el fin de mejorar sus “conocimientos, competencias y aptitudes con 
una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo”, de acuerdo con los objetivos 
recogidos en la Comunicación de la Comisión Europea en el año 20017.  

En este marco, en nuestro país, y con el fin de lograr estos fines, el Subsistema de Formación 
Profesional para el Empleo considera a estas trabajadoras y trabajadores objetivo fundamental de 
actuación de las políticas activas de empleo incluyéndoles entre los colectivos prioritarios en materia 
de formación, así como de participación prioritaria en las actuaciones que se lleven a cabo, tal y 
como se recoge en la normativa correspondiente8.  

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía esta necesidad de intervención se acentúa, al 
encontrarse ampliamente implantados los sectores y actividades económicas que, según datos 
oficiales, agruparían a un importante número de trabajadores de baja cualificación, y que son 
“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”; “Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; Otros Servicios; Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propios”; “Construcción”; y “Comercio 
al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Hostelería”9. Para intentar dar respuesta a esta necesidad, la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía10 recoge explícitamente a este colectivo de 
trabajadoras y trabajadores como de participación prioritaria en las actuaciones que para la 
formación profesional se desarrollen en esta Comunidad Autónoma. 

En este contexto, la Unión General de Trabajadores de Andalucía propone a este grupo de 
trabajadores como objeto de estudio de esta investigación, al considerar que una mayor adecuación 
de la oferta formativa que se les ofrece puede resultar catalizadora de su promoción social y laboral, 
así como de la disminución de su riesgo de exclusión del mercado laboral. 

El estudio que presentamos posee una complejidad manifiesta que se ha revelado como el principal 
estímulo para la puesta en práctica de una investigación con un marcado enfoque ecléctico que a 
continuación fundamentaremos. 

Es prioritario comenzar describiendo todas las dimensiones que nos han permitido caracterizar a las 
trabajadoras y trabajadores con bajo nivel de cualificación de Andalucía de las actividades 
económicas cuyas competencias transversales pretendemos definir. 

                                                           
7 Ibídem nota 2. 
8 El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo (BOE núm. 
87, de 11 de abril de 2007) define, en su artículo 5.3, a los trabajadores destinatarios de la formación y a los colectivos prioritarios en 
esta materia, con el “fin de de garantizar el acceso a la formación de trabajadores con mayor dificultad de inserción o de 
mantenimiento en el mercado de trabajo, podrán tener prioridad para participar en las acciones formativas, entre otros: […] b) Los 
trabajadores ocupados pertenecientes a los siguientes colectivos: trabajadores de pequeñas y medianas empresas, mujeres, 
afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores con baja cualificación y personas 
con discapacidad […]” 
9 Este aspecto se desarrolla con mayor detalle en los apartados 1.2.1. “Las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación: definición y clasificaciones”  y 3.2. “Ámbito profesional de la investigación” de este Informe. 
10 La Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones y ayudas y otros procedimientos, establece en su artículo 8.3. que serán “colectivos prioritarios, siendo prioritaria su 
participación en las actuaciones para la formación, entre otros, el conformado por […] c) Las personas trabajadoras de baja 
cualificación.” BOJA núm. 214, de 3 de noviembre de 2009. 
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Por un lado, el análisis documental realizado ha conllevado la revisión exhaustiva de bibliografía 
especializada en el ámbito de competencias transversales para la consecución de uno de los 
principales objetivos de nuestra investigación; esto es, definir los niveles de cualificación de las 
trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de cualificación en competencias transversales de las 
actividades económicas seleccionadas. Esta tarea pretendió desgranar, apoyándonos en 
numerosas fuentes documentales, los conceptos de competencia y de competencia transversal para 
la correcta contextualización de nuestro estudio. También, nos permitió la generación de un listado 
de competencias transversales que ha formado parte de los instrumentos de recogida de datos 
utilizados para la consecución de los objetivos planteados en la investigación. 

Por otra parte, delimitar y definir a la población trabajadora con bajo nivel de cualificación que se 
integra en este estudio implicó necesariamente comenzar “diseccionando” el mercado de trabajo 
andaluz mediante la consulta, revisión y análisis de las principales fuentes oficiales de datos 
estadísticos disponibles. Esta tarea nos permitió conocer, entre otros aspectos, el perfil de las 
trabajadoras y trabajadores y las características de su empleo, según el ámbito profesional en el 
que desarrollan su actividad, lo que se ha convertido en referencia básica para valorar la 
representatividad de los trabajadores con bajo nivel de cualificación en cada sector económico y 
determinar qué actividades económicas incluir. La revisión realizada, como se mostrará en el 
epígrafe 1.2. “Las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de cualificación: marco teórico y 
socioeconómico” y  en el epígrafe 3.2. “Ámbito profesional de la investigación” del presente 
documento, concluyó con la selección de las actividades económicas de “Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca”, “Construcción”, “Hostelería” y “Actividades de los hogares como empleadores 
de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio”. 

Por otro lado, determinar qué trabajadoras y trabajadores de baja cualificación (integrados en 
alguna de las actividades económicas seleccionadas) formarían parte del estudio para la definición 
de competencias transversales, conllevó otra revisión de diversidad de fuentes documentales, 
constatando la dificultad de establecerlas con exactitud. Finalmente, se optó por hacer uso del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales11 (CNCP), ya que es el instrumento utilizado por 
el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) para clasificar las cualificaciones profesionales 
susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de 
las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. Esta tarea nos permitió conocer qué 
ocupaciones o puestos de trabajo son los desarrollados por trabajadores con baja cualificación 
siguiendo las propuestas por las cualificaciones de nivel 112 de las familias profesionales “Agraria”, 
“Edificación y Obra Civil”, “Hostelería y Turismo” y “Servicios Socioculturales y a la Comunidad”.  

                                                           
11 El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales comprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema 
productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la base para elaborar la oferta formativa de los títulos 
y los certificados de profesionalidad. Disponible en http://www.educacion.es/educa/incual/ ice_catalogoWeb.html 
12 Según el CNCP, el nivel 1 de Cualificación se corresponde a cualificaciones profesionales con competencia en un conjunto 
reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados; con conocimientos y capacidades limitados. Disponible en 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
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1 MARCO TEÓRICO Y SOCIOECONÓMICO DEL ESTUDIO  

1.1 MARCO TEÓRICO DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

1.1.1 Introducción al marco teórico de un estudio basado en cualificaciones y competencias 

El presente estudio asienta sus bases, por una parte, sobre las estrategias puestas en marcha por 
la Unión Europea para la promoción del aprendizaje permanente13 y para la mejora de la educación 
y la formación profesionales en el espacio europeo; y por otra, en el marco comunitario único para la 
transparencia de las cualificaciones y competencias14. También, sobre el entorno aportado por el 
concepto de competencia, muy especialmente las de carácter transversal (también llamadas 
competencias genéricas), en la medida en que éstas pueden favorecer la ampliación y el 
reconocimiento de los conocimientos, las aptitudes y la competencia de los ciudadanos para su 
desarrollo personal y profesional, y la competitividad, el empleo, la movilidad y la cohesión social, 
siempre en el contexto aportado por las necesidades de oferta y demanda existentes en el mercado 
de trabajo europeo.  

La importancia de tener un marco común de cualificaciones como referente general acompaña la 
política europea de educación desde hace muchos años. En las conclusiones del Consejo Europeo 
de Barcelona de 200215 se aboga por la mejora de la transparencia y de los métodos de 
reconocimiento en el campo de la educación y la formación profesionales, y también por una 
cooperación más estrecha en el sector universitario. 

En la “Declaración de Copenhague”16 a finales de ese mismo año, autoridades nacionales, así como 
interlocutores sociales, trabajan para promover una mayor cooperación en la formación y en la 
enseñanza profesionales. Para la revisión y el seguimiento de este proceso, cada dos años se han 
ido reuniendo los Ministros de Educación de cada país. Así, de Copenhague en el 2002, pasamos a 
Maastricht en el 200417, a Helsinki en el 200618 y a Burdeos en el 200819. Este esfuerzo ha ido 
dando como fruto el consenso de prioridades respecto a la Formación Profesional en la Unión 

                                                           
13 Ibídem nota 2. 
14 Decisión núm. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y de Consejo de 15 de diciembre de 2004 relativa a un marco comunitario 
único para la transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass). Diario Oficial de la Unión Europea L 390/6 de 
31.12.2004. Disponible en http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1399/ 
type.FileContent.file/EuropassDecision_es_ES.PDF 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Bruselas, COM (2006). Disponible en http://www.educacion.es/ 
educa/incual/pdf/3/Recommendation_%20ES_EQF.pdf 
15 Ibídem nota 4. 
16 Ibídem nota 3 y Resolución del Consejo de 19 diciembre de 2002, relativa al fomento de la cooperación reforzada europea en 
materia de educación y formación profesionales. Diario Oficial de la Unión Europea L 394 de 18.01.2003. 
17 Comunicado de Maastricht sobre las prioridades futuras de la cooperación europea reforzada para la enseñanza y la formación 
profesional (Revisión de la declaración de Copenhague del 30 de noviembre de 2002). Disponible en 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/maastricht_es.pdf 
18 Comunicado de Helsinki sobre la cooperación europea reforzada en materia de formación profesional. Comunicado de los 
Ministros europeos responsables de la formación profesional, los interlocutores sociales europeos y la Comisión Europea, acordado 
el 5 de diciembre de 2006 en Helsinki para revisar las prioridades y estrategias del Proceso de Copenhague. Disponible en 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/helsinki_es.pdf 
19 El Comunicado de Burdeos sobre cooperación europea reforzada en educación y formación profesional. Comunicado de los 
Ministros europeos para la educación y la formación profesional, los socios sociales de Europa y la Comisión Europea, encuentro 
celebrado en Burdeos el 26 de noviembre de 2008 para revisar las prioridades y estrategias del proceso de Copenhague. Disponible 
en https://www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/ referNet/El_Comunicado_de_Burdeos_2008.pdf 
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Europea, así como el diseño de herramientas específicas para el logro de los fines propuestos, 
como el desarrollo y experimentación de un del Sistema de Crédito Europeo para la Formación 
Profesional (ECVET)20. El CEDEFOP y la Fundación Europea de Formación (ETF) son las 
principales instituciones a nivel europeo para apoyar esta cooperación. 

También, es mundialmente conocida la Declaración de Bolonia (1999), donde se aboga, en un 
“Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”, por el establecimiento “de un sistema europeo 
de reconocimiento de cualificaciones y competencias que respete al mismo tiempo la diversidad y 
las especificidades territoriales”21.  

Entre los objetivos que la Unión Europea ha marcado en la Estrategia 202022, se hace especial 
hincapié en la educación y la formación profesional para promover un “crecimiento inclusivo, 
sostenible e inteligente” y propone hacer de la Educación y Formación Profesional Inicial (EFPI) una 
opción atractiva y adaptada a las necesidades del mercado de trabajo, facilitando el acceso a la 
Formación para el Empleo a personas en diferentes situaciones para mejorar el desarrollo de 
capacidades y los cambios de carrera. Recientemente en la Conferencia sobre “El valor de las 
competencias en la Formación Profesional”23, realizada en Zaragoza el pasado mes de mayo en el 
marco de la Presidencia Española, se resaltó la necesidad de reforzar el atractivo de la formación 
profesional, ligado a la calidad de la enseñanza permanente, donde se están haciendo esfuerzos 
tanto por ofrecer nuevas modalidades de aprendizaje, permitiendo experiencias de prácticas 
laborales en otros países, como para mejorar la orientación laboral para estudiantes a la hora de 
escoger su futuro profesional. 

En este contexto, las estrategias coordinadas para el empleo que postula la Unión Europea se 
orientan con especial énfasis “hacia la obtención de una población activa cualificada y apta para la 
movilidad y libre circulación”24, cuya importancia se resalta expresamente en el Tratado de la Unión 
Europea.  

De aquí se desprende que en el marco de la formación profesional no sólo debe impartirse una 
educación técnica y especializada de alta calidad y las correspondientes destrezas, sino que 
también debe profundizarse en el desarrollo de competencias, conocimientos y habilidades, con un 
carácter más general y trasversal, que faciliten la formación continua, el perfeccionamiento 
profesional y la movilidad profesional y geográfica. El reto educativo es dotar a trabajadoras y 
trabajadores de aquellas competencias que son necesarias para que el aprendizaje no se limite a 
los primeros años, sino que se lleve a cabo durante toda la vida (Life Long Learning - LLL). 

Este estudio se propone, entre otros fines, definir y valorar la importancia que tiene la adquisición de 
las competencias trasversales en los trabajadores con bajo nivel de cualificación pertenecientes a 
colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por considerarse que presentan 
                                                           
20 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 relativa a la creación del Sistema Europeo de 
Créditos para la Educación y Formación Profesionales (ECVET). (Texto pertinente a efectos del EEE). 2009/C 155/02. C 155/11. 
Diario Oficial de la Unión Europea de 8.7.2009.  
21 Resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un marco europeo de cualificaciones (2006/2002(INI)).  
22 Comunicación de la Comisión. Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM (2010) 
2020. Bruselas, 3.3.2010. Disponible en http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20ES%20 BARROSO%20-
%20Europe%202020%20-%20ES%20version.pdf 
23 Conferencia Europea sobre “El valor de las competencias en Formación Profesional” el 4 y 5 de Mayo 2010. Disponible en 
http://www.educacion.es/dctm/eu2010/zaragoza/4-y-5-programa-conferenciaes.pdf?documentId= 0901e72b800d7276 
24 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. BOE núm. 147, de 20 de junio de 2002. 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

27 

un mayor riesgo de exclusión social y laboral. Es por ello que consideramos necesaria una revisión 
del concepto competencia en varias de sus acepciones, así como la de otros términos que aparecen 
claramente asociados a éste, como el de cualificación profesional y el de empleabilidad. 

El concepto de empleabilidad, tejido en el entorno laboral, ha sido un eslabón clave para el 
rediseño, primero, de la formación profesional y, después, de la formación universitaria. La 
empleabilidad hace referencia directa a las demandas sociales y laborales; de nada sirve formar a 
profesionales si la sociedad no tiene capacidad para aprovechar esos recursos, con la consiguiente 
frustración de los formados y de la propia sociedad. Por lo tanto, la empleabilidad de las personas 
depende también para su eficacia de los contenidos competenciales que no sólo cubren las 
especificidades técnicas del puesto de trabajo, sino también un conjunto de capacidades válidas 
para el desempeño de una gran diversidad de ocupaciones y conocimientos transferibles de unas 
ocupaciones a otras. Este concepto debe estar altamente relacionado con la Formación para el 
Empleo ya que ésta tiene, entre sus objetivos, impulsar y extender entre las empresas y las 
trabajadoras y trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus 
necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. 

Como ya se indica anteriormente, la distinción entre los términos competencia profesional, 
competencia específica y competencia trasversal adquiere un especial interés en nuestro trabajo 
para poder definir los niveles de cualificación en competencias transversales de las trabajadoras y 
trabajadores de las actividades económicas objeto de nuestra investigación. Las fuentes 
consultadas ponen de manifiesto la problemática y el debate que existen en torno a estos conceptos 
y resulta muy difícil establecer una compatibilidad entre los distintos planteamientos que podemos 
encontrar. Ya que estos términos no se emplean de una manera uniforme y no existe una definición 
unificada para su uso, hemos realizado una revisión con la que pretendemos aportar una 
aproximación general a los mismos para, posteriormente, establecer una diferenciación conceptual 
del término competencia trasversal. 

Centrados en el concepto de competencia trasversal, que es el más interesante para nuestro 
estudio, lo contextualizamos y enmarcamos en el ámbito europeo y nacional, donde se pasa a 
explicar la creciente importancia que va adquiriendo en el sistema de enseñanza obligatoria y no 
obligatoria, así como en el contexto laboral y de la empresa. 

Finalmente, incluimos una reflexión que intenta resumir aquellas ideas que justifican la importancia 
de la formación en competencias trasversales y la necesidad de desarrollar mecanismos de 
evaluación de las mismas. Las familias profesionales y sus niveles de cualificación descritos en el 
CNCP y el proyecto Tuning Educational Structures in Europe han supuesto para nuestro proyecto 
un marco de referencia muy importante a la hora de delimitar nuestro objeto de estudio, así como de 
determinar las competencias trasversales en las que nuestra investigación se centra. 

1.1.2 Una aproximación al concepto de competencia transversal 

El primer aspecto que hay que destacar al abordar el concepto de competencia es la no existencia 
de una definición universalmente aceptada respecto a su contenido y ámbito de actuación 
encontrándose, así, una gran variedad de aproximaciones al mismo.  
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En el Diccionario de la Lengua Española25 se puede leer que la palabra competencia procede del 
latín competentĭa y tiene dos acepciones; la que a nosotros nos atañe es la segunda: “Competentĭa; 
incumbencia; pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 
Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto.” De la 
misma forma, su significado es posible asociarlo con el sustantivo griego dínamis, cuyo significado 
es “fuerza, capacidad, habilidad, talento y poder”; y el adjetivo dinamai, que expresa “facultad, poder 
e idoneidad”26. 

Parece que fue el profesor McClelland, en 1973, el primero en utilizar este térmico en el ámbito 
académico para su aplicación al ámbito laboral, definiéndolas como “predictores eficaces del éxito 
en el trabajo, que no dependen del sexo, raza o factores sociales”27. 

El profesor Rodríguez Zambrano28, docente investigador de la Facultad de Economía de la 
Universidad Militar de Nueva Granada, en Colombia, hace referencia a dos clasificaciones de las 
distintas definiciones de competencia: las definiciones académicas, que son las que provienen de 
las diferentes escuelas epistemológicas; y las definiciones institucionales, que se han adoptado con 
fines prácticos por administraciones, instituciones, etc. 

Dentro de las definiciones académicas podemos destacar tres modelos29: 

� Modelo funcional, en el que la competencia es la “capacidad de realizar actividades y lograr 
resultados en una función productiva determinada: «lo que se debe hacer»”.  

� Modelo conductista: las “competencias son características de las personas expresadas en 
comportamientos que están causalmente relacionadas con un cargo o rol de trabajo: «lo que 
se debe ser»”.  

� Modelo constructivista, en el que la competencia se relaciona con todas las actividades que 
vocacional o laboralmente merecen el calificativo de experto. Se construye en función del 
mercado y de la persona (sus objetivos y posibilidades). 

El destacado economista holandés Leornard Mertens30, colaborador desde 1979 de la Oficina 
Internacional de Trabajo en México y Chile, además de tratar estos tres modelos, ya en 1974 
introdujo el concepto original de competencia clave, basado en un nuevo concepto de competencia 
caracterizado por la necesidad de incrementar la preparación de los jóvenes de cara a su inserción 
en un mercado laboral competitivo y en constante cambio. Este autor considera las competencias 
clave como “herramientas que ayudan a los individuos a sobrevivir en un mundo de complejidad 
creciente y cambios acelerados”. Al mismo tiempo las define, desde el punto de vista social, como 
“herramientas estratégicas para la innovación y el cambio social, abogando por la creación de unas 

                                                           
25 COMPETENCIA. en: Diccionario de la lengua española. (2001) 22º ed. Real Academia Española. Madrid. Disponible en 
www.rae.es/rae.html 
26 Serna M., J. A. (2003) Como enriquecer nuestro vocabulario mediante el estudio de las raíces latinas. Bogotá: Editorial Idioma, 
2003. Citado por Rodríguez Zambrano, H. (2007) El paradigma de las competencias hacia la educación superior. Revista de Ciencias 
económicas, Vol. XV- No.1, Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. 
27 Rodríguez Zambrano, H. (2007) El paradigma de las competencias hacia la educación superior, en Revista de Ciencias 
económicas, Vol. XV- No.1, Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. 
28 Ibídem nota 27. 
29 Tomado de Rodríguez Zambrano, H.(2007) El paradigma de las competencias hacia la educación superior, en Revista de Ciencias 
económicas, Vol. XV- No.1, Universidad Militar Nueva Granada. Colombia, 148-149. 
30 Gómez Alcorta, A. (2006) Concepto de competencias de Leonard Mertens. Sitio web: Aprendizaje por competencias. Disponible 
en http://aprendizajeporcompetencias.blogspot.com/2006/12/concepto-de-competencias-de-leonard.html 
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capacidades potenciales orientadas al futuro de todas las personas, y no sólo de aquéllas ya 
inmersas en el mercado laboral”31.  

Por otro lado, entre las definiciones institucionales, que aparecen en publicaciones oficiales de 
diferentes organismos y entidades e, incluso, en distintas normativas, se pueden destacar algunas 
de las que recogemos a continuación.  

La iniciativa implementada por la Organización de las Naciones Unidas se enfoca en tres niveles 
competenciales: competencias nucleares, valores nucleares y competencias de gestión32. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Recomendación 195 de 2004, el 
“concepto de competencia abarca una amplia gama de conocimientos laborales y cualificaciones 
técnicas, relacionadas con la conducta y que sirven para configurar ciertos elementos de los marcos 
de calificaciones nacionales que van apareciendo en muchos países; y la necesidad de ampliar las 
actividades de desarrollo de las calificaciones que preparan a las trabajadoras y trabajadores para el 
empleo independiente”33. 

El INEM34 en 1995 planteó que “las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las 
capacidades que permiten el desempeño de una ocupación respecto a los niveles requeridos en el 
empleo. Es algo más que el reconocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer. 
El concepto de competencia no sólo englobaría las capacidades requeridas para el ejercicio de la 
actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de 
decisiones, transmisión de la información…, considerados necesarios para el pleno desempeño de 
la ocupación”35. 

Una definición de competencia profesional muy usada y aceptada es la que se propone en la Ley 
5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional36. Aquí, la competencia se define como 
“el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional 
conforme a las exigencias de la producción y del empleo”.  

En esta misma ley, se establece también el término cualificación profesional como “conjunto de 
competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser adquiridas mediante 
formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral”. Desde 
esta perspectiva, los términos competencia y cualificación se encuentran íntimamente ligados, pero 
no son sinónimos; formalmente, la cualificación es el “conjunto de competencias profesionales 
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a ocupaciones y puestos de trabajo con 
valor en el mercado laboral y que pueden adquirirse a través de formación o por experiencia 

                                                           
31 CIDEC. Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales. 
Guía para la gestión de las competencias transversales en las organizaciones, (2003) Cuadernos de Trabajo CIDEC, Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Disponible en http://www.cidec.net/article/archive/19/. Donostia-San 
Sebastián: Michelena Artes Gráficas S.L. 
32 Ibídem nota 27. 
33 Pronko, M. (2005) Recomendación 195 de OIT. Cuestiones históricas y actuales de la formación profesional. Montevideo: 
Cinterfor/OIT. 182 p. (Trazos de la Formación, 23). 
34 Las siglas INEM corresponden a “Instituto Nacional de Empleo”. 
35 INEM (1995) Metodología para la ordenación de la Formación profesional ocupacional. Subdirección general de gestión de 
formación ocupacional. (Madrid). En PRONKO, M. Recomendación 195 de OIT. Cuestiones históricas y actuales de la formación 
profesional. Montevideo: Cinterfor /OIT, 2005. 182 p.(Trazos de la Formación) 
36 Ibídem nota 24. 
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laboral”37. La competencia de una persona, “abarca la gama completa de sus conocimientos y 
capacidades en el ámbito personal, profesional o académico, adquiridos por diferentes vías y en 
todos los niveles, del básico al más alto”.  

Por su parte, la Unión Europea en 200638 define la competencia como una “demostrada capacidad 
para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en 
situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal; en el Marco Europeo de 
Cualificaciones, la competencia se describe en términos de responsabilidad y autonomía”, 
desvelándose así como elemento fundamental para todo individuo en una sociedad basada en el 
conocimiento. 

Al sintetizar todas estas definiciones se refleja que la primera dimensión que caracteriza el concepto 
de competencia “es la enumeración de un conjunto de atributos de la persona, que no se limitan al 
conocimiento, sino que incluyen las habilidades, actitudes, comunicación y personalidad; es decir, 
se define la formación de manera integral, reflejando las diferentes dimensiones que representan el 
acto de trabajar y no se limitan al conocimiento únicamente”39. 

Se podría decir que en las acepciones de competencia aparecen en mayor o menor medida los 
siguientes aspectos40: 

- Conocimientos generales y específicos (saberes). 

- Capacidad de interiorizar conocimientos (saber-conocer). 

- Destrezas técnicas y procedimentales (saber hacer). 

- Desarrollo de actitudes (saber-ser). 

- Competencias sociales (saber-convivir). 

El uso del concepto de competencia acompañado del calificativo de transversal, clave, genérica o 
básica depende del organismo que lo trate pero, con pequeños matices, podría usarse uno u otro 
sin que se modificase su significado. 

1.1.3 Contextualización del estudio de las competencias transversales 

A continuación, nos centraremos en el término competencia transversal y vamos a tratar de 
contextualizar su importancia tomando como referencia las acciones más relevantes llevadas a cabo 
en el marco europeo y nacional en los últimos años; finalmente, analizaremos su aplicación en el 
mundo académico y en el mercado laboral actual.  

1.1.3.1 Contextualización del estudio de las competencias transversales 

Las competencias clave o transversales ya respondían a las preocupaciones del Consejo Europeo 
de Lisboa de 23 y 24 de marzo del año 2000, quedando esta preocupación articulada 
posteriormente en la Resolución del Consejo adoptada en 2002 y conocida como la Declaración de 

                                                           
37 Ibídem nota 24. 
38  Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de 
Cualificaciones para el aprendizaje permanente. Diario Oficial de la Unión Europea C111 de 6.5.2008. 
39 Mertens, L. (1998) La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación Profesional. Organización de Estados 
Iberoamericanos. Para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cuaderno Nº1. Programa Iberoamericano de Formación Profesional 
(IBERFOP), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). (Madrid.). 
40 Ibídem nota 27. 
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Copenhague41, donde la Unión Europea reafirma su compromiso de reforzar la cooperación en el 
ámbito de la educación y la formación profesionales. Además, las competencias clave se inscriben 
entre las principales iniciativas y resultados que conformaron el marco político integrado «Educación 
y Formación 2010» que la comisión Europea publica en noviembre de 2005. 

El informe sobre la ejecución del programa de trabajo «Educación y Formación 2010» apeló por la 
elaboración de referencias y principios europeos comunes, a través del establecimiento de un marco 
europeo común para el reconocimiento de cualificaciones. El informe señalaba que, dada la 
diversidad de las estructuras organizativas, debían ser tanto los resultados del aprendizaje como las 
competencias adquiridas a través de los programas o periodos de formación los niveles importantes 
de referencia para la descripción de cualificaciones. El informe indicaba además que un marco de 
esta índole para Europa debía basarse naturalmente en marcos nacionales, los cuales habían de 
ser coherentes y abarcar tanto la educación superior como la educación y la formación profesional.  

El 18 de diciembre de 2006, en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente42, éstas se definen de la siguiente forma: “Las 
competencias clave, en tanto que combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuados para una determinada situación, son fundamentales para todo individuo en una sociedad 
basada en el conocimiento. Estas competencias comportan un valor añadido en el mercado laboral, 
en el ámbito de la cohesión social y de la ciudadanía activa al aportar flexibilidad, adaptabilidad, 
satisfacción y motivación. Puesto que todos los ciudadanos deberían adquirirlas, la presente 
recomendación propone a los Estados miembros una herramienta de referencia para asegurar que 
dichas competencias clave se integren plenamente en las estrategias e infraestructuras de los 
Estados miembros y, particularmente, en el marco del aprendizaje permanente”. El concepto de 
“aprendizaje permanente” se refiere a todas las actividades de aprendizaje (formal, no formal e 
informal) realizadas a lo largo de la vida (desde la edad preescolar hasta la jubilación) con el fin de 
desarrollar tanto aspectos relacionados con el empleo (competencias y cualificaciones) como 
atender a objetivos tales como los referidos a “la ciudadanía activa, la realización personal y la 
integración social”43.  

Las competencias clave se dibujan como esenciales por su carácter transversal y aportan un valor 
añadido para el empleo, la cohesión social o la juventud («Pacto Europeo por la Juventud»44), de 
ahí la importancia del aprendizaje permanente en lo que se refiere a capacidad de adaptación e 
inserción. Además, ofrecen un marco de referencia que se dirige a actores políticos, profesionales 
de la educación, empresarias y empresarios y estudiantes. Es una herramienta de referencia 
destinada a políticas de educación y formación de todos los Estados Miembros de la Unión 
Europea. 

                                                           
41 Resolución del Consejo de 19 diciembre de 2002, relativa al fomento de la cooperación reforzada europea en materia de 
educación y formación profesionales. Diario Oficial de la Unión Europea L 394 de 18.01.2003. 
42 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente. Diario Oficial de la Unión Europea L 394 de 30.12.2006. 
43 Ibídem nota 2. 
44 Comunicación de la Comisión de 30 de mayo de 2005 relativa a las políticas europeas en el ámbito de la juventud; responder a las 
expectativas de los jóvenes en Europa - Aplicación del Pacto europeo para la juventud y promoción de la ciudadanía activa (COM 
(2005) 206 final ) 
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En la recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente que 
mencionamos arriba se señalan 8 de ellas, que son: 

- Comunicación en la lengua materna. 

- Comunicación en una lengua extranjera. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias interpersonales y cívicas. 

- Espíritu emprendedor. 

- Expresión cultural. 

Estas competencias constituyen un factor esencial de innovación, productividad y competitividad; y 
contribuyen a la motivación y la satisfacción de las trabajadoras y trabajadores, así como a la 
calidad del trabajo45. 

Desde Europa, además, se emprenden diversas estrategias dedicadas a impulsar la cooperación en 
el ámbito educativo y formativo basado en competencias, entre las que hemos querido destacar el 
Marco Europeo de Cualificaciones46, la estrategia “Educación y Formación 2020” 47 y el Marco de 
Referencia Europeo de Garantía de la Calidad para la Educación y Formación Profesionales48, por 
ser el referente para el desarrollo de políticas de educación y de formación presentes y futuras. 

1.1.3.1.1 Marco Europeo de Cualificaciones 

La Declaración de Bolonia de Junio de 1999 estimuló la movilidad y la transparencia dentro de la 
Unión Europea (UE) en el ámbito de la educación, pero no es hasta mayo del 2008 que se crea el 
Marco Europeo de Cualificaciones (European Qualifications Framework, en adelante, EQF), un 
marco de referencia común que pretende ayudar a los Estados miembros, a los centros de 
formación, a las empleadoras y empleadores y a la ciudadanía, a comparar las cualificaciones 
emitidas por los distintos sistemas europeos, y así servir como instrumento indispensable para el 
desarrollo de un mercado de empleo europeo.  

Con esta transformación se pretendía que los Estados miembros establecieran correspondencias 
entre los sistemas nacionales de cualificación y el EQF. Al mejorar la transparencia de las 
competencias y cualificaciones, el EQF pasa a ser un instrumento de fomento del aprendizaje 
permanente que permite a los ciudadanos apreciar su valor relativo, a los empleadores valorar 
mejor el perfil, y a los centros de enseñanza y formación comparar el perfil y el contenido de sus 
programas y así garantizar su calidad. Es, además, un instrumento basado en los resultados del 
aprendizaje y no en la duración de los estudios. Los principales indicadores del nivel de referencia 
son las destrezas, las competencias y los conocimientos.  

                                                           
45 Ibídem nota 42. 
46 Ibídem nota 38 
47 Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la 
educación y la formación (ET 2020). Diario Oficial de la Unión Europea C 119 de 28.5.2009. 
48 Recomendación, de 18 de junio del 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un Marco de 
Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales. Diario Oficial de la Unión Europea C 155 
de 8.7.2009. 
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El elemento esencial del EQF es una serie de ocho niveles de referencia que describen49 (ver 
Ilustración 1): 

- la información que la persona ha sido capaz de asimilar gracias al aprendizaje 
(conocimientos teóricos y prácticos); 

- la habilidad que posee para aplicar conocimientos y utilizar técnicas para completar 
tareas y resolver problemas (destrezas cognitivas y destrezas prácticas ); y  

- la capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades; lo que es capaz de 
hacer, independientemente del sistema en el que haya obtenido la cualificación de que 
se trate (competencia). 

 

 

Ilustración MTS 1. Niveles de cualificación en el Marco Europeo de las Cualificaciones50. 

El EQF cubre todo el aprendizaje y, particularmente, el realizado fuera del circuito de la enseñanza 
formal y de los centros de formación. Este marco no pretende sustituir a ninguno de los sistemas 
nacionales de cualificación, sino completar la actuación de los Estados Miembros al facilitar la 
cooperación entre ellos.  

1.1.3.1.2 Educación y Formación 2020  

El marco estratégico para “Educación y Formación 2020” (ET 2020), de mayo de 200951 (justo un 
año después del EQF), es una nueva estrategia de la Unión Europea para la cooperación en el 
ámbito de la educación y la formación basada en su antecesora, la del programa de trabajo 
“Educación y Formación 2010” (ET 2010). El marco abarca la totalidad de los sistemas de 

                                                           
49 Ibídem nota 38. 
50 Campos, A. (2009). Ponencia “Marco Europeo de las Cualificaciones”. Presentada en las Jornadas de Difusión “El reconocimiento 
y la acreditación de las competencias a través del Marco Europeo de las Cualificaciones Profesionales” celebrada en Málaga el día 
22 de octubre 2009 en el marco de la Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación “Actuaciones para la promoción 
y difusión del nuevo Subsistema de Formación para el Empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía” 
(Expediente: 7033-AC/08)”. Manuscrito no publicado. 
51 Ibídem nota 47. 
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educación y de formación, siempre desde una perspectiva de aprendizaje permanente, en todos los 
niveles y contextos incluidos, el aprendizaje no formal y el informal. 

Sus conclusiones establecen cuatro objetivos estratégicos: 

⋅ Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad.  

⋅ Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación: la totalidad de los 
ciudadanos debe adquirir competencias clave y todos los niveles de educación y formación 
deben ser más atractivos y eficientes.  

⋅ Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa: la educación y la 
formación deben permitir que todos los ciudadanos adquieran y desarrollen las aptitudes y 
competencias necesarias para su empleabilidad, así como respaldar el aprendizaje continuo, 
la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. 

⋅ Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los 
niveles de la educación y la formación.  

1.1.3.1.3 Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad para la Educación y 
Formación Profesionales 

El Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad para la Educación y Formación 
Profesionales52 se crea a partir de la Recomendación del Parlamento y del Consejo del 18 de Junio 
del 2009 y forma parte de una serie de iniciativas europeas en favor de la movilidad. Este Marco 
facilitó la puesta en práctica del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) y del Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET, en sus siglas en 
inglés)53. 

La recomendación pone en marcha un nuevo instrumento de referencia para ayudar a los Estados 
miembros a desarrollar, mejorar y evaluar la calidad de sus propios sistemas de educación y 
formación profesionales. El marco está dirigido a impulsar la transparencia y, en consecuencia, la 
movilidad mediante un instrumento común que desarrolla prácticas de gestión de la calidad. Este 
instrumento propone metodológicamente trabajar con: 

⋅ Un ciclo que consta de cuatro fases (planificación, aplicación, evaluación y revisión) con 
criterios de calidad y descriptores indicativos para cada fase del ciclo. 

⋅ Indicadores comunes que permitan evaluar los objetivos, los métodos, los procesos y los 
resultados de la formación; algunos indicadores deben basarse en datos cuantitativos; y 
otros, en cualitativos. 

⋅ Mecanismos de evaluación interna y externa que los Estados miembros deben definir. Ese 
control permitirá obtener información sobre los progresos alcanzados. 

Posteriormente, en el informe conjunto de 2010 del Consejo y de la Comisión Europea sobre la 
puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y formación 2010», titulado Competencias 

                                                           
52 Ibídem nota 48. 
53 Ibídem nota 20. 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

35 

clave para un mundo cambiante, del 25 de noviembre 200954, se realizó una evaluación de los 
informes y resultados nacionales con respecto a un conjunto de indicadores y puntos de referencia. 
Se hizo hincapié sobre todo en la aplicación de la Recomendación de 200655 sobre competencias 
clave mencionada al comienzo de este apartado. 

En este cuarto informe, se señaló que en un periodo de recesión económica, en el que las fuentes 
de financiación pública y privada sufren limitaciones, se destruyen empleos y los que se crean 
requieren a menudo de nuevas competencias. 

En él también se describió la evolución de las estrategias nacionales de aprendizaje permanente y 
las reformas aplicadas para que la Educación y la Formación Profesional (EFP) resulten más 
atrayentes y se adapten a las necesidades del mercado laboral. Igualmente, tuvo en cuenta los 
desafíos detectados en la iniciativa “Nuevas Capacidades para nuevos empleos”56, en la que se 
destacó la existencia de “una creciente demanda de competencias transversales clave por parte de 
los empleadores, como capacidades analíticas y de resolución de problemas, aptitudes de 
autogestión y comunicación, conocimientos lingüísticos y, de manera más general, «capacidades no 
rutinarias»”.  

La evolución registrada en estos últimos años en los planes de estudio hacia un enfoque basado 
en competencias y en los resultados del aprendizaje, materias como la lengua materna, las 
lenguas extranjeras, las matemáticas o las ciencias son tratadas de forma más transversal, 
haciendo énfasis en el desarrollo de aptitudes y actitudes constructivas, paralelamente a la 
adquisición de conocimientos, a la vez que en más aplicaciones prácticas. El resultado es que las 
competencias transversales ganan importancia y se mencionan de forma más explícita en los 
planes de estudios. Un ejemplo de esto ha sido, como respuesta a los resultados del estudio PISA 
de 200657, que algunos países elaboraron estrategias o planes de acción para aumentar los niveles 
de competencias de base; en particular, de lectura, matemáticas y ciencias. 

En lo que respecta a la EFP, las competencias clave (tal y como se definen en el marco europeo) se 
aplican de forma menos sistemática que en la enseñanza general. Los objetivos principales del Plan 
de Acción sobre el Aprendizaje de Adultos de la Unión Europea58 se centran en la 
alfabetización, los idiomas y las competencias digitales, especialmente entre los adultos menos 
cualificados y desempleados e inmigrantes. La mayoría de los países creen que es necesario 
facilitar a los adultos competencias más adaptadas al mercado laboral y así favorecer su inserción 
social. El informe señalaba que los alumnos de EFP deben gozar de oportunidades más atractivas 
en materia de perspectivas de cualificación y movilidad, y contar con un mejor apoyo de los 
servicios de orientación y de enseñanza de idiomas, por lo que sería conveniente realizar más 

                                                           
54 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. “Competencias clave para un mundo cambiante”. Proyecto de informe conjunto de 2010 del Consejo y de la Comisión 
sobre la puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y formación 2010» (25.11.2009) COM (2009) 640 final. 
55 Ibídem nota 42. 
56 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. “Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación” (16.12.2008) COM 
(2008) 868 
57 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), puesto en marcha en 1997 por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). Disponible en http://www.pisa.oecd.org/ 
58 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, “Plan de Acción sobre el Aprendizaje de Adultos” (27.09.2007) y DOC 140 (de 6.06.2008), p.10. COM (2007) 558. 
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esfuerzos para elaborar instrumentos eficaces que permitan anticipar las necesidades en materia de 
competencias.  

La Comisión Europea resalta la importancia de reforzar los niveles asociativos entre las instituciones 
de enseñanza y el mundo laboral, ya que se crean oportunidades de movilidad entre distintos países 
con fines formativos. Los estudiantes deben tener más y mejores oportunidades de adquirir 
experiencia práctica y entrar en contacto con la vida profesional, cívica y cultural. La formación en 
prácticas y el voluntariado deben tener una función más importante, no solamente en la EFP y en la 
enseñanza de adultos, sino también en las escuelas y en la enseñanza superior. 

El informe concluye que es preciso reforzar la función de la educación y la formación como base del 
triángulo del conocimiento. La innovación y el crecimiento seguirán siendo insuficientes sin una 
amplia base de conocimientos, aptitudes y competencias que estimule el talento y la creatividad 
desde la infancia y se actualice en la edad adulta. 

1.1.3.2 Marco de Referencia Nacional 

En el ámbito nacional destacamos el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, 
y de ahí los distintos organismos y legislaciones que actualmente trabajan para la definición y 
mejora de las competencias transversales. 

1.1.3.2.1 El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) y el 
Instituto Nacional de las Cualificaciones 

Entre las características principales del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional (SNCFP) se encuentran su normativa, su funcionamiento y la evaluación y la 
acreditación profesional, teniendo entre sus objetivos el de “promover y desarrollar la evaluación y 
acreditación de las correspondientes competencias profesionales y favorecer el desarrollo 
profesional y social de las personas para cubrir las necesidades del sistema productivo”59. 

Para alcanzar dichos objetivos, fue creado el Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(INCUAL)60, que es “el instrumento técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios que 
apoya al Consejo General de Formación Profesional para alcanzar los objetivos del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional”61 y tiene entre sus cometidos “apoyar al 
Consejo General de Formación Profesional en la realización de los siguientes objetivos: a) 
Observación de las cualificaciones y su evolución. b) Determinación de las cualificaciones. c) 
Acreditación de las cualificaciones. d) Desarrollo de la integración de las cualificaciones 
profesionales. e) Seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Formación Profesional”.62 

Entre otras, es responsabilidad del INCUAL “definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP)”63 que “es el instrumento del SNCFP que 
ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas 

                                                           
59 Ministerio de Educación. Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Disponible en 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_ncfp.html 
60 Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones. BOE núm. 64, de 16 de 
marzo de 1999. 
61 Tomado de Ministerio de Educación. Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Disponible en 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_incual.html 
62 Ibídem nota 60. 
63 Ibídem nota 61. 
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en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional”64. 
En este sentido, destacar que el CNCP integra las cualificaciones profesionales más significativas 
del sistema productivo español y las organiza en familias profesionales y niveles de cualificación (un 
total de 5 niveles), constituyendo así la base para elaborar la oferta formativa de los títulos y los 
certificados de profesionalidad. 

La necesidad de homogeneizar la cualificación de las trabajadoras y trabajadores, y así garantizar la 
disposición de unas competencias acordes al desempeño del trabajo, es una de las orientaciones 
básicas de este Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual aspira a lograr estos fines a nivel 
nacional y, además, a permitir la comparación entre los distintos países de la Unión.  

Es necesario establecer mecanismos suficientes que permitan el reconocimiento y la validación de 
las competencias adquiridas por los trabajadores. En este sentido, también es función del INCUAL 
“la elaboración de los instrumentos de apoyo necesarios para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y vías no formales de 
formación.”65 

NIVELES DE CUALIFICACIÓN DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

Nivel 1 Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados. 
Conocimientos y capacidades limitados. 

Nivel 2 Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 
Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 
Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso 

Nivel 3 Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con autonomía. 
Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 
Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

Nivel 4 Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas. 
Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, económicas u organizativas. 
Responsabilidad de supervisión de trabajo y asignación de recursos. 
Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar proyectos, procesos, productos o 
servicios. 

Nivel 5 Competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas ejecutadas con gran autonomía. 
Diversidad de contextos que resultan, a menudo, impredecibles. 
Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o servicios. 
Responsabilidad en dirección y gestión. 

Fuente: Instituto Nacional de las Cualificaciones. Ministerio de Educación. 

Cuadro MTS.T. 1. Niveles de cualificación del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (CNCP)66 

El INCUAL adopta la definición de “competencia” como “el conjunto de conocimientos y capacidades 
que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y del 
empleo”67. En el concepto de competencia se incluyen los conocimientos y capacidades de una 
persona en los ámbitos personal, profesional y académico, que son adquiridas por diferentes vías y 
en todos los niveles, del básico al más alto (del nivel 1 al nivel 5). Se deben tener en cuenta tanto 
las competencias profesionales técnicas como las competencias clave no ligadas a disciplinas 
o campos de conocimiento concretos, pero imprescindibles para la inserción laboral68: las 
                                                           
64 Ibídem nota 61. 
65 Ibídem nota 61. 
66 Ibídem nota 61. 
67 Ibídem nota 24. 
68 Ibídem nota 59.  



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo I. 

38 

competencias transversales forman parte del mundo laboral de forma generalizada y es por ello que 
se pueden identificar en todas las cualificaciones.  

Nuestra investigación se articula en torno a las ocupaciones que se definen en las cualificaciones de 
nivel 1 de determinados sectores recogidas en el CNCP, las cuales engloban, igualmente, sus 
correspondientes unidades de competencia.  

1.1.3.2.2 Los Certificados de Profesionalidad  

Los Certificados de Profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/200869, “tienen por 
finalidad: 

a) Acreditar las cualificaciones profesionales o las unidades de competencia recogidas en los 
mismos, independientemente de su vía de adquisición, bien sea a través de la vía formativa, o 
mediante la experiencia laboral o vías no formales de formación según lo que se establezca en 
el desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional.  

b) Facilitar el aprendizaje permanente de todos los ciudadanos mediante una formación abierta, 
flexible y accesible, estructurada de forma modular, a través de la oferta formativa asociada al 
certificado. 

c) Favorecer, tanto a nivel nacional como europeo, la transparencia del mercado de trabajo a 
empleadores y a trabajadores.  

d) Ordenar la oferta formativa del subsistema de formación profesional para el empleo vinculada 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

e) Contribuir a la calidad de la oferta de formación profesional para el empleo. 

f) Contribuir a la integración, transferencia y reconocimiento entre las diversas ofertas de 
formación profesional referidas al Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.” 

Estos Certificados son “el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración laboral, que 
acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo y 
asegura la formación necesaria para su adquisición”70 y permiten la formación modular y la 
acreditación de la misma. Se trata, por tanto, de proporcionar a las trabajadoras y trabajadores la 
formación requerida por el sistema productivo y acercar la acreditación de la misma a la realidad del 
mercado laboral. 

El repertorio nacional de estos certificados está formado por el conjunto de todos ellos ordenados 
sectorialmente según las familias profesionales y de acuerdo con los niveles de cualificación 
establecidos en el CNCP.  

1.1.4 Las competencias transversales en la formación  

En este apartado vamos a analizar el tratamiento que se hace en la enseñanza obligatoria y en la no 
obligatoria de las competencias transversales en nuestro país. 

                                                           
69 Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad. BOE número 27 de 31 de enero 
de 2008.  
70 Ibídem nota anterior. 
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1.1.4.1 En la Enseñanza Obligatoria 

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea71, como hemos visto con anterioridad, han 
establecido unas competencias clave (o transversales) necesarias para el aprendizaje de las 
personas a lo largo de la vida y ha animado a los Estados Miembros a dirigir sus políticas 
educativas en esta dirección. En este contexto, nuestro país, con la Ley Orgánica de Educación 
(LOE)72, pasa a considerar las competencias básicas como una meta educativa fundamental en la 
escolarización obligatoria (de los 6 a los 16 años). 

La Adquisición de éstas es responsabilidad del conjunto de la comunidad educativa: de los centros 
escolares, de la administración educativa, de los profesores y de la familia; pero también se 
adquieren a través de la influencia de medios de comunicación o de otros agentes sociales. 

Las competencias transversales en la escuela o el instituto deben desarrollarse desde el trabajo de 
todas las áreas o materias. También existen otras medidas para adquirirlas: a través de la acción 
tutorial del profesorado o de la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

En la LOE (2006), aparece el término de competencia básica, en 21 ocasiones, aludiendo a diversas 
características y funciones de las mismas. Entre las distintas menciones se destacan las siguientes: 

⋅ En el preámbulo podemos leer que "Especial interés reviste la inclusión de las competencias 
básicas entre los componentes del currículo, por cuanto debe permitir caracterizar de manera 
precisa la formación que deben recibir los estudiantes". Y añade: "Una de las novedades de 
la Ley consiste en la realización de una evaluación de diagnóstico de las competencias 
básicas alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, que tendrá 
carácter formativo y orientador (…)”.  

⋅ En los artículos 21 y 29, se concluye que al finalizar el segundo ciclo de Educación Primaria 
(art.21) y el de Educación Secundaria (art.29), “todos los centros realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos".  

El Real Decreto 1513/200673, del 7 de diciembre, en el que se establecen las enseñanzas mínimas 
de la Educación Primaria, determina que las competencias básicas tienen que desarrollarse desde 
todas las áreas curriculares y se identifican como tales las siguientes (en el anexo I): 

- Competencia en comunicación lingüística.  

- Competencia matemática.  

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico.  

- Tratamiento de la información y competencia digital.  

- Competencia social y ciudadana.  

- Competencia cultural y artística.  

- Competencia para aprender a aprender.  

- Autonomía e iniciativa personal.  

                                                           
71 Ibídem nota 42. 
72 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006. 
73 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. BOE 
núm. 293, de 8 de diciembre de 2006.  



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo I. 

40 

En ese mismo lugar, el citado Real Decreto establece que la finalidad de las competencias básicas 
se concreta de la siguiente forma: "La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene 
varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, 
incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo 
lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos 
tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 
situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y 
los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas 
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.” 

1.1.4.2 En la Enseñanza No Obligatoria 

1.1.4.2.1 En la Educación Superior 

Las titulaciones universitarias incluyen competencias específicas (adscritas a su ámbito 
profesional/área de conocimiento) y, en muchas ocasiones, transversales (compartidas por múltiples 
titulaciones). La valoración de las competencias transversales se está convirtiendo en un factor 
determinante en la gestión de los recursos humanos en la empresa, por lo que cabe pensar que las 
universitarias y universitarios que complementen su currículum académico con una formación 
reconocida en este tipo de competencias incrementarán sus posibilidades de empleabilidad74.  

La actividad profesional, hoy por hoy, demanda cualidades que pueden estar presentes en todos los 
planes de estudio. Se trata de competencias que se adquieren con el desarrollo personal que un 
estudiante va adquiriendo a lo largo de sus estudios. Hay cualidades como la resistencia al estrés, 
la responsabilidad ante errores, la solución de problemas, el espíritu emprendedor, la dirección de 
equipos de trabajo, el compromiso colectivo,… que son imprescindibles para el desarrollo 
profesional y, en ocasiones, más valoradas por las empresas que los propios conocimientos 
técnicos75.  

El proyecto DeSeCo76, desarrollado por la OCDE y que comenzó su andadura en 1997 con el 
objetivo principal de “definir las competencias clave, fortalecer las evaluaciones internacionales y 
ayudar a definir los objetivos generales de los sistemas educativos y del aprendizaje permanente”, 
parte de que las competencias transversales son necesarias “en un amplio espectro de contextos, 
por eso, deberían ser aplicables a múltiples áreas de la vida”, incluyendo el ámbito laboral, donde su 
demanda se ha incrementado al variar la naturaleza del empleo. 

Este proyecto centró su enfoque en el reconocimiento de las múltiples aproximaciones conceptuales 
con las que se podían abordar las competencias clave, con el fin de hacer emerger las diferentes 
consideraciones y perspectivas. Se aplicaron diversas líneas de investigación desde diferentes 
disciplinas: economía, psicología, sociología, filosofía y antropología. En el Cuadro MTS.T. 2 
podemos ver un resumen con las principales tendencias. 

                                                           
74 Ver apartados 1.1.4. “Las competencias transversales en la formación” y 1.1.5. “Las competencias transversales en la empresa” 
de este Informe. 
75 Ibídem nota 74. 
76 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). La definición y selección de competencias clave (DeSeCo), 
París. (1999). Traducción propia.. Disponible en http://www.deseco.admin.ch/ 
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En el Cuadro MTS.T. 3 se recogen las competencias básicas que propone finalmente el proyecto 
DeSeCo para dar respuesta a tres necesidades principales con las que tienen que enfrentarse los 
individuos: interactividad, heterogeneidad y autonomía. 

DISCIPLINA AUTOR/RES 
destacados 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

ECONOMÍA Levy y Murnane Comunicación escrita y oral, cálculo, trabajo en equipo e informática. 

PSICOLOGÍA H.Haste Competencia tecnológica, el tratamiento de la diversidad y la 
ambigüedad, la búsqueda y el mantenimiento de relaciones en la 
comunidad, la gestión de la motivación, la emoción y el deseo, así como 
la autonomía y la responsabilidad. 

McClelland El espíritu de logro, espíritu de servicio, capacidad de influir, capacidad 
de gestionar, capacidad de solucionar problemas y eficacia personal. A 
estos seis factores los llamó competencias incluyendo por primera vez el 
concepto de competencia en la gestión de personas. 

FILOSOFÍA M. Canto-Sperber y 
J. P. Dupuy. 

Establecer un conjunto de competencias implica una búsqueda de 
elementos que integren y relacionen el desarrollo humano y la 
experiencia. Además, señalan la necesidad de incluir conceptos tales 
como: la motivación, la emoción, las actitudes y valores, en la definición 
de las competencias transversales (genéricas).  

SOCIOLOGÍA Becker y P. 
Perrenoud 

Identificar, evaluar y depender de los propios recursos, derechos, límites 
y necesidades. 
Formar y gestionar, individualmente o en grupo, proyectos, y desarrollar 
estrategias. 
Analizar situaciones, relaciones y campos de fuerza de forma 
sistemática. 
Cooperar, actuar en sinergia, participar de forma colectiva, compartir un 
liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Guía para la gestión de las competencias transversales 
en las organizaciones 2003. CIDEC77. 

Cuadro MTS.T. 2. Competencias transversales según disciplinas teóricas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL PROYECTO DESECO 

Usar herramientas de manera 
interactiva 

La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto de forma interactiva. 
Capacidad de usar este conocimiento e información de manera interactiva. 
La habilidad de usar la tecnología de forma interactiva. 

Interactuar en grupos 
heterogéneos 

La habilidad de relacionarse bien con otros. 
La habilidad de cooperar. 
La habilidad de manejar y resolver conflictos. 

Actuar de forma autónoma La habilidad de actuar dentro del gran esquema. 
La habilidad de formar y conducir planes de vida y proyectos personales. 
La habilidad de afirmar derechos, intereses, límites y necesidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones del proyecto DeSeCo78. 

Cuadro MTS.T. 3. Competencias básicas del proyecto DeSeCo. 

                                                           
77 CIDEC. Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales. 
Guía para la gestión de las competencias transversales en las organizaciones, (2003) Cuadernos de Trabajo CIDEC, Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Disponible en http://www.cidec.net/article/archive/19/. Donostia-San 
Sebastián: Pág. 13 al 16. 
78 Ibídem nota 76. 
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En 1999, con el Proceso de Bolonia, el Sistema Universitario Europeo comenzó una profunda 
transformación destinada a favorecer la convergencia de la Educación Superior, así como su 
calidad, movilidad, diversidad y competitividad, hacia la creación y consolidación de un Espacio 
Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES). El objetivo principal es que la formación se 
oriente hacia la adquisición de competencias; es decir, dotar al estudiante de las capacidades que 
debe aplicar en el contexto profesional/académico propio de sus estudios para obtener resultados 
de forma eficiente, autónoma y flexible. 

El proyecto Tuning Educational Structures in Europa Project - TUNING79, ha supuesto un 
impulso importante para la toma de decisiones sobre las primeras líneas de actuación y 
experimentación en nuestro país hacia la adaptación al EEES y ha propiciado la reflexión y el 
debate sobre las competencias a nivel europeo80. En él se define “competencia” desde una 
perspectiva integradora, como “….lo que una persona es capaz o competente de ejecutar, el grado 
de preparación, suficiencia y/o responsabilidad para ciertas tareas” y se trabaja en la definición de 
competencia específica de las titulaciones de primer y segundo ciclo (como se estructuran según el 
Tratado de Bolonia) y en la identificación de competencias genéricas o transversales comunes a las 
distintas disciplinas. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL PROYECTO TUNING 

Competencias 
Instrumentales 

Capacidad de análisis y síntesis Conocimiento de una segunda lengua 
Capacidad de organizar y planificar Habilidades básicas de manejo del ordenador 
Conocimientos generales básicos Habilidades de gestión de la información 

(habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas). 

Conocimientos básicos de la profesión Resolución de problemas 
Comunicación oral y escrita en la propia lengua Toma de decisiones 

Competencias 
interpersonales 

Capacidad crítica y autocrítica Capacidad para comunicarse con expertos 
de otras áreas 

Trabajo en equipo Apreciación de la diversidad y 
multiculturalidad 

Habilidades interpersonales Habilidad de trabajar en un contexto 
internacional 

Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar Compromiso ético 

Competencias 
sistémicas 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 

Conocimiento de culturas y costumbres de 
otros países 

Habilidades de investigación Habilidad para trabajar de forma autónoma 
Capacidad de aprender Diseño y gestión de proyectos 
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones Iniciativa y espíritu emprendedor 
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) Preocupación por la calidad 
Liderazgo Motivación de logro 

Fuente: Tuning Educational Structures in Europe. Final report phase one. Universidad de Deusto, Bilbao. 81 

Cuadro MTS.T. 4. Competencias transversales del proyecto Tuning. 

                                                           
79 González, Julia; Wagenaar, Robert (ed.) (2003). Tuning educational structures in Europe. Final report phase one. Bilbao: 
Universidad de Deusto. Gonzalez, Julia; Wagenaar, Robert (ed.) (2005). Tuning educational structures in Europe II. Universities’ 
contribution to the Bologna process. Bilbao: Universidad de Deusto.  
80 El proyecto Tuning Educational Structures in Europa Project (Tuning) surge en mayo de 2001 (durante el año académico 2001-
2002) y participan en su primera fase un total de 105 universidades de 16 países europeos que abarcan 7 áreas de conocimiento, 
todas ellas coordinadas por las Universidades de Deusto (España) y Groningen (Países Bajos). 
81 Ibídem nota 79. 
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El nuevo paradigma educativo aboga por una educación centrada en el alumnado, una 
transformación del papel del educador, un cambio en el enfoque de las actividades educativas y en 
la organización de la enseñanza y un énfasis en los resultados.  

El proyecto Tuning se basó en una encuesta a académicos, egresados y empleadores para la que 
se definieron los tipos de competencias - transversales o generales y específicas-, que más tarde se 
analizaron y desarrollaron en los Libros Blancos82 de cada titulación.  

Las competencias transversales constituyen uno de los temas clave tratados en estos Libros 
Blancos, realizados por una red de universidades y apoyados por ANECA83. Las competencias 
transversales, por definición, son aquellas que competen a todas las asignaturas. 

En el Cuadro MTS.T. 4 podemos ver las que se definen en el proyecto Tuning, clasificadas en torno 
a tres grandes grupos: competencias instrumentales, competencias interpersonales y competencias 
sistémicas. Estas competencias constituyen la base de las elaboradas para nuestro estudio. 

Las universidades españolas han ido adecuando y evaluando sus propios sistemas para la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que se inicia con las 
Declaraciones de La Sorbona (1998) y Bolonia (1999). Así, en nuestro país, se opera la aportación 
de un marco normativo para la puesta en marcha y desarrollo de este proceso, con el propósito de 
lograr una convergencia que permita84:  

- “Adoptar un sistema de títulos comprensibles y comparables.  

- Promover la capacidad de inserción laboral de la ciudadanía europea.  

- Aumentar la competitividad del sistema europeo de educación superior.  

- Crear un sistema educativo basado en tres niveles: grado, máster y doctorado.  

- Generar un sistema de créditos europeo basado en el trabajo del estudiante.  

- Promover la movilidad de estudiantes, profesorado, investigadores y personal administrativo 
en el ámbito europeo.  

- Promover la cooperación entre instituciones educativas europeas.  

- Fomentar la calidad de la investigación y la enseñanza superior.”  

Las normas más destacables publicadas para la regulación de este proceso son: 

- Real Decreto 1393/200, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

- Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios 
oficiales de Posgrado.  

- Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.  

                                                           
82 Véase, a modo de ejemplo, el Libro Blanco de la “Titulación de Grado de Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y 
Gestión y Administración Pública”. (2005).Coordinado por la Universidad Complutense de Madrid.  
83 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA: “Fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, 
profesorado e instituciones”. Disponible en http://www.aneca.es/que-es-aneca/presentación.aspx 
84 Tomado de Universidad de Sevilla. Secretariado de Planes de Estudio. Espacio Europeo de Educación Superior. Disponible en 
http://institucional.us.es/eees/ 
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- Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  

- Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para 
la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 

Un claro ejemplo de las iniciativas para la adaptación a las nuevas demandas, es la creación, por 
parte de la Universidad de Sevilla, de un “Plan Propio para la Convergencia Europea”85 para 
“coordinar todos los esfuerzos de innovación docente en un programa adaptado a las necesidades 
del nuevo modelo de Universidad”, el cual permitirá orientar todas las acciones a la “convergencia 
europea, y encuadrarlas en un marco de trabajo común inspirado en la estructura y procedimientos 
del EEES” y un sitio específico para el “Espacio Europeo de Educación Superior”86.  

MAPA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA ALUMNO@S DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

COMPETENCIAS GENERALES TRANSVERSALES Y COMUNES 

Trabajo en equipo 
Técnicas y habilidades para la comunicación 

Comportamiento en las organizaciones 
Iniciativa 

Aprendizaje continuo 
Adaptabilidad al cambio 
Capacidad de gestión 

Organización y planificación 
Orientación al logro y a los resultados 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES ESPECÍFICAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO 

CIENT-TECNOL INGENIERÍA CC.SALUD CC.ECONÓM. CC.JURÍDICA SS.SOCIALES HUMANIDAD 
Capacidad gestión proyectos. 
Capacidad gestión procesos. 

Orientación al cliente. Creatividad. 

Habilidad investigadora. 
Credibilidad técnica. 

Rigor científico. 

Negociación. 
Desarrollo de personas. 

Resolución de problemas. 

Capacidad gestionar y transmitir 
conocimientos. 

Orientación al cliente. 

Calidad. 
Toma de 

decisiones. 
Creatividad. Calidad. 

Profundidad en 
conocimiento de 

productos. 
Calidad. 

 

Competencias del área de la gestión y organización de los Recursos Humanos 
Competencias del área de Compromiso con la Organización 
Competencias del área de Autodesarrollo y Conocimiento 

Competencias del área de Gestión Organizacional 
Fuente: Universidad de Cádiz. Consejo Social y Vicerrectorado de Alumnos.  

Guía de Competencias Transversales para alumn@s de la Universidad de Cádiz87. 

Cuadro MTS.T. 5. Mapa de competencias transversales para alumno@s de la Universidad de Cádiz. 

                                                           
85 Universidad de Sevilla. Plan Propio para la Convergencia Europea de la Universidad de Sevilla. Acuerdo 4.4/Consejo de Gobierno 
7-10-2005. Disponible en http://institucional.us.es/eees/convocatorias/planpropio/ plan_propio_EEES_oct2005.pdf 
86 Universidad de Sevilla. Secretariado de Planes de Estudio. Espacio Europeo de Educación Superior. Disponible en 
http://institucional.us.es/eees/ 
87 Ibídem nota 87. 
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Por otra parte, un ejemplo de la influencia del proyecto Tuning en la enseñanza superior en nuestra 
comunidad Autónoma lo encontramos en la Universidad de Cádiz (UCA), que ha desarrollado una 
“Guía de competencias transversales”88, a través del Consejo Social y el Vicerrectorado de 
Alumnos, además de programas de formación presencial y on line en competencias transversales. 
Dicha universidad identifica competencias de este tipo y las clasifica como instrumentales, 
interpersonales y sistémicas89; además, señala las competencias transversales generales como las 
más importantes para el desarrollo profesional. En el Cuadro MTS.T. 5. puede consultarse la 
relación completa de competencias establecidas.  

Los cambios que se establecen desde EEES suponen el establecimiento de una nueva cultura 
universitaria que se traduce en un nuevo sentido en el modelo educativo y en la idea de formación 
superior. Esta nueva cultura debe tener en cuenta diferentes aspectos, como el planteamiento de 
nuevos objetivos a medio y largo plazo, la educación centrada en el estudiante, cambios en el rol 
que desempeña el profesorado, etc.  

En cuanto al papel que debe representar el profesorado universitario, queda reflejado en las 
palabras de Zabalza Beraza, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, cuando dice que “la 
integración en el programa de las competencias requiere que los profesores encargados de su 
desarrollo debemos asumir el ciclo completo de la formación en esa competencia. Y eso implica tres 
compromisos que se corresponden con los tres ámbitos básicos de su dominio; ofrecer los 
conocimientos vinculados a la competencia (la parte teórica de la competencia), dar oportunidades 
para ejercitarla (para aprenderla en lo que tiene de práctica) y evaluar su dominio (o, en su caso, 
posibilitar la autoevaluación del alumno)” (Zabalza, M.A, 2007, p.22)90. 

1.1.4.2.2 En la Formación Profesional para el Empleo 

La situación socioeconómica en la que nos encontramos requiere como actuación estratégica de 
primer orden la inversión en capital humano, a través del aprendizaje permanente y la Formación 
para el Empleo como factores primordiales del progreso económico y social. Para ello es necesario 
conocer las necesidades reales de formación y adaptar la oferta formativa a las competencias 
realmente demandadas por las trabajadoras y los trabajadores y por el mercado laboral. 

En 2002 el Consejo Europeo de Barcelona91 subrayó la importancia de mejorar la transparencia y 
los métodos de reconocimiento en el ámbito de la Educación y Formación Profesional. Ese 
mismo año, en Copenhague92, se establecieron las bases para crear una cooperación voluntaria en 
la formación y en la enseñanza profesional, con el objeto de promover la transparencia y el 

                                                           
88 Universidad de Cádiz (UCA). Consejo Social y Vicerrectorado de Alumnos. Guía de Competencias Transversales para Alumnos de 
la Universidad de Cádiz. Disponible en http://www.uca.es/web/servicios/dge/documentos/ diptico_competencias.pdf 
89 Universidad de Cádiz. Competencias: la clave del sistema. Ponencia presentada por D. Jesús García Martínez, Director del 
Secretariado de Convergencia Europea de la Universidad de Sevilla, el día 27-01-2005 en foro de la Comisión Andaluza para el 
EEES. Disponible en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Prg SzAAnxukJ:www2.uca.es/ 
orgobierno/ordenacion/convergencia/documentos/PtoReal27-01-05/competencias. 
ppt+universidad+de+cadiz%2Bsist%C3%A9micas&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es  
90 Zabalza Beraza, M. A. (2007) “El trabajo por competencias en la enseñanza universitaria”. Facultad de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Santiago de Compostela. Extraído el 11.08.2010. Disponible en 
http://www.upd.edu.mx/varios/simpdidac2007/Zabalza.pdf 
91 Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Barcelona. 15 y 16 de marzo de 2002. SN 100/2/02 REV 2. Disponible en 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressData/es/ec/70829.pdf 
92 Ibídem nota 3. 
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reconocimiento de competencias y cualificaciones. Bajo esta prioridad, se propuso investigar y 
establecer criterios comunes para la certificación de estas competencias y cualificaciones, inclusive 
un sistema de homologación de créditos, para así conseguir incrementar la movilidad y el acceso al 
aprendizaje continuo.  

Recientemente, en junio del 2009, la Recomendación del Parlamento y el Consejo Europeo sobre el 
Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación 
Profesionales93, planteó que “el desarrollo y el reconocimiento de los conocimientos, las aptitudes y 
la competencia de los ciudadanos son esenciales para su desarrollo personal y profesional, así 
como para la competitividad, el empleo y la cohesión social en la Comunidad. A este respecto, se 
debe facilitar la movilidad transnacional de las trabajadoras y trabajadores y de las personas en 
proceso de aprendizaje, y contribuir a satisfacer las necesidades de oferta y demanda en el 
mercado de trabajo europeo”.  

Respecto a las competencias transversales, en un estudio publicado este mismo año por el Centro 
Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), sobre “Características de la 
oferta y la demanda en Europa: previsión a medio plazo hasta 2020”94 se concluye que “para 
garantizar que las personas sean aptas para la movilidad profesional, la formación complementaria, 
la educación y las políticas de formación deberían proporcionar competencias profesionales 
combinadas con las competencias clave y competencias transversales, no sólo en la formación 
inicial sino también en la formación continua". Se destaca la necesidad de que se garantice que “la 
educación y la formación proporcionan las habilidades específicas y las suficientes competencias 
clave, así como competencias transversales para la transición a otro empleo y hacer frente al 
cambio. Estas habilidades se deben adquirir no sólo al inicio, sino también en la formación 
continua".  

Con el fin de desarrollar las iniciativas y objetivos recogidos en el marco europeo, y en total 
consonancia con las propuestas y directrices por éste marcadas, en nuestro país destacan la 
creación del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)95, como ya comentamos en el 
correspondiente apartado de este mismo documento, y la publicación de la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional96, cuyas finalidades son: 

- La ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 
acreditación eficaz y trasparente y capaz de dar respuesta a demandas sociales y 
económicas. 

- Favorecer la formación a lo largo de toda la vida, adecuándose tanto a expectativas y 
situaciones profesionales como personales. 

- Programar y desarrollar acciones formativas en el marco del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional y que se hallen en coordinación con las políticas 
activas de empleo y de fomento de la libre circulación de los trabajadores. 

                                                           
93 Ibídem nota 48. 
94 CEDEFOP, (April, 2010). “Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020” Disponible en 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf 
95 Ibídem nota 60. 
96 Publicada en el BOE núm. 47, de 20 de junio de 2002 
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Dentro del ámbito de esta norma, debemos mencionar los procedimientos e instrumentos que se 
establecen para lograr el reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones 
profesionales, concebidas a partir del concepto de competencia, a través de los títulos de 
formación profesional y los certificados de profesionalidad, ambos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional; y también, el desarrollo de aquellos otros para la evaluación y la 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación97.  

Por su parte, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, se crea el Instituto Andaluz de 
Cualificaciones Profesionales98, cuya misión es establecer un Sistema de Cualificaciones 
Profesionales en Andalucía, Promover la implantación del sistema de evaluación y acreditación de 
las competencias y las cualificaciones profesionales (incluyendo el reconocimiento de la experiencia 
laboral). 

Constituyen todos ellos elementos fundamentales para la constitución del marco estratégico 
establecido en las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009 (ET 2020)99 para cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación hasta 2020 que abarque los sistemas de 
educación y de formación en su totalidad, dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente, y 
que permita hacer realidad este aprendizaje; mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la 
formación; promover la equidad y la ciudadanía activa; e incrementar la creatividad y la innovación, 
incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación; así como el 
logro de una enseñanza y una formación profesional de alta calidad, “particularmente en términos 
de promoción de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”100. 

En concordancia con las directrices establecidas en Europa y en el ámbito nacional, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se regula, gracias a las competencias administrativas que 
corresponden y por medio del Decreto 335/2009101, de 22 de septiembre, una Formación 
Profesional para el Empleo que aboga por la transparencia, la calidad, la eficacia y la eficiencia y 
que pretende alcanzar los objetivos como mejorar la competitividad de los sectores productivos y la 
productividad de las empresas a través de la formación; cualificar y recualificar a las personas 
trabajadoras, tanto desempleadas como ocupadas; mejorar la adecuación entre la oferta formativa y 
las necesidades del mercado de trabajo y las empresas; favorecer la empleabilidad (y la inserción 
laboral); promover la adaptación permanente de la población activa a las cualificaciones 
demandadas en el entorno laboral; mejorar la capacitación profesional de las trabajadoras y los 
trabajadores y permitirles su realización personal y social; posibilitar el reconocimiento y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de las distintas vías formativas. 
También, contribuir a la consecución del pleno empleo de calidad, fomentar la formación a lo largo 
de la vida y promover la realización de acciones que favorezcan la mejora de la formación 
profesional, su desarrollo y evaluación. 

                                                           
97 Ibídem nota 24. 
98 Decreto 1/2003, de 7 de enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. BOJA núm. 29, de 12 de 
febrero de 2003. 
99 Ibídem nota 47. 
100 Ibídem nota 3. 
101 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en 
Andalucía. BOJA núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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En este marco normativo, y dentro de la oferta formativa, las competencias transversales las 
podemos encontrar formando parte de los contenidos específicos, en módulos independientes, o de 
manera intrínseca a lo largo de toda la acción formativa; y se pueden aplicar en cualquier ámbito 
profesional, priorizando algunas competencias según su relevancia dependiendo de la ocupación o 
ámbito profesional en el que se desarrollen. Actualmente, la Orden de 23 de octubre de 2009 de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía102 regula cómo se deben impartir en las acciones 
formativas módulos de formación transversal complementaria; y la variedad y el número de horas de 
éstos se establecerán en función de a qué colectivo se dirige la acción y la especialidad. Entre ellos 
destacan la Prevención de Riesgos Laborales, la Sensibilización Medioambiental y la Orientación e 
Información Profesional (que contenga técnicas de búsqueda de empleo y de autoempleo, así como 
el uso de herramientas telemáticas, particularmente las del Servicio Andaluz de Empleo), pudiendo 
también incluirse módulos promoción de la Igualdad, Tecnologías de la Información y Comunicación 
o Idiomas. 

A modo ilustrativo, y por las aportaciones que incluye en relación a diferentes aspectos relacionados 
con la formación de los trabajadores (motivación, expectativas, valoración de la utilidad, etc.), 
incluidos los de baja cualificación, así como por la amplitud de espectro territorial y de perfil 
profesional que permite su metodología, mencionaremos el estudio llevado a cabo por el Instituto 
Warwick103, dedicado a la Investigación para el Empleo, que fue presentado en la Conferencia 
Europea celebrada en Zaragoza en el marco de la Presidencia Española el pasado mes de mayo, 
que ya mencionamos al principio de este documento. En él se buscaba facilitar la comprensión 
sobre las diferentes formas en que las carreras individuales se desenvuelven a lo largo del tiempo y 
las implicaciones que en ello tienen las políticas europeas en la Formación para el Empleo, las 
cuales se deben revisar este mismo año.  

El estudio se realizó en 10 países europeos y se encuestó a más de 1.100 personas. La muestra 
comprendía tanto a trabajadoras y trabajadores cualificados como trabajadoras y trabajadores con 
poca cualificación o que desempeñaban empleos que requerían escasa cualificación. De los 
resultados de la investigación se extrae que el 71% de los encuestados/as señala la importancia de 
su educación o formación básica; pero resulta más llamativo que el 60% cree que supone un reto 
aprender en el trabajo adquiriendo conocimientos y habilidades necesarias para la ejecución de 
éste. Según se establece literalmente en el estudio, ello es relevante por tres aspectos 
principalmente:“primero, la educación y formación inicial en raras ocasiones es suficiente para logar 
un nivel de gran experiencia en el trabajo – y probablemente se requerirá que los individuos 
continúen desarrollando sus habilidades a través de actividades que exijan esfuerzo en el trabajo y 
que las extiendan a un mayor número de ámbitos.(…) Segundo, los individuos pueden hacerse 
cargo de tareas que exigen más esfuerzo como resultado de una promoción u otras formas de 
mejora profesional. Tercero, aprender a través de tareas que exigen más esfuerzo impuestas por un 

                                                           
102 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones y ayudas y otros procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre de 2009. 
103 Brown, A. y Bimrose, J. Instituto Warwick para la Investigación en el Empleo. ( Mayo 2010) European Conference 4-5 May 2010, 
Zaragoza, Spain. “How learning helps people in their career: skills development and the role of Continuing Vocational Education and 
Training in individual career development”. Traducción propia. Manuscrito no publicado.  
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cambio de empleo es la forma más aceptada por las trabajadoras y trabajadores con poca 
cualificación para mejorar sus habilidades”104.  

Como retos políticos, los autores mencionan las siguientes cuestiones105: 

. “El aprendizaje a lo largo de la vida debería reflejar dos formas diferentes de desarrollo, 
por un lado el aprendizaje adaptativo, que puede darse de forma más o menos continua, 
y el aprendizaje transformativo de los individuos que sigue un ritmo y un tiempo 
irregulares a lo largo del ciclo vital. 

. Aquellos individuos que no se comprometen a una actualización o adquisición de nuevas 
habilidades, en 5 ó 10 años, corren el riesgo de “quedar encerrados” en una forma 
particular de trabajo y serán más vulnerables si se produce un cambio significativo en su 
trabajo o sus circunstancias. 

. Existe una gran variedad de formas de aprendizaje en el trabajo y no podemos 
centrarnos en cualificaciones formales.  

. Hay que proporcionar apoyo a las personas que se mueven de un sector a otro, así 
como de ofrecer desarrollo y progresión dentro de los sectores.  

. El trabajo de baja cualificación no es un problema per se, pero sí el hecho de 
permanecer en este trabajo, que carece de retos y oportunidades, lo que puede 
erosionar, en el individuo, perspectivas más amplias de empleo a largo plazo. Es 
importante animar y apoyar a las personas que buscan un empleo que implique retos. 

. Resulta necesario animar a más personas a considerar cambios a mitad de su carrera 
profesional, si se desea que las de más edad se mantengan integradas en el mercado 
de trabajo (uno de los retos clave de Europa para el futuro). 

. Es necesario apoyo y orientación para desarrollar de forma coherente, entre las 
trabajadoras y trabajadores, una visión sobre su carrera profesional: Sobre dónde han 
estado, qué hacen ahora y adónde van. 

. Un trabajo desafiante y un entorno de aprendizaje facilitan el aprendizaje informal. 
Muchos trabajadores valoran los retos en el trabajo y esto a su vez produce una 
disposición positiva hacia el aprendizaje.” 

1.1.5 Las competencias transversales en la empresa 

La sociedad actual se caracteriza por encontrarse en constantes cambios que se producen también 
en las demandas del mercado laboral y en la organización del trabajo. Como consecuencia de ello, 
y en aras de lograr un sistema integrado de gestión de los recursos humanos, parece que se 
generalice cada vez más en las empresas la implantación del llamado “Modelo de Gestión por 
Competencias”, como un enfoque integral surgido dentro de las teorías del capital humano, para la 
“elaboración e implantación de programas de selección y de formación o desarrollo, adaptados a las 
necesidades de las organizaciones y la posterior evaluación de su eficacia, eficiencia y 
rentabilidad”106.  

                                                           
104 Ibídem nota anterior. 
105 Ibídem nota anterior. 
106 Servicio Navarro de Empleo. 2008. Guía de Trabajo. Gestión por Competencias. Disponible en 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/15630707-5950-4A68-8D17-5E53A8E368E7/144986/Guia_Competencias_ Dic08.pdf 
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A la vez, parece también estar imponiéndose una tendencia clara por parte de los empleadores a 
evaluar las competencias de carácter transversal como tanto o más valiosas que las directamente 
relacionadas con la ocupación (competencias específicas). En este sentido, en las Conclusiones del 
Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un Marco Estratégico para la cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la formación107 se recoge "que la evidencia muestra que los empleadores 
no contratan a gente únicamente por sus títulos (profesionales o académicos), sino también buscan 
otras competencias que den valor añadido a su organización. Prefieren trabajadoras y trabajadores 
flexibles capaces de adaptarse rápidamente a cambios imprevistos. Por lo tanto, los perfiles de las 
capacidades individuales ideales serían la combinación de las competencias específicas necesarias 
para un trabajo, con las competencias básicas transversales como la capacidad de analizar y 
organizar información compleja, asumir la responsabilidad, gestión de riesgos y tomar 
decisiones”108.  

A modo de ejemplo, citaremos la guía “El Arte de Buscar Empleo”109, elaborada por Infoempleo con 
el patrocinio de la Caixa, en la que se identifican las siguientes competencias como las más 
valoradas por las empresas, a la hora de evaluar a los candidatos para un puesto de trabajo: 

⋅ La capacidad de resolver problemas. 

⋅ La capacidad de trabajo en equipo. 

⋅ Buenas dotes de comunicación tanto oral como escrita.  

⋅ Relaciones interpersonales: profesionales locuaces, abiertos y participativos.  

Así, parece que estamos ante un cambio en las perspectivas de los empleadores a la hora de poner 
en valor la contribución que los recursos humanos de su empresa pueden aportar al éxito y 
competitividad de ésta, lo que conlleva implicaciones directas no sólo respecto a la implantación y 
desarrollo de iniciativas para la mejor gestión de los recursos humanos, sino también respecto a los 
elementos y valores que pueden favorecer la empleabilidad de aquellas trabajadoras y trabajadores 
que se encuentren en situación de desempleo.  

Por otra parte, las iniciativas que más arriba mencionábamos encaminadas a lograr el 
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales, parecen 
tomar en este entorno empresarial mayor relevancia debido, básicamente, a las implicaciones que 
estas acreditaciones tienen respecto a la empleabilidad del trabajador al poderles ser reconocidas 
competencias, tanto transversales como específicas, que antes no hubiesen nunca sido puestas en 
valor.  

En este contexto, la certificación de la cualificación alcanzada (ya sea por medio de la obtención de 
un título de formación profesional, de un certificado de profesionalidad, o de la acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación) y la articulación de una oferta de formación modular que facilite la consecución de las 
mismas, que incluya también competencias transversales, y que se acomode a las necesidades 

                                                           
107 ET 2020. Diario Oficial de la Unión Europea C 119 de 28 de mayo de 2009. 
108 Ibídem nota 94.  
109 INFOEMPLEO (2008) “El Arte de Buscar Empleo. Guía práctica para encontrar trabajo”. Ed. Infoempleo.com (Madrid) Extraído el 
2 de Septiembre de 2010. Disponible en http://blog.infoempleo.com/index.php/2010/01/11/la-importancia-de-las-competencias-
profesionales 
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reales de empresas y trabajadores, se dibujan como ejes imprescindibles para poder competir con 
éxito en el mercado laboral.  

Por otra parte, también desde el punto de vista de los trabajadores, se observa esta tendencia a 
demandar actividades formativas que podrían fácilmente adscribirse a un contexto transversal110 y 
que les permitan no sólo mejorar su situación en la empresa o mantener su puesto de trabajo, sino 
también su movilidad hacia otro sector de actividad o hacia otra ocupación. Para realizar esta 
afirmación nos apoyaremos en los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por la 
Unión General de Trabajadores de Andalucía entre los años 2006 y 2009, para la detección de 
necesidades de formación en diferentes ámbitos de actividad económica.  

Así, ya modo de ejemplo, citaremos el estudio que incluye las actividades económicas “Limpieza de 
Edificios y Locales” y “Tintorerías y Lavanderías”111. En él destaca, respecto a la primera actividad, 
la demanda de acciones formativas sobre “Prevención de riesgos laborales”, “Formación en 
autoestima” y “Formación básica elemental: alfabetización funcional, lectoescritura y expresión oral”. 
También, otras que podrían favorecer la movilidad del trabajador a una diferente actividad 
económica: “Informática: paquete Office”, “Internet” “Gestión laboral (contratos, nóminas y 
Seguridad Social)”, “Carné de conducir: B y C”, “Derecho laboral”, “Vigilante de seguridad” o, 
incluso, “Ayuda a domicilio”; o bien, “Mecánica de aviones” o “Aeronáutica” (éstas en el caso de 
trabajadores más jóvenes). Otras que se demandan para favorecer la promoción dentro del sector 
(en este caso, acceso a mando intermedio) son “Dirección de equipos de trabajo”, “Habilidades 
directivas” o “Supervisor de limpieza”.  

En la actividad económica “Tintorerías y Lavanderías”, la demanda se centra también en prevención 
de riesgos laborales y en materias que permitan la promoción social y personal: “Idiomas” o 
“Alfabetización (funcional)”. Igualmente, se recogen evidencias de demanda en acciones formativas 
que podrían favorecer la movilidad del trabajador a otra actividad económica, como “Informática y 
nuevas tecnologías”. 

En este contexto, también cabe mencionar, como una realidad evidente en nuestro país, el 
acercamiento entre la Formación Universitaria y la Formación Profesional para el Empleo. Ejemplo 
de ello son algunas de las iniciativas que comentamos a continuación. 

La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha una plataforma112 sobre competencias profesionales 
con un panel de expertos en el que participan representantes de empresas e instituciones de la 
provincia de Cádiz y el Vicerectorado de Alumnos de la Universidad. Se trata de una herramienta 
para facilitar la comunicación, el intercambio de ideas y valorar las mejoras. En la primera fase de 
implantación, el panel sirvió para la resolución de las dudas relacionadas con el Proyecto de 
Formación y Certificación de Competencias para Titulados Universitarios y, actualmente, en la 

                                                           
110 Ver apartado 1.1.3.1.3. “Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad para la Educación y Formación Profesionales” 
de este documento. 
111 Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (en colaboración con la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad). (2008). Acción 
Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua “Estudio Multisectorial de Detección de Necesidades de Formación 
para los Sectores Limpieza de Edificios y Locales, Tintorerías y Lavanderías y Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria en el 
Ámbito Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía 
y por el Fondo Social Europeo. Edición electrónica disponible en http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/ 
112 III Seminario Formación para el Empleo, organizado por la Universidad de Cádiz. 6 de Julio 2010. Disponible en 
http://www.uca.es/web/servicios/dge/seminario-formacion-para-el-empleo  
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segunda fase, se está centrando en definir detalladamente cada una de las competencias, que 
integra un mapa competencial elaborado por los expertos, y establecer aquellas conductas 
observables y cuantificables que sean indicadores precisos de cada habilidad definida. 

La plataforma113 pretende: 

. “Identificar los valores y competencias demandados en el mercado profesional. 

. Diseñar e implementar un programa de formación competencial, de carácter transversal, 
acorde a las necesidades detectadas en el entorno laboral.  

. Conseguir una adecuada coordinación de los recursos que las diferentes unidades y 
servicios universitarios proporcionen en materia de competencias para el empleo de los 
titulados.  

. Promover desde la Universidad la certificación de las competencias de los titulados 
universitarios a través organismos de reconocido prestigio.  

. Promover que el proceso de certificación en competencias sea reconocido y avalado por 
el entorno socioeconómico en el que es competente la Universidad.  

. Consolidar la formación en competencias para el empleo como una parte crucial del 
itinerario que los alumnos.”  

La mayoría de los miembros del panel de expertos pertenecen al entorno socioeconómico de la 
provincia gaditana y forman parte tanto directoras como directores de empresas e instituciones 
relevantes como: el Director del Colegio San Felipe Neri, además de Responsable de Calidad del 
Distrito Bahía de Cádiz y la Janda, Servicio Andaluz de Salud, la Responsable de Recursos 
Humanos del Consorcio Zona Franca de Cádiz, la Directora de la División de Tecnologías 
Culinarias, de la Fundación Tecnotur, la Jefa de RRHH de las empresas del Grupo Joly en la 
provincia de Cádiz, el Director de Recursos Humanos Airbus España, con sede en Puerto Real, la 
Responsable del Centro Gestor de Agentes de Bancaja, etc. 

Otro caso es el estudio llevado a cabo por la consultora internacional Accenture sobre 
“Competencias profesionales en los titulados. Contraste y diálogo Universidad- Empresa”114, en el 
que se resaltan las siguientes competencias como las más importantes identificadas en el estudio: 

. “Capacidad de organizar y planificar, saber administrar el tiempo. 

. Capacidad para trabajar bajo presión. 

. Buena expresión oral y escrita en la propia lengua. 

. Conocimiento de una segunda lengua. 

. Manejo del ordenador. 

. Habilidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones. 

. Capacidad de análisis, crítica y síntesis. 

. Habilidades interpersonales, saber relacionarse con otros. 

. Curiosidad, habilidades de búsqueda y gestión de información. 

. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, flexibilidad. 
                                                           
113 Universidad de Cádiz (UCA). Consejo Social y Vicerrectorado de Alumnos. Plataforma Online de Formación en Competencias 
Profesionales. Disponible en http://competenciaslaborales.es/index.php?option=com_content &view=article&id=109&Itemid=131 
114 Centro de Alto Rendimiento de Accenture y Universia. (2007). Las competencias profesionales en los titulados universitarios. 
Contraste y diálogo Universidad - Empresa. Disponible en https://www.accenture.com/NR/rdonlyres/ 1FBA85AC-4416-49E3-B89A-
72D605C1418B/0/EstudioCompleto.pdf 
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. Capacidad para generar nuevas ideas, creatividad e innovación. 

. Potencial de liderazgo, capacidad para influir y motivar a otros. 

. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

. Preocupación por la calidad, por hacer las cosas bien. 

. Capacidad de negociación, saber convencer y aceptar otros puntos de vista. 

. Motivación, entusiasmo, ganas de aprender”. 

Los tres colectivos analizados (egresados, empleadores y académicos) coinciden en que las 
habilidades personales y profesionales son el elemento más importante para facilitar el acceso al 
mercado laboral de los titulados universitarios.  

Entre los resultados del estudio se resalta la percepción de los empleadores en cuanto a los motivos 
de la falta de competencias y habilidades profesionales entre los estudiantes, señalando los 
siguientes: 

- Una cultura cada vez más permisiva donde se refuerza menos el esfuerzo y la 
orientación al logro. 

- Una sociedad del conocimiento poco reflexiva y orientada hacia lo audiovisual donde la 
lectura ha quedado relegada por los juegos de ordenador, Internet, la TV, etc. 

- Una cultura proteccionista con los jóvenes en cuanto a la autonomía, la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. 

- Unos métodos de enseñanza que tienen que favorecer más el auto-aprendizaje, la 
participación y el desarrollo de habilidades profesionales clave como hablar en público, 
trabajar en equipo, tomar decisiones o influenciar a los demás. 

- La falta de diseño, estructura, compromiso y responsabilidad en las prácticas en 
empresas. 

Algunas reflexiones…  

Durante el desarrollo de nuestro discurso hemos intentado plasmar la importancia que ha adquirido, 
en el contexto internacional, nacional y autonómico, la formación en el marco de las competencias 
profesionales. 

El concepto de competencia es complejo e integra una serie de componentes motivacionales y 
cognitivos que comprenden el conjunto de capacidades y actitudes que hacen a una trabajadora o 
trabajador apto y eficiente para su labor profesional. 

El desarrollo de estas competencias adquiere distinciones importantes, que pueden ser específicas 
de cada área o campo profesional (competencias específicas); o transversales o claves, que son 
aquellas que capacitan a un individuo para adaptarse a nuevas situaciones y entornos diversos. 

Ante un contexto socioeconómico afectado por los grandes cambios y la crisis mundial que venimos 
sufriendo en los últimos años, algunos estudios realizados destacan la necesidad de formar a las 
trabajadoras y trabajadores en competencias transversales, sobre todo a aquellos que cuentan con 
un escaso nivel de cualificación profesional, de forma que se incrementen sus posibilidades de 
conservar su puesto de trabajo o de lograr su inserción laboral, o se favorezca su movilidad y 
posibilidad de cambio a otros sectores profesionales o su ascenso o promoción. 
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Diferentes iniciativas se están llevando a cabo en nuestro país y en otros países europeos en el 
ámbito de la educación que incluyen la reforma de sus planes de estudios para orientarlos a estos 
fines. Esta situación plantea una serie de cuestiones y retos que en algunos sistemas ya se están 
acometiendo y en otros están aún pendientes de ser abordados: 

� Es preciso adoptar medidas para elaborar métodos de enseñanza y evaluación basados en 
un enfoque por competencias; es decir, no sólo transmitir conocimientos sino también dotar a 
los alumnos de las aptitudes y actitudes necesarias para el éxito laboral y social en general.  

� Es fundamental lograr que se comprenda y se conciencie a la ciudadanía de la necesidad de 
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, actualizar el conocimiento en nuevas tecnologías y 
en innovación en el ámbito educativo, y analizar las tendencias de futuro.  

� La implantación de un marco común de cualificaciones profesionales, la formación modular y 
la acreditación y reconocimiento de las cualificaciones armonizará y aportará transparencia a 
las competencias que poseen los trabajadores, favoreciendo su empleabilidad, a la vez que 
facilitará su movilidad geográfica y profesional y ayudará a lograr mayores niveles de 
competitividad empresarial, lo que permitirá mayor satisfacción de las necesidades de oferta y 
demanda del mercado laboral. 

� Es necesario ampliar y flexibilizar la oferta formativa, especialmente la de carácter modular, 
que permitirá la certificación de competencias concretas, lo que aumentará la empleabilidad 
de las trabajadoras y los trabajadores, especialmente de los que cuentan con bajos niveles de 
cualificación.  

� En el mundo empresarial destaca la tendencia a aplicar modelos de gestión por 
competencias, así como a valorar las competencias transversales de las trabajadoras y 
trabajadores como fundamentales para el desarrollo de una adecuada ejecución profesional y 
la mejora de la competitividad de las empresas en el marco que aportan los retos que 
presenta en estos momentos la sociedad del conocimiento. 

� Es preciso elaborar un «lenguaje» común que establezca vínculos entre el mundo de la 
educación y de la formación y el mundo laboral para que los ciudadanos y empleadores 
puedan evaluar con más facilidad en qué medida las competencias clave y los resultados del 
aprendizaje se adaptan a sus tareas y profesiones. 

� Mediante la Formación para el Empleo, todos los formadores y responsables de centros de 
enseñanza deben adquirir las competencias pedagógicas y todas las demás competencias 
que les permitan asumir las nuevas funciones implícitas en dicho enfoque. Esto conlleva 
elaborar nuevos métodos de evaluación y registro de las competencias específicas y 
transversales.  

Quedando debidamente justificada la importancia del estudio sobre competencias profesionales 
transversales en las trabajadoras y trabajadores, se hace más inminente esta necesidad en aquellos 
que presentan una baja cualificación por tener más dificultades para asumir los grandes retos que 
se nos presentan. 

Para nuestra investigación hemos creído necesario definir y reelaborar un listado de competencias 
transversales aplicado al ámbito de la Formación Profesional para el Empleo y establecer así 
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competencias que sirvan para diseñar una estrategia que aporte mayores oportunidades de 
empleabilidad para la población con más bajo nivel de cualificación. 

Las competencias propuestas son comunes a diferentes perfiles profesionales u ocupaciones, 
aunque hemos incorporado algunas que, aún siendo específicas a un ámbito económico, presentan 
un carácter general o transversal a las distintas ocupaciones de dicho sector (por ejemplo, las 
encontradas en la Familia Profesional de ‘Edificación y Obra Civil’). 

Entre las competencias transversales queremos definir las más importantes y necesarias para 
favorecer que las trabajadoras y trabajadores sean capaces de realizar tareas diversas dentro de su 
profesión y de otras profesiones, propiciando la movilidad, característica que actualmente es muy 
valorada, hasta el punto de ser un indicador clave de mejora de la empleabilidad. 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, los Certificados de Profesionalidad y el 
proyecto Tuning han sido referentes fundamentales para nuestro proyecto. Una vez revisado el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones observamos que desarrolla competencias transversales según 
la familia profesional; para nuestro estudio también las recogemos como referente para la 
delimitación y definición de competencias transversales propias de alguna de las actividades 
económicas y ocupaciones objeto de estudio, ya abordadas en otra parte de este informe. A través 
del Tuning hemos desarrollado nuestro propio listado de competencias transversales, adaptadas a 
la Formación Profesional para el Empleo y a las trabajadoras y trabajadores de baja cualificación en 
los que centramos nuestro estudio. El resultado de esta tarea se hace patente en el diseño de los 
instrumentos de recogida de datos elaborados, que pueden consultarse en los anexos a este 
informe. 

1.2 LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN: MARCO 
TEÓRICO Y SOCIOECONÓMICO  

1.2.1 Las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de cualificación: definición y 
clasificaciones 

En esta parte de nuestro informe nos centraremos en exponer el análisis estadístico y documental 
realizado para caracterizar a las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de los 
ámbitos profesionales seleccionados. 

Así, nos detendremos en perfilar el concepto de trabajador de bajo nivel de cualificación que hemos 
adoptado en el presente estudio y en detallar los ámbitos profesionales en los que éstos se integran. 

Debemos comenzar haciendo mención a las dificultades que nos ha supuesto el uso de los datos 
extraídos de fuentes de datos oficiales (estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadística y el Instituto de Estadística Andaluz) para el estudio de las cualificaciones de los puestos 
de trabajo, debido a que las categorías establecidas en éstas no aportaban información suficiente 
para nuestro estudio, al ser la que generan demasiado heterogénea. 

Consecuentemente, iniciaremos la delimitación de los sujetos cuyas competencias básicas 
transversales pretendemos definir, haciendo mención a las dos fuentes oficiales en las que nos 
hemos basado para establecer los criterios de clasificación de los trabajadores según su 
cualificación. 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo I. 

56 

Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística utiliza esta variable, junto con otras, para 
caracterizar a las trabajadoras y trabajadores que, siguiendo las categorías establecidas basadas en 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994115 (encuadrada dentro del marco conceptual de la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008 - CIUO-08116), garantizan el tratamiento 
uniforme de los datos estadísticos sobre ocupaciones y permiten su comparabilidad, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional. Los criterios de clasificación que usa la CNO-94 son el 
tipo de trabajo realizado y la cualificación, entendiendo esta última como la capacidad para 
desempeñar las tareas inherentes a un empleo determinado, teniendo en cuenta el nivel y la 
especialización de dicha cualificación117. Específicamente, se establecen 10 Grandes Grupos 
identificados por un código numérico, siendo el grupo 9 el integrado por los trabajadores no 
cualificados.  

El Cuadro MTS.S.1 introduce el listado de ocupaciones correspondientes a trabajadoras y 
trabajadores no cualificados según la CNO-94. Para los objetivos planteados en nuestro estudio 
esta clasificación no resultó de gran utilidad, ya que engloba a todos los trabajadores no cualificados 
en un gran grupo, sin más niveles de desagregación en las tablas estadísticas oficiales consultadas. 

Por otro lado, siguiendo la clasificación establecida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales118, organizado en 26 familias profesionales y 5 niveles de cualificación, 
comprobamos que ésta se basa en criterios de afinidad de la competencia119 profesional de las 
ocupaciones y puestos de trabajo detectados (en cuanto a la creación de las familias profesionales) 
y en el grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y responsabilidad preciso para realizar la 
actividad laboral (en cuanto a la generación de 5 niveles de cualificación). 

Específicamente, el nivel 1 agrupa a las trabajadoras y trabajadores con competencia en un 
conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados y con conocimientos y 
capacidades limitados120, por lo que éste es el que identificamos adecuado para definir qué 
entendemos por trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación en la presente 
investigación.  

Así, siguiendo con el argumento expuesto, consideraremos que son trabajadores de baja 
cualificación aquellos que poseen competencias en un conjunto reducido de actividades 
relativamente simples, siendo sus conocimientos teóricos y capacidades prácticas 

                                                           
115 Real Decreto 917/1994, de 6 de mayo, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94). BOE núm. 
126, de 27 de mayo de 1194. Disponible en http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1994/126/A16626-16637.pdf 
La descripción detallada de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994 puede consultarse en el enlace facilitado por el INE que 
adjuntamos a continuación: http://www.ine.es/clasifi/ficno.htm. 
116 La descripción detallada de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008 puede consultarse en el enlace 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cnorev&file=inebase&L=0 
117 Descripción de la CNO-94 propuesta por el Instituto Nacional de Estadística. Disponible en 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t40/cno94/&file=inebase 
118 “El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y 
Formación Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.[…] Comprende las 
cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles […]”. 
Tomado de Ministerio de Educación. Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Disponible en 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_incual.html 
119 Una revisión del concepto de competencia puede consultarse en el apartado 1.1. “Marco teórico de las competencias 
transversales” en este mismo documento. 
120 Ibídem nota 12. 
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limitados121. Consecuentemente, nuestro estudio se orienta hacia la definición de competencias 
básicas transversales de estos trabajadores. 

CLASIFICACIÓN DE TRABAJADORES NO CUALIFICADOS. CNO 1994 

9 Trabajadores no cualificados   

S Trabajadores no cualificados en servicios (excepto 
transportes) 

T Peones de la agricultura, pesca, construcción, 
industrias manufactureras y transportes 

90 Trabajadores no cualificados en el comercio 94 Peones agropecuarios y de la pesca 

900 Vendedores ambulantes y asimilados 941 Peones agrícolas 

9001 Vendedores ambulantes 9410 Peones agrícolas 

9002 Vendedores a domicilio y por teléfono 942 Peones ganaderos 

91 Empleados domésticos y otro personal de limpieza de 
interior de edificios 

9420 Peones ganaderos 

911 Empleados del hogar 943 Peones agropecuarios 

9110 Empleados del hogar 9430 Peones agropecuarios 

912 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
trabajadores asimilados 

944 Peones forestales 

9121 Personal de limpieza de oficinas, hoteles (camareras de 
piso) y otros establecimientos similares 

9440 Peones forestales 

9122 Lavanderos, planchadores y asimilados 945 Peones de la pesca 

92 Conserje de edificios, limpiacristales y vigilantes 9450 Peones de la pesca 

921 Conserjes de edificios, limpiacristales y asimilados 95 Peones de la minería 

9211 Conserjes de edificios 950 Peones de la minería 

9212 Limpiacristales, lavacoches y asimilados 9500 Peones de la minería 

922 Vigilantes, guardianes y asimilados 96 Peones de la construcción 

9220 Vigilantes, guardianes y asimilados 960 Peones de la construcción 

93 Otros trabajadores no cualificados en otros servicios 9601 Peones de obras públicas y mantenimiento de 
carreteras, presas y construcciones similares 

931 Limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros 9602 Peones de la construcción de edificios 

9310 Limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros 97 Peones de las industrias manufactureras 

932 Ordenanzas 970 Peones de industrias manufactureras 

9320 Ordenanzas 9700 Peones de industrias manufactureras 

933 Mozos de equipaje y asimilados 98 Peones del transporte y descargadores 

9330 Mozos de equipaje y asimilados 980 Peones del transporte y descargadores 

934 Lectores de contadores (agua...) y recolectores de dinero 
de máquinas expendedoras 

9800 Peones del transporte y descargadores 

9340 Lectores de contadores (agua...) y recolectores de dinero 
de maquinas expendedoras 

  

935 Recogedores de basura y obreros asimilados   

9351 Recogedores de basura   

9352 Barrenderos y asimilados   

Fuente: CNO 1994. Extracto. 

Cuadro MTS.S. 1.  Trabajadores no cualificados. CNO 1994. 

                                                           
121 Definición de “trabajadores de baja cualificación” elaborada a partir de la establecida en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales (CNCP). Ministerio de Educación. Instituto Nacional de las Cualificaciones. Disponible en 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
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Una vez establecida la definición de trabajador de baja cualificación que manejaremos en esta 
investigación, debemos continuar especificando qué ámbitos profesionales integran, de forma 
general, a las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación, cuyas competencias 
transversales pretendemos definir, y qué fuentes hemos utilizado para esta tarea. 

Los datos estadísticos oficiales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística a través de la EPA 
de 2009 para la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a la población ocupada no cualificada 
(ver anexos 3.1. y 3.2.) nos han permitido comprobar que las ramas de actividad “Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca” y “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; Otros 
servicios; actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores 
de bienes y servicios para uso propio” son las que integran al mayor número de trabajadores no 
cualificados; concretamente, los no cualificados en la primera actividad citada agrupan al 60,5% del 
total de ocupados, mientras que en la segunda actividad éstos representan al 44,5%. 

Las ramas económicas de “Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades 
administrativas y servicios auxiliares”, “Construcción”, “Industrias extractivas; Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación” y “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Hostelería” tienen, cada una, un porcentaje 
de trabajadores no cualificados superior al 10%. 

La Tabla MTS.S. 1 detalla la distribución de los trabajadores ocupados no cualificados en cada una 
de las once ramas de actividad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas – 2009 
(CNAE 09)122. 

De las actividades económicas que más porcentaje de trabajadores no cualificados presentan, 
hemos considerado pertinente indagar sobre las más representativas (ramas de actividad 
“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” y “Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; Otros Servicios; Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propios”) y las que han sufrido con 
mayor incidencia los avatares de la crisis financiera mundial acontecida estos últimos años (ramas 
de actividad “Construcción” y “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Hostelería”). 

Siguiendo este criterio, comprobamos que cerca del 73% de la población ocupada no cualificada 
en Andalucía se integra en los grupos de actividad económica seleccionados en el presente 
estudio. Además, en 3 de los 4 grupos el porcentaje de no cualificados supera el 20% sobre el total 
de ocupados en cada uno, siendo el porcentaje más bajo de no cualificados el del sector de 
Construcción, con casi el 11% respecto al total de ocupados de esta actividad. 

Una vez delimitados los ámbitos profesionales, y teniendo en cuenta que las características 
sociodemográficas básicas de los trabajadores de bajo nivel de cualificación integrados en el 
estudio no se muestran desagregadas al nivel adecuado para realizar su caracterización en las 

                                                           
122 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, establecida en Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se 
aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). BOE núm. 102, de 28 de abril de 2007. 
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fuentes estadísticas oficiales consultadas123, hemos hecho uso de una fuente de datos considerada 
más pertinente para determinar qué ocupaciones son las desarrolladas por los trabajadores de bajo 
nivel de cualificación que llevan a cabo su labor profesional en los citados ámbitos. Esta fuente es el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales124, al ser éste el instrumento utilizado por el 
Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) para clasificar las cualificaciones profesionales 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio 
profesional. 

TRABAJADORES OCUPADOS NO CUALIFICADOS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. ANDALUCÍA 2009 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL 
OCUPADOS 

NO CUALIFICADOS 

(1) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 217,4 131,5 60,5% 

(2) Industrias extractivas; Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado; Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

32,9 4,4 13,4% 

(3) Industria manufacturera 243,0 13,4 5,5% 

(4) Construcción. 284,9 39,8 14% 

(5) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Hostelería 

886,1 91,2 10,3% 

(6) Información y comunicaciones 54,7 1,2 2,2% 

(7) Actividades financieras y de seguros 49,8 1,0 2% 

(8) Actividades inmobiliarias 10,8 0,6 5,6% 

(9) Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades 
administrativas y servicios auxiliares 

239,3 64,2 26,8% 

10) Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria; 
Educación; Actividades sanitarias y de servicios sociales; 
actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 

666,3 55,3 8,3% 

(11) Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; Otros 
servicios; Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico y como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

237,8 105,9 44,5% 

Total  2.923,2 508,5 17,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población activa del INE.  

Tabla MTS.S. 1. Trabajadores ocupados no cualificados según rama de actividad. Andalucía 2009. 

De las familias profesionales y niveles de cualificación en que éste se organiza, son de nuestro 
interés las familias profesionales ‘Agraria’, ‘Edificación y Obra Civil’, ‘Turismo’ y ‘Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad’ y, específicamente, las cualificaciones de nivel 1125, por ser las 
que integran a los trabajadores con baja cualificación cuyas competencias básicas transversales 
pretendemos definir. Podemos consultar el desglose de las cualificaciones de nivel 1 para cada una 
de las familias profesionales seleccionadas en el Cuadro Ámbito 2. Cualificaciones de nivel 1 en las 

                                                           
123 En las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de Estadística de Andalucía para la 
explotación de datos de la EPA, la variable Ocupación se suele desagregar en 10 grandes grupos o en secciones, siguiendo la 
propuesta de la CNO-94. De esta forma, los trabajadores no cualificados aparecen en un gran grupo o, a lo sumo, desagregados en 
sus secciones correspondientes (S y T). 
124 Ibídem nota 11.  
125 Ibídem nota 12.  
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familias profesionales ‘Agraria’, ‘Edificación y Obra Civil’, ‘Hostelería y Turismo’ y ‘Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad’ de este informe. 

TRABAJADORES OCUPADOS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. ANDALUCÍA 2009 

SECTOR OCUPADOS 
TRABAJADORES NO 

CUALIFICADOS 

CNAE 09 (miles) (miles) 
% (sobre el 
total de no 

cualificados) 

% (total no 
cualificados 
selección) 

Sección A 
Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

217,4 131,5 25,9% 35,7% 

Sección F Construcción 284,9 39,8 7,8% 10,8% 

Secciones G, H e I 

Comercio 528,5 

886,1 91,2 17,9% 24,7% Transporte 121,8 

Hostelería 235,8 

Secciones R, S y T 

Actividades artísticas 46,3 

237,6 105,9 20,8% 28,7% Otros servicios 68,0 

Actividades hogares empleadores 123,3 

 Total ‘Actividades seleccionadas’ 1626,1 368,5 72,5% 100% 

 Total ‘Actividades’ 2.923,2 508,5 100%  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población activa del INE. 

Tabla MTS.S. 2. Trabajadores ocupados según rama de actividad. Andalucía 2009. 

La revisión de todos estos datos en cada una de las cualificaciones de nivel 1 de las citadas familias 
profesionales nos permitió definir específicamente aquellas que se integran en el presente estudio. 
En concreto, se han seleccionado todas las cualificaciones profesionales de nivel 1 de las familias 
profesionales “Edificación y Obra Civil” y “Hostelería y Turismo”; cuatro cualificaciones de la familia 
profesional “Agraria” y una de “Servicios Socioculturales y a la Comunidad”. Finalmente, se adoptan 
como objeto de nuestro estudio la mayor parte126 de las ocupaciones relevantes de cada una de 
las cualificaciones profesionales de nivel 1 de las familias profesionales que agrupan a las 
trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación, cuyas competencias básicas 
transversales pretendemos definir en el presente estudio (Cuadro Ámbito 3. Ámbitos profesionales, 
cualificaciones profesionales y ocupaciones que conforman nuestro objeto de estudio de este 
documento). 

Esta orientación ha hecho que, por un lado, utilicemos fuentes secundarias de datos oficiales para la 
descripción de los principales ámbitos económicos en los que las trabajadoras y trabajadores con 
bajo nivel de cualificación desarrollan su labor profesional; y, por otro, tomemos como referencia, 
para el diseño de la muestra y la obtención de datos primarios, las ocupaciones relacionadas en 
cada una de las cualificaciones profesionales de nivel 1 de las familias profesionales seleccionadas 
que se muestran en el Cuadro Ámbito 3. Ámbitos profesionales, cualificaciones profesionales y 
ocupaciones que conforman nuestro objeto de estudio de este Informe. 

                                                           
126 En el apartado 3.2.1. “Cambios realizados, con respecto al proyecto de investigación, en el ‘ámbito profesional’ de las 
trabajadoras y trabajadores objeto del estudio” de este Informe se expone la relación definitiva de ocupaciones que se incluyen en 
nuestra investigación, así como los motivos por los que algunas de las recogidas en cualificaciones de las familias ‘Agraria’ y 
‘Hostelería y Turismo” se han retirado, y algunas no presentes en la cualificación ‘Empleo doméstico’ se han incluido. 
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1.2.2 Ámbitos profesionales en los que desarrollan su labor profesional las trabajadoras y 
los trabajadores de bajo nivel de cualificación 

Como ya hemos mencionado, las trabajadoras y trabajadores con bajo nivel de cualificación cuyas 
competencias básicas transversales pretendemos definir, desarrollan su labor profesional en 
diferentes ámbitos profesionales, por lo que la revisión documental realizada para caracterizar su 
entorno profesional ha implicado ubicar a los mismos en las diferentes actividades económicas que 
se corresponden a las establecidas de forma oficial en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE 09).  

De esta forma, cada ámbito profesional127 ha sido analizado teniendo en cuenta la actividad 
económica en la que, de forma mayoritaria, los trabajadores que integran el estudio desarrollan su 
labor profesional. Así, en los siguientes epígrafes se reflejará el resultado del exhaustivo proceso de 
análisis documental y estadístico realizado para caracterizar a los trabajadores que se integran en 
cada uno de los ámbitos profesionales seleccionados. 

En cada cualificación profesional se describen los entornos profesionales y los sectores productivos 
en los que las trabajadoras y trabajadores desarrollan su labor profesional; por lo que, siguiendo la 
información aportada en cada una de las cualificaciones de nivel 1 de las familias profesionales 
seleccionadas, hemos establecido la correspondencia entre los sectores productivos mencionados 
en las cualificaciones y la actividad económica según la CNAE (ver Cuadro MTS.S. 2). 

Esta investigación se centrará en el estudio de las competencias transversales de las trabajadoras y 
los trabajadores que desempeñan su actividad profesional según las cualificaciones detalladas en el 
Cuadro MTS.S. 3; a los grupos conformados por estas diferentes cualificaciones les denominaremos 
“ámbito profesional”. 

En los siguientes apartados describiremos los rasgos más definitorios de cada ámbito profesional en 
el que, de forma mayoritaria, se integran los trabajadores y trabajadoras de bajo nivel de 
cualificación cuyas competencias transversales pretendemos definir. Cada ámbito profesional se ha 
analizado teniendo en cuenta sus peculiaridades; por ello, los contenidos no son idénticos, aunque 
todos integran aspectos generales y específicos que los caracterizan, como a continuación se verá. 

                                                           
127 Ver apartado 3.2. “Ámbito profesional de la investigación” de este documento. 
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CUALIFICACIONES DE NIVEL 1 SELECCIONADAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS 

CNCP CNAE 09 

Familia 
profesional 

Cualificaciones 

Nivel 1 

Sector 
productivo 

Actividad económica 
principal - CNAE 09 

Sección - CNAE 09 

Agraria Actividades auxiliares en 
agricultura. 

Sector agrario.  
Subsectores: 
Agrícola 
Silvicultura y 
explotación 
forestal 
Ganadero 

Agricultura, ganadería, 
caza y servicios 
relacionados con las 
mismas. 
Silvicultura y 
explotación forestal. 

Sección A. Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y 
Pesca. Actividades auxiliares en 

aprovechamientos forestales 
Actividades auxiliares en 
conservación y mejora de 
montes 
Actividades auxiliares en 
ganadería 

Edificación y 
Obra Civil 

Operaciones de hormigón. Sector 
construcción.  

41. Construcción de 
Edificios 
42. Ingeniería Civil 
43. Actividades de 
construcción 
especializada 

Sección F. Construcción. 
Operaciones auxiliares de 
albañilería de fábricas y 
cubiertas. 
Operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos en 
construcción. 
Operaciones auxiliares de 
acabados rígidos y 
urbanización. 

Hostelería y 
Turismo 

Operaciones básicas de cocina Sector de 
hostelería. 
Subsectores: 
Hostelería 
Restauración 
Otros 
sectores128. 

55. Servicios de 
alojamiento. 
56. Servicios de 
comidas y bebidas. 

Sección I. Hostelería. 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 
Operaciones básicas de 
catering 
Operaciones básicas de pisos 
en alojamientos 
Operaciones básicas de 
pastelería 

Servicios 
Socioculturales 
y a la 
Comunidad 

Empleo doméstico Sector 
doméstico 

97. Actividades de los 
hogares como 
empleadores de 
personal doméstico. 

Sección T. Actividades de los 
hogares como empleadores 
de personal doméstico, 
actividades de los hogares 
como productores de bienes y 
servicios para uso propio. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y CNAE 09. 

Cuadro MTS.S. 2. Cualificaciones de nivel 1 seleccionadas y actividades económicas relacionadas. 

                                                           
128 Siguiendo la descripción de sectores productivos en los que los trabajadores con las cualificaciones de nivel1 de la familia 
profesional Hostelería y Turismo que se integran en el presente estudio, se incluirían los sectores productivos de las actividades 
económicas Comercio, Manufactura, Transporte y Almacenamiento, Educación y Actividades sanitarias y de servicios sociales. Sin 
embargo, debido a su carácter minoritario hemos seleccionado el principal ámbito profesional de estos trabajadores, que es el de la 
actividad económica de Hostelería. El detalle de la descripción de estos sectores productivos minoritarios es el siguiente:  

- Establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos crudos, tiendas especializadas en comidas 
preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de productos alimenticios, etc. 

- Tiendas especializadas en las que se comercializan productos de pastelería. 
- Sectores: educación, transporte de pasajeros, sanitario o servicios sociales. 
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ÁMBITOS PROFESIONALES OBJETO DE ESTA INVESTIGACIÓN 

ÁMBITOS 
PROFESIONALES  

en el marco de esta 
Investigación 

CNCP CNAE 09 

Cualificaciones Actividad económica principal - CNAE 09 

Agricultura y 
Ganadería 

Actividades auxiliares en agricultura. Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas. 
Silvicultura y explotación forestal. 

Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales 

Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes 

Actividades auxiliares en ganadería 

Construcción Operaciones de hormigón. 41. Construcción de Edificios 
42. Ingeniería Civil 
43. Actividades de construcción 
especializada 

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. 

Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en 
construcción. 

Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización. 

Hostelería Operaciones básicas de cocina 55. Servicios de alojamiento. 
56. Servicios de comidas y bebidas. Operaciones básicas de restaurante y bar 

Operaciones básicas de catering 

Operaciones básicas de pisos en alojamientos 

Operaciones básicas de pastelería 

Empleo doméstico Empleo doméstico 97. Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y CNAE 09. 

Cuadro MTS.S. 3. Ámbitos profesionales objeto de esta Investigación. 

1.2.3 Trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación del ámbito profesional 
‘Agricultura y Ganadería’ 

1.2.3.1 Introducción 

Las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de la familia profesional ‘Agraria’ que 
forman parte del presente estudio desarrollan su labor profesional en el sector AGRARIO. Por ello, 
centramos los siguientes epígrafes en exponer aquellos aspectos que de forma general y de forma 
específica caracterizan a esta actividad económica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Comenzaremos describiendo las características socioeconómicas más determinantes de los 
trabajadores de este ámbito profesional y continuaremos haciendo mención a algunos aspectos 
relevantes en cuanto a su marco regulador, el sistema de protección frente al desempleo con que 
cuentan o la formación profesional relacionada. Así, siguiendo lo expuesto en el Cuadro MTS.AG. 1, 
y como anteriormente hemos fundamentado, centramos nuestro análisis en el sector Agrario y en 
los trabajadores y trabajadores con las ocupaciones con cualificación de nivel 1 descritas en el 
mismo. 

Puesto que consideramos esencial, para la consecución de uno de los principales objetivos de la 
presente investigación, tanto definir los niveles de cualificación en competencias transversales de 
estas trabajadoras y trabajadores, como conocer, delimitar y describir las principales características 
de su ámbito profesional, perfilaremos, mediante el apoyo en informes y datos provenientes de 
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fuentes oficiales, cada uno de los aspectos que nos pueden llevar a un mayor conocimiento de 
éstos. 

FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA 

Código Cualificación Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

Sector y Subsector de actividad Sección CNAE 
09 

AGA163_1 Actividades 
auxiliares en 
agricultura 

. Peón agrícola. 

. Peón agropecuario. 

. Peón en horticultura. 

. Peón en fruticultura. 

. Peón en cultivos 
herbáceos. 

Sector agrario. Subsector agrícola. 
Actividades productivas: 
. Explotaciones agrícolas. 
. Explotaciones extensivas. 
. Explotaciones hortícolas. 
. Explotaciones frutícolas. 
. Explotaciones de cultivos herbáceos. 

A. Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca. 

AGA398_1 Actividades 
auxiliares en 
aprovechamient
os forestales 

. Peón en explotaciones 
forestales. 

. Peón en empresas de 
aprovechamientos 
forestales. 

Sector agrario. Subsector silvicultura y 
explotación forestal. Actividades 
productivas: 
. Explotaciones forestales. 
. Empresas de aprovechamientos 

forestales. 

A. Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca. 

AGA399_1 Actividades 
auxiliares en 
conservación y 
mejora de 
montes 

. Peón en explotaciones 
forestales. 

. Peón en empresas de 
implantaciones forestales. 

. Peón en empresas de 
tratamientos selvícolas. 

. Aplicador de nivel básico 
de plaguicidas de uso 
fitosanitario. 

Sector agrario. Subsector silvicultura y 
explotación forestal. Actividades 
productivas: 
. Explotaciones forestales. 
. Empresas de implantaciones forestales.  
. Empresas de tratamientos selvícolas. 
. Empresas de tratamientos fitosanitarios.  
. Empresas de construcción y/o 

mantenimiento de infraestructuras 
forestales. 

A. Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca. 

AGA224_1 Actividades 
auxiliares en 
ganadería . Peón en explotaciones 

ganaderas. 
. Peón en explotaciones 

agropecuarias. 
. Auxiliar de ordeño. 
. Pastor. 

Sector agrario. Subsector ganadero. 
Actividades productivas: 
. Explotaciones agropecuarias. 
. Explotaciones de ganado bovino. 
. Explotaciones de ganado ovino y 

caprino. 
. Explotaciones de ganado porcino. 
. Explotaciones cunículas. 
. Explotaciones avícolas. 
. Explotaciones de ganado equino. 
. Otras explotaciones ganaderas 

A. Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca. 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del INCUAL y de la CNAE 09. 

Cuadro MTS.AG. 1. Cualificaciones de nivel 1 seleccionadas y actividades económicas relacionadas. Familia 
profesional `Agraria´. 

1.2.3.2 Caracterización del ámbito profesional 

Para caracterizar el entorno profesional agrario de las trabajadoras y trabajadores con baja 
cualificación de este ámbito, hemos considerado pertinente hacer uso de fuentes estadísticas 
oficiales. Concretamente, nos centramos en la exposición de algunos de los resultados de la 
explotación de la Encuesta de Población Activa (EPA 2009)129 del Instituto Nacional de 
Estadística130 que realiza el Instituto de Estadística de Andalucía131 para esta Comunidad 

                                                           
129 La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias que el 
Instituto Nacional de Estadística realiza desde 1964. Con ella se pretende obtener datos de la fuerza de trabajo relativos al mercado 
laboral (ocupados y parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). Descripción elaborada a partir de la 
información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística. Disponible en 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&N=&L=0 
130 El Instituto Nacional de Estadística (INE) es un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía. Entre sus 
funciones se encuentra la de realizar operaciones estadísticas de gran envergadura, como los censos demográficos y económicos. 
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Autónoma; también haremos uso de datos disponibles en informes elaborados por el Observatorio 
Argos del Servicio Andaluz de Empleo132, y de las aportaciones del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración referidas a los datos de afiliación a la Seguridad Social, entre otros. 

Finalmente, debemos señalar que los datos estadísticos utilizados para la descripción de algunas de 
las variables más representativas descritas, se refieren a la actividad económica Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca (Sección A de la CNAE 09)133, puesto que es el nivel de 
desagregación máximo utilizado en el presente estudio para elaborar la caracterización del ámbito 
laboral de las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación. Por lo que, en adelante, 
estaremos refiriéndonos a esta sección cuando hablemos de la actividad económica Agraria, 
Agricultura, sector Agrario o Agrícola, siempre que no se indique lo contrario. 

1.2.3.2.1 Evolución de la población activa 

Según lo publicado por Analistas Económicos de Andalucía134 en el “Informe Anual del Sector 
Agrario en 2008”135, la producción agraria en Andalucía superó los 10.000 millones de euros en 
2008, como consecuencia del aumento en los precios (5,7%) con respecto a 2007. Ello supone casi 
una cuarta parte, un 24%, de la Producción Agraria de España, de la que casi un 90% corresponde 
a la producción agrícola, en tanto que la producción ganadera representa alrededor del 10%. 

La importancia de este sector, tal y como evidencian los datos publicados por el Eurostat136, radica 
en el volumen de trabajadores ocupados en el mismo. Según la fuente citada, España se convirtió 
en 2009 en el cuarto país de la UE en cuanto al número de trabajadores ocupados en el sector 
Agrario en Europa, por detrás de Polonia, Rumania e Italia.  

Vista la importancia que esta actividad económica tiene, nos centraremos en describir las 
principales características del mercado de trabajo andaluz del sector Agrario, comenzando por 
aportar datos estadísticas que nos permitan cuantificar a la población de referencia. 

                                                                                                                                                                                
Descripción elaborada a partir de la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística. Disponible en 
http://www.ine.es/ine/eline.htm 
131 El Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería de 
Presidencia y que tiene entre sus funciones la elaboración del anteproyecto del Plan Estadístico de Andalucía y los programas 
anuales de estadística. Información tomada de los artículos 27 y 28 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 100, de 19 de diciembre de 1989.  

132 El Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía (SPPMTA) se establece como un marco 
estructurado para el análisis de la situación y el funcionamiento del mercado de trabajo a través de unos dispositivos de observación 
y predicción, y con capacidad de producir información útil para la toma de decisiones. Para consultar toda la información que éste 
produce se puede acceder al Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía en el siguiente sitio web: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/Argos/web/es/ARGOS/index.html 
133 Las actividades económicas relacionadas con la Agricultura se agrupan en la sección A de la CNAE 09, compuesta por 3 
divisiones: (01) Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas; (02) Silvicultura y explotación forestal; y (03) 
Pesca y acuicultura. Para más detalle se puede consultar el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. BOE núm. 102, de 28 de mayo de 2007.  

134 Analistas Económicos de Andalucía es una sociedad de estudios del Grupo Unicaja que desarrolla y mantiene el portal web 
Economía Andaluza. 
135 Fundación Unicaja. Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2008. Elaborado por Analistas Económicos de Andalucía. Su 
contenido completo se puede consultar en el enlace https://www.univia.es/resources/1259572438901.pdf 

136 Eurostat es la Oficina Estadística de la Comisión Europea. Desde su página web se puede acceder a numerosos datos 
estadísticos, productos editoriales y otros servicios.  

El siguiente enlace web facilita la búsqueda de cualquier dato de interés sobre la Unión Europea: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. En nuestro caso, la ruta seguida para conocer los 
datos expuestos en el documento ha sido: Agriculture, forestry and fisheries/Agriculture(Agri)/Economics Accounts for 
Agriculture/Agricultural Labour Input Statistics : absolute figures (in 1000 annual work units)[aact_ali01]  
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Respecto a la población activa137 en el sector Agrario de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en 2009 ascendió a 334.500 personas, cifra que representa algo más del 9% con respecto al total 
de activos en Andalucía, siendo el tercer sector que aglutina a un mayor número trabajadores, por 
detrás de Servicios (68,9%) y Construcción (12,6%). La Tabla MTS.AG. 1 contiene los datos 
expuestos y el Gráfico MTS.AG 1 los ilustra. 

POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. ANDALUCÍA 2009 

Sectores Activos (miles de personas) (%) 

Agricultura 334,5 9,4 

Industria 323,3 9,1 

Construcción 446,7 12,6 

Servicios 2.451,3 68,9 

Total 3.555,8 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de 
la encuesta de población activa del INE. 

Tabla MTS.AG. 1. Población activa según sector económico. Andalucía 2009. 

 

 

Gráfico MTS.AG. 1. Población activa según sector económico. Andalucía 2009. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla  MTS.AG. 1.  
 

La Tabla MTS.AG. 2 permite comprobar la distribución según sexo de la población activa andaluza 
del sector agrario; además, se ha elaborado el Gráfico MTS.AG 2 para visualizar la citada 
distribución. De los datos aportados, podemos destacar:  

- La cifra de personas activas dentro de esta actividad, como ya se ha comentado 
anteriormente, asciende a 334.500 personas, lo que supone el 9% del total de activos en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- El número de hombres es superior al de mujeres. Concretamente, éstos representan el 
65% (220.800 hombres); esto es, 6 de cada diez trabajadores activos del sector son 
hombres. 

- El monto de mujeres está en torno al 35% (113.700 mujeres), lo que equivale a decir que 
3 de cada 10 personas activas en el sector son mujeres. 

                                                           
137 La “población económicamente activa” comprende “todas aquellas personas de 16 y más años que en la semana de referencia 
satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión entre las personas ocupadas o paradas de acuerdo con las definiciones 
dadas para la encuesta”. Definición tomada de Encuesta de Población Activa - INE-2009: “Diseño de la Encuesta y Evaluación de la 
calidad de los datos. Informe Técnico 2009”. Disponible en http://www.ine.es/docutrab/epa05_disenc/ epa05_disenc.pdf 
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Si distinguimos entre ocupados y parados (ver la anterior Tabla MTS.AG. 2 y Gráfico MTS.AG 3), 
los datos muestran que nos encontramos en un sector con un nivel de ocupación del 65%. En 
cuanto al sexo de esta población, comprobamos que los porcentajes son muy desiguales: el número 
de hombres ocupados se sitúa por encima del de las mujeres, siendo el porcentaje de los primeros 
del 71,2%, y el de las segundas, del 53%; en cuanto al número de desempleados, casi un 29% son 
hombres y el 47,1% son mujeres. 

POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR AGRARIO SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA 2009 

(media anual en miles de personas) Hombres Mujeres Total 

Ocupados 157,2 60,2 217,4 

Parados 63,6 53,5 117,1 

Total 220,8 113,7 334,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la 
encuesta de población activa del INE. 

Tabla MTS.AG. 2. Población activa en el sector agrario según sexo. Andalucía 2009. 

 

 

Gráfico MTS.AG. 2. Población activa en el sector Agrario según sexo. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.AG.  2. 
 

 
Gráfico MTS.AG. 3. Población ocupada y parada en el sector agrario según sexo. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.AG.  2. 
 

Para comprobar la evolución de esta población en los dos últimos años (2008 y 2009), podemos 
revisar los contenidos expuestos en la Tabla MTS.AG. 3. Se constata que se ha producido un 
reducido ascenso del número de trabajadores agrarios a la cifra total de ocupados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. En 2008, la Agricultura ocupó al 7,1% de la población 
empleada en la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el año 2009, esta actividad supuso el 7,4% 
de ocupados. Si en 2008 los ocupados en Agricultura de Andalucía supusieron el 27,2% del total de 
los ocupados en esta actividad a nivel nacional, en 2009 esta proporción aumentó en un en un 
0,4%. Sin embargo, si nos fijamos exclusivamente en la evolución del número de trabajadoras y 
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trabajadores ocupados en todos los sectores en el territorio andaluz, podemos comprobar que ha 
descendido un 7,2% en 2009 respecto al 2008. Este descenso es menos pronunciado en 
Agricultura, donde sólo ha decrecido en un 2,3%, suponiendo 5.200 ocupados menos en 2009. 

La evolución en cuanto al sexo muestra un hecho destacable: la caída del número de ocupadas; es 
decir, la pérdida de empleo entre las mujeres. El año 2009 finalizó con 5.670 ocupadas menos que 
el año anterior, mientras que en el caso de los hombres su número se incrementó en 500. 

OCUPADOS EN AGRICULTURA SEGÚN SEXO. ESPAÑA Y ANDALUCÍA 2008-2009 

(miles de 
personas) 

Total Actividades Agricultura ( Sección A ) 

2009 2008 2009 2008 

Ambos sexos  

 Total Nacional 18.887,97 20.257,62 786,05 818,90 

 Andalucía 2.923,15 3.149,70 217,40 222,57 

Varones 

 Total Nacional 10.646,42 11.720,70 581,38 597,68 

 Andalucía 1.710,55 1.905,80 157,15 156,65 

Mujeres 

 Total Nacional 8.241,55 8.536,95 204,68 221,20 

 Andalucía 1.212,60 1.243,90 60,23 65,90 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Explotación de la 
encuesta de población activa 

Tabla MTS.AG. 3. Ocupados en agricultura según sexo. España y Andalucía 2008-2009 

Otra variable que nos ayuda a caracterizar el perfil de las trabajadoras y trabajadores del sector 
Agrario es la nacionalidad. Así, siguiendo los datos expuestos en la Tabla MTS.AG. 4, 
comprobamos que los trabajadores ocupados en el sector agrario andaluz de nacionalidad española 
representan al 80%, siendo cuatro veces superior a la cifra de extranjeros, ya que el volumen de 
éstos últimos sólo representa el restante 20%.  

Se observan grandes diferencias en el número de ocupados si, además de la nacionalidad, 
añadimos al análisis de la variable sexo. De este modo, comprobamos que la cifra de hombres 
españoles ocupados en el sector es considerablemente superior a la que se da en el resto de las 
categorías, representando algo más del 57% del total de ocupados en esta actividad; mientras que 
los hombres extranjeros representan un 21% sobre el total de hombres del sector. 

OCUPADOS SEGÚN NACIONALIDAD Y SEXO EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 2009 

 (media anual en miles de 
personas) 

Hombres Mujeres Total Agricultura Total Andalucía 

Españoles 124,8 49,0 173,7 2.622,1 

No Españoles 32,4 11,3 43,7 301,1 

TOTAL 157,2 60,3 217,4 2.923,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.AG. 4. Ocupados según nacionalidad y sexo en el sector agrario. Andalucía 2009. 
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En el caso de las mujeres, la distribución durante el 2009 queda en algo más de un 81% de la 
ocupación cubierta por españolas, frente al aproximadamente 19% de extranjeras, constituyendo el 
conglomerado de todas estas mujeres un 28% del total de ocupados. 

En líneas generales, hablamos de un sector masculinizado, ya que algo más del 72% de los 
trabajadores son hombres; además, de éstos, más del 80% son de nacionalidad española.  

Respecto a la variable edad (ver Tabla MTS.AG.. 5), decir que el intervalo en el que se concentra el 
grueso de personas ocupadas es el de 30-64 años, englobando al 78% del total; de éstas, casi el 
41% tienen edades comprendidas entre 30-44 y algo más del 37% se encuentran entre 45-64 años. 

OCUPADOS SEGÚN SEXO POR GRUPOS DE EDAD EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 2009 

(%) Hombres  Mujeres  Total 

16-29 años 20,6 23,4 21,3 

30-44 años 40,1 41,9 40,6 

45-64 años 38,1 34,4 37,1 

65 y más años 1,2 0,3 1,0 

Total 72,3 27,7 100 

Media de edad 41,0 39,4 40,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Explotación de la encuesta de población activa. 

Tabla MTS.AG. 5. Ocupados según sexo por grupos de edad en el sector agrario. Andalucía 2009. 

En términos generales se comprueba que los intervalos de edad intermedios son los que tienen 
mayor porcentaje de población ocupada; parece que a más edad, mayor probabilidad de tener 
empleo. 

Fijándonos en el nivel de formación alcanzado por las trabajadoras y trabajadores ocupados en el 
ámbito Agrario, siguiendo los datos oficiales consultados que adjuntamos en la Tabla MTS.AG. 6, se 
observa que la gran mayoría de éstos han llegado al nivel de formación Educación Primaria (40,8%) 
y Educación Secundaría 1ª etapa (38,3%) que, junto con el porcentaje de trabajadores ocupados 
analfabetos (3,3%), suponen algo más del 82% sobre el total del sector. Además, cerca del 11% se 
han formado hasta Educación Secundaria 2ª etapa y el restante 7% son trabajadores ocupados con 
Educación Superior y Doctorado. 

OCUPADOS SEGÚN SEXO Y NIVEL DE FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 2009 

(media anual en miles de personas) Hombres Mujeres Ambos sexos 

Analfabetos 5,4 1,8 7,2 

Educación Primaria 66,5 22,2 88,7 

Educación Secundaria 1ª etapa y formación e inserción laboral 
correspondiente 

57,7 25,6 83,3 

Educación Secundaria 2ª etapa y formación e inserción laboral 
que precisa título de 1ª o de segunda etapa de secundaria 

17,5 5,7 23,2 

Educación Superior y Doctorado 10,1 4,8 14,9 

Total 157,2 60,2 217,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.AG. 6. Ocupados según sexo y nivel de formación en el sector agrario. Andalucía 2009. 
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En cuanto al sexo, comprobamos que hombres y mujeres se distribuyen en porcentajes muy 
similares. La mayoría de hombres (42,3%) tienen Educación Primaria y Educación Secundaria 1ª 
etapa (36,7%); las mujeres formadas hasta Educación Secundaria 1ª etapa representan el 42,5% y 
casi el 37% han finalizado estudios de Educación Primaria. Respecto a los hombres y mujeres 
analfabetos, los primeros agrupan a un 3,4% y las segundas un 3%; en el extremo opuesto, 
trabajadores con Educación Superior y Doctorado, algo más del 6,4% de los hombres han adquirido 
el máximo nivel de formación; y en el caso de las mujeres, un 8%. 

Otro dato relevante a destacar en el sector Agrario de Andalucía es la tasa de salarización138 de 
los trabajadores ocupados (detallada en la Tabla MTS.AG. 7), puesto que es considerablemente 
elevada, situándose por encima del 72%. Entre los hombres es de 69,81%, 9 puntos porcentuales 
inferior a la femenina, que alcanza el 79,1%. 

ASALARIADOS Y TASAS DE SALARIZACIÓN SEGÚN SEXO EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA.  

(miles de personas) Ocupados Nº asalariados Tasa de salarización (%) 

Hombres 157,2 109,7 69,81 

Mujeres 60,3 47,6 79,1 

Total 217,5 157,4 72,38 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.AG. 7. Asalariados y tasas de salarización según sexo en el sector agrario. Andalucía 2009. 

Para finalizar con la descripción del perfil de los trabajadores ocupados del sector, nos detenemos 
en conocer su situación profesional (ver Tabla MTS.AG. 8). Así, algo más del 70% de éstos son 
asalariados, mientras que aproximadamente una cuarta parte son empresarios o miembros de 
cooperativas. Predominan los hombres, que representan el 72% del total. 

OCUPADOS SEGÚN SEXO Y SITUACIÓN PROFESIONAL EN EL SECTOR AGRARIO. 
ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) Hombres Mujeres Total 

Empleador, empresario sin asalariados o trabajador 
independiente 

43,0 9,6 52,5 

Asalariado del sector público 0,6 0,1 0,8 

Asalariado del sector privado 109,1 47,5 156,6 

Miembro de cooperativa, ayuda familiar y otra situación 4,5 3,0 7,5 

Total 157,2 60,2 217,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE. 

Tabla MTS.AG. 8. Ocupados según sexo y situación profesional en el sector agrario. Andalucía 2009. 

                                                           
138 La “tasa de salarización” es un indicador relativo asociado a la población ocupada asalariada, ya que se corresponde con el 
porcentaje de la población ocupada asalariada sobre el total de la población ocupada. Definición tomada de la Encuesta de Población 
Activa. Metodología 2005. Disponible en http://www.ine.es/daco/daco43/resumetepa.pdf 
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El otro gran grupo de población activa, las trabajadoras y trabajadores parados, merece también 
especial atención, ya que el periodo de crisis que estamos atravesando incide directamente en 
éstos, pues sufren de manera más dura la inestabilidad económica actual. 

Por ello, nos centraremos en la descripción de todas aquellas variables relacionadas con el sector 
Agrario que perfilan la situación de los trabajadores parados y expondremos datos relevantes sobre 
la evolución del paro durante los años 2008 y 2009 en Andalucía, cómo ha afectado a las 
trabajadoras y trabajadores, y sus variaciones en cuanto al sexo de los desempleados. 

Anteriormente, en el Gráfico MTS.AG. 3, vimos que el sector Agrario registró un 35% de personas 
activas paradas en el año 2009. Más ilustrativos son los datos de la Tabla MTS.AG. 9 y el Gráfico 
MTS.AG. 4 puesto que muestran la evolución del paro en los dos últimos años. En ellos se 
puede comprobar que en 2009 el número de parados en el sector Agrícola se incrementó en 36.900 
personas con respecto al número registrado en 2008 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
siendo el sector Agrario, en cuanto a pérdida de puestos de trabajo se refiere, el segundo después 
de Industria. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA. ANDALUCÍA 2008-2009 

(miles de personas) 2008 2009 

Agricultura 80,2 117,1 

Industria 35,2 47,4 

Construcción 117,4 161,8 

Servicios 225,4 306,4 

Buscan 1er empleo / dejaron su último 
empleo hace más de 1 año 

225,5 360,2 

Total 683,6 992,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Anuario Estadístico de Andalucía del IEA 

Tabla MTS.AG. 9. Evolución de la población parada. Andalucía 2008-2009. 

 
Gráfico MTS.AG. 4. Evolución de la población parada según sectores económicos. Andalucía 2008-2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.AG. 9.  
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Teniendo en cuanta el sexo de la población parada (ver Tabla MTS.AG. 10 y Gráfico MTS.AG. 5), 
podemos ver que el número de parados hombres es algo mayor el de mujeres (un 9% más). Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que la cifra de mujeres desempleadas con respecto a las 
activas del sector está en algo más del 47%, mientras que en el caso de los hombres parados el 
porcentaje se sitúa en un 28% de los activos, viéndose así que éstas se ven más perjudicadas ante 
el desempleo (ver Tabla MTS.AG. 2). 

PARADOS SEGÚN SEXO EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 2009 

Parados Total (media anual) Total (porcentajes) 

Hombres 63,6 54,6 

Mujeres 53,5 45,7 

Total  117,1 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población activa del 
INE.. 

Tabla MTS.AG. 10. Parados según sexo en el sector agrario. Andalucía 2009. 

 

 

Gráfico MTS.AG. 5. Parados según sexo en el sector agrario. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.AG. 10. 

1.2.3.2.2 Afiliación a la Seguridad Social 

El Sistema de Seguridad Social en España está compuesto por un conjunto de regímenes a través 
de los cuales el Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación la 
protección adecuada en las contingencias y situaciones que la ley define. Está compuesto por el 
Régimen General y los Regímenes Especiales. 

En este apartado, la afiliación a la Seguridad Social que nos incumbe es la de trabajadoras y 
trabajadores del Sector Agrario, puesto que, por las peculiaridades intrínsecas de esta actividad 
económica, ésta se formaliza a través de su inclusión en alguno de estos Regímenes Especiales: 

1. Régimen Especial Agrario (por cuenta ajena)139, que recoge a aquellos trabajadores 
mayores de dieciséis años que realicen labores agrarias con carácter retribuido por cuenta 
ajena, dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica. En éste se 
incluyen:  

                                                           
139 Descripción del Régimen Especial Agrario elaborada a partir de la información aportada por la Seguridad Social, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. Disponible en http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/ 
RegimenesQuieneslos10548/RegimenEspecialAgra32764/index.htm 
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- Los pastores y los guardas rurales y de cotos de caza y pesca que tengan a su cargo la 
custodia de ganado o la vigilancia de explotaciones agrarias de uno o varios 
propietarios.  

- Trabajadores ocupados en faenas de riego y en labores de limpieza, monda y desbroce 
de acequias, brazales, hijuelas, cuando estos trabajos no tengan otro fin que el de 
aprovechamiento de las aguas para uso exclusivo de las explotaciones agropecuarias. 

- Los trabajadores que, como elementos auxiliares, presten servicios no propiamente 
agrícolas, forestales o pecuarios de forma habitual y con remuneración permanente en 
explotaciones agrarias. Tendrán este carácter los técnicos, administrativos, mecánicos, 
conductores de vehículos y maquinaria y cualesquiera otros profesionales que 
desempeñen su cometido en la explotación.  

2. Régimen Especial del Trabajador Autónomo140, en el caso de aquellos que trabajan por 
cuenta propia. A partir de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario se integran en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 18/2007 de 4 de julio141, y pasan a incluirse en lo que se conoce como 
SETA (Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios). En éste se 
incluyen los trabajadores que: 

- Sean titulares de una explotación agraria y obtengan, al menos, el 50 por 100 de su 
renta total de la realización de actividades agrarias u otras complementarias, siempre 
que la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su 
explotación no sea inferior al 25 por 100 de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado 
a actividades agrarias o complementarias de las mismas sea superior a la mitad de su 
tiempo de trabajo total. 

- Tengan unos rendimientos anuales netos obtenidos de la explotación agraria por cada 
titular de la misma no superior a la cuantía equivalente al 75 por 100 del importe, en 
cómputo anual, de la base máxima de cotización establecida en cada momento en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 

- Realicen labores agrarias de forma personal y directa en tales explotaciones agrarias, 
aún cuando ocupen trabajadores por cuenta ajena, siempre que no se trate de más de 
dos trabajadores fijos o, de tratarse de trabajadores con contrato de trabajo de duración 
determinada, que el número total de jornales satisfechos a los eventuales agrarios no 
supere los 546 en un año, computado de fecha a fecha. 

Para valorar cómo ha evolucionado la afiliación a los regímenes de la Seguridad Social 
correspondientes a los trabajadores del sector Agrario que acabamos de describir, hemos elaborado 
la Tabla MTS.AG. 11 y el Gráfico MTS.AG. 6 con las altas mensuales de 2009, que facilitará la 
visualización de las tendencias. 

                                                           
140 Descripción del Régimen Especial Trabajadores Autónomos elaborada a partir de la información facilitada por la Seguridad 
Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/ 
RegimenesQuieneslos10548/RegimenEspecialdeTr32825/index.htm 

141 Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
BOE núm. 160, de 5 julio 2007. 
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EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 2009 

 (media mensual) Régimen Especial 
Agrario 

Régimen Especial de 
Autónomos (SETA) 

Total altas sector 
Agrario 

Enero 469.881,00 31.309,00 501.190,00 

Febrero 478.651,85 31.215,70  509.867,55 

Marzo 486.959,54 31.157,50 518.117,04 

Abril 492.442,45 31.021,25 523.463,70 

Mayo 495.113,10 30.876,90 525.990,00 

Junio 482.541,72 30.710,13 513.251,85 

Julio 467.699,47 30.499,86 498.199,33 

Agosto 462.930,66 30.366,09 493.296,75 

Septiembre 466.718,77 30.295,40 497.014,17 

Octubre 473.165,90 30.275,66 503.441,56 

Noviembre 472.761,85 30.273,00 503.034,85 

Diciembre 496.317,78 30.237,63 526.555,41 

Media Anual 478.453,19 30.682,35 509.451,85 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Series 
de afiliación 2009 

Tabla MTS.AG. 11. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores del sector agrario. 
Andalucía 2009. 

 

Gráfico MTS.AG. 6. Evolución de la afiliación de trabajadores del sector agrario. Andalucía 2009. 

Fuente. Elaboración propia a partid de datos extraídos de la Tabla MTS.AG. 11. 

Con respecto a los trabajadores afiliados al Régimen Especial Agrario, es el mes de diciembre el 
que registra un mayor número de trabajadores afiliados (496.317,78). Por contra, el mes con menor 
número de afiliaciones es agosto (462.930,66), fecha que coincide con uno de los meses con menos 
actividad entre los temporeros del campo, tal y como se puede comprobar si nos fijamos en el 
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calendario de las principales campañas agrícolas en Andalucía142 que, de forma orientativa, 
presentamos a continuación en el Cuadro MTS.AG 2. 

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS EN ANDALUCÍA 

Campaña Provincia Meses 

Fresa Huelva Febrero a Junio 

Espárrago Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla Abril a Junio 

Hortofrutícola Almería Septiembre a Mayo 

Aceituna de verdeo Sevilla Septiembre a Noviembre 

Aceituna de molino Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla  Noviembre a Febrero 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada en la web de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

Cuadro MTS.AG. 2. Campañas agrícolas en Andalucía. 

AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERTENECIENTES AL SECTOR AGRARIO. 
ANDALUCÍA 2009 

 (media mensual) Régimen Especial 
Agrario 

Régimen Especial 
Autónomos143 

Total altas extranjeros 

Enero 61.341 28.932,50 90.273,5 

Febrero 68.583 28.138,25 96.721 

Marzo 80.267 28.171,04 108.438 

Abril 87.259 28.287,05 115.546 

Mayo 86.744 27.884,00 114.628 

Junio 71.802 27.727,72 99.530 

Julio 66.568 27.580,68 94.149 

Agosto 65.956 27.490,51 93.447 

Septiembre 71.656 27.401,17 99.057 

Octubre 72.931 27.273,89 100.205 

Noviembre 74.163 27.261,94 101.425 

Diciembre 78.703 27.259,41 105.962 

Media Anual 73.831,08 27.784,01 101.615 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Series 
de afiliación 2009. 

Tabla MTS.AG. 12. Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social pertenecientes al sector 
agrario. Andalucía 2009. 

                                                           
142 Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Junta de Andalucía. Servicios Sociales e Inclusión. Movimientos Migratorios. 
Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Movimientos_Migratorios/ HTML/tema3.html 
143 Los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo en Inmigración respecto a las afiliaciones de extranjeros al Régimen Especial 
Autónomos no aparecen desagregados conforme a la nueva normativa en la que se incluye en este régimen a los SETA (Sistema 
Especial para los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios), por lo que los expuestos en esta columna agrupan al total de 
trabajadores extranjeros afiliados a este régimen. Para la consulta de las estadísticas utilizadas se puede acceder al siguiente sitio 
web con las completas referencias a las series de afiliación publicadas desde 1999 por la Seguridad Social: http://www.seg-
social.es/Internet_1/Estadistica/Est/aaa/SeriesDeAfiliacionPublicadasDesde1999/EstAFILIA2009/ 
afiliacionUD2009/Afiliacion72009/index.htm 
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Siguiendo con la evolución de altas, si nos fijamos en los afiliados al Régimen Especial de 
Autónomo (SETA), vemos que su evolución no sufre grandes variaciones. El pico más alto se 
alcanza en el mes de enero, con 31.309; y el mes que refleja los datos más bajos de afiliación es 
diciembre, con 30.237 trabajadores registrados. Este recorrido decreciente durante todo el año se 
rompe en el mes de mayo, al producirse un ascenso en el número de afiliaciones (30.876,90) que 
descenderá a lo largo de los restantes meses. 

Con respecto a los extranjeros afiliados a la Seguridad Social durante 2009 en los diferentes 
regímenes ya descritos, creemos interesante hacer hincapié en algunos de los datos detallados en 
la Tabla MTS.AG.12. La media anual de extranjeros afiliados al Régimen Especial Agrario es de 
73.831, siendo los meses de enero y abril los que registran los valores más extremos; el primero por 
ser el mes con menos altas registradas (90.932,50), y el segundo por ser el de mayor número de 
afiliaciones producidas (115.546). 

Por último, para establecer una comparativa que nos permita visualizar la evolución de la afiliación 
de los trabajadores extranjeros afiliados al Régimen Especial Agrario sobre el total de afiliaciones a 
este régimen, se han consultado los últimos datos publicados por el Observatorio Permanente 
Andaluz de las Migraciones (OPAM)144.  

La Tabla MTS.AG. 13 y el Gráfico MTS.AG. 7, que representa la evolución de las afiliaciones de 
trabajadores extranjeros al Régimen Especial Agrario en 2009 y los primeros meses de 2010 
respecto al total de afiliaciones a este régimen, muestran los datos detallados. Como se puede 
comprobar, las afiliaciones son más numerosas en los primeros meses de este último año, mientras 
que en 2009 la tendencia general fue de crecimiento desde el primer mes del año hasta mayo para 
decrecer durante los meses de verano y volver a aumentar levemente desde septiembre hasta 
diciembre.  

Para finalizar este apartado, queremos resaltar el hecho de que el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social presenta sus propias características en relación al Régimen General, 
fundamentalmente por la gestión del desempleo de estos trabajadores. Esta circunstancia hace 
necesario ver con más detalle algunos aspectos relacionados con la protección en situación de 
desempleo de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, que trataremos en mayor 
profundidad en el apartado 1.2.3.3. Origen y desarrollo del acuerdo para el empleo y la protección 
social agrarios de este Informe.  

                                                           
144 El Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) se concibe como un instrumento para el análisis y el 
conocimiento de la realidad de la inmigración en Andalucía. Es un proyecto de la Consejería de Empleo desarrollado en el marco del 
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Actualmente, es gestionado por el 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), centro de titularidad mixta de la Junta de Andalucía y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/ 
pmigratorias/opam.php?nav=1&valnav=28&idreg=259 

Para la consulta de las estadísticas actualizadas publicadas por OPAM se puede acceder al siguiente sitio web: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/estadisticas/estadisticasDetalle.php?id=197 
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EVOLUCIÓN AFILIACIONES DE EXTRANJEROS AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO. AÑOS 2009-2010. 

Año 
2009 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Agrario 12,73% 13,66% 15,43% 17,12% 17,82% 16,40% 14,68% 14,34% 14,80% 15,66% 15,58% 15,75% 

Total 6,98% 7,15% 7,47% 7,80% 7,92% 7,64% 7,31% 7,22% 7,24% 7,40% 7,40% 7,48% 
 

Año 
2010 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Agrario 15,85% 16,18% 16,80% 17,95% 18,35% 17,08% 15,10% - - - - - 

Total 7,51% 7,59% 7,74% 7,96% 8,04% 7,82% 7,43% - - - - - 

Fuente: OPAM. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Seguridad Social. Series Temporales 2009-2010. 

Tabla MTS.AG. 13. Evolución mensual de la proporción de afiliaciones de extranjeros al Régimen Especial 
Agrario sobre el total de afiliaciones en Andalucía. Años 2009-2010. 

 

 
Gráfico MTS.AG. 7. Evolución mensual de la proporción de afiliaciones de extranjeros sobre el total de 

afiliaciones en Andalucía al Régimen Especial Agrario. Años 2009-2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla MTS.AG. 13. 

1.2.3.2.3 Contrataciones 

En el sector Agrario andaluz las cifras de contrataciones145 durante el mes de diciembre de 2009 
se elevaron a 168.383 personas, de las cuales prácticamente el 64% fueron contratos a hombres y 
sólo algo más del 36% se adjudicaron a mujeres (ver Gráfico MTS.AG. 8). 

Siguiendo los datos expuestos en la Tabla MTS.AG. 14, elaborada a partir del “Informe de Personas 
Extranjeras. Diciembre de 2009” y el “Informe de Contratación Registrada. Diciembre de 2009” 
facilitados por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo146, se comprueba que el 

                                                           
145 Entendemos por “contratación” al acuerdo establecido entre empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar 
determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución. Tal y como se define por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en 
http://www.mtin.es/es/informacion_colaboracion/contratos/contenidos/contratos.htm 

146 El Observatorio ARGOS facilita información sobre el Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo en Andalucía 
(SPPMTA). Éste es un servicio prestado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, para el estudio, análisis y 
evaluación del comportamiento del mercado de trabajo en la CC.AA de Andalucía.  

Los informes consultados en Argos para extraer los datos expuestos han sido: “Informe de Contratación registrada. Diciembre 2009”, 
para los datos de contratación en general; y el “Informe de personas extranjeras. Diciembre 2009”, para los datos de extranjeros 
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número de extranjeros contratados en el sector representa poco más del 20%, quedando el 80% 
restante copado por contrataciones hechas a trabajadores autóctonos. Además, más del 82% de los 
puestos de trabajo ocupados por extranjeros son cubiertos por hombres, mientras que sólo el 
restante 18% son contrataciones de mujeres extranjeras. 

De entre los contratos a trabajadores nacionales, cerca del 59% se realizan a hombres. Entre los 
extranjeros el número de contratos es aún más mayoritario, ya que casi el 85% de los realizados en 
el mes de referencia son para ellos. 

CONTRATACIONES SEGÚN SEXO Y NACIONALIDAD EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA: DICIEMBRE 2009 

 Hombres Mujeres Total 

Nacionales 79.486 58,5% 56.346 41,5% 135.832 80,7% 

No nacionales 27.584 84,7% 4.967 15,3% 32.551 19,3% 

Total Agricultura 107.070 63,6% 61.313 36,4% 168.383 100% 

Fuente. Elaboración propia partir de datos extraídos de los informes de contratación y personas 
extranjeras de diciembre de 2009. Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.AG. 14. Contrataciones según sexo y nacionalidad. Sector Agrario. Andalucía. Diciembre-2009. 

 

 

Gráfico MTS.AG. 8. Contrataciones en el sector Agrario según sexo y nacionalidad. Andalucía: diciembre 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.AG 14.  

Si atendemos a la contratación registrada en el sector Agrario en 2010 (ver Tabla MTS.AG. 15), 
siguiendo los últimos datos publicados por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo147 
en el informe “El Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola”148 para el segundo trimestre de 2010, 
comprobamos que durante estos meses se ha producido un gran descenso en la contratación de 
trabajadoras y trabajadores en el sector Agrario, tal y como evidencia su comparación con los tres 
primeros meses del este mismo año. Así, se ha pasado de 433.140 contratos a 212.285, lo que 
equivale a un 50% menos.  

                                                                                                                                                                                
contratados durante el mismo mes de referencia. Disponibles en http://www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdeempleo/web/Argos/irHistoricoInformes.do 

147 Junta de Andalucía. Servicio Andaluz de Empleo. Observatorio ARGOS. El Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola. Informes 
para el Primer y Segundo Trimestre 2010. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInformes.do 

148 Ibídem nota anterior.  
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Sí comparamos los resultados del segundo trimestre de 2010 con los obtenidos este mismo 
trimestre del año 2008 (Tabla MTS.AG. 16) y siguiendo la misma fuente (“El Mercado de Trabajo en 
el Sector Agrícola”149, segundo trimestre 2008), comprobamos que se ha producido un aumento de 
la contratación de trabajadoras y trabajadores en este ámbito profesional, casi 2.900 ocupados más. 
Sin embargo, destaca el descenso del número de contratos en todas sus tipologías excepto en Obra 
y Servicio, Minusválidos y Otros donde han aumentado las contrataciones.  

 

CONTRATACIONES REGISTRADAS EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 2010 

Tipo de contrato Nº contratos (IIT2010) Nº contratos (IT2010) 

Indefinido ordinario 280 353 

Indefinido fomento del empleo 63 76 

Minusválido 4 2 

Obra y Servicio 92.406 161.323 

Eventual 117.804 267.387 

Interinidad 89 36 

Temporal Minusválido 5 5 

Relevo 0 2 

Jubilación parcial 2 1 

Prácticas 3 5 

Formación 8 7 

Otros 1.378 3.750 

Conversiones en indefinido 243 193 

TOTAL 212.285 433.140 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “El Mercado de Trabajo en 
el Sector Agrícola”. (Trimestres I y II de 2010). Observatorio Argos.SAE 

Tabla MTS.AG. 15. Contrataciones registradas en el Sector Agrario. Andalucía (I y IIT2010). 

Fijándonos en la evolución de la contratación registrada teniendo en cuenta el origen nacional o no 
de las trabajadoras y los trabajadores contratados en los dos mismos meses de los años 2009 y 
2010, podemos comprobar que ha aumentado un 8%, según se muestra en la Tabla MTS.AG. 17. 

Sin embargo, si atendemos al sexo de la población contratada, vemos que las mujeres han sufrido 
un retroceso respecto a las contrataciones realizadas en junio de 2009, puesto que se han 
producido 230 contrataciones menos. 

                                                           
149 Ibídem nota anterior. 
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CONTRATACIONES REGISTRADAS EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 2008 

Tipo de contrato Nº contratos (IIT2008) 

Indefinido ordinario 415 

Indefinido fomento del empleo 85 

Minusválido 2 

Obra y Servicio 80.983 

Eventual 125.924 

Interinidad 183 

Temporal Minusválido 19 

Relevo 3 

Jubilación parcial 3 

Prácticas 8 

Formación 27 

Otros 1299 

Conversiones en indefinido 435 

TOTAL 209.404 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “El Mercado de Trabajo 
en el Sector Agrícola. IIT 2008”. Observatorio Argos.SAE. 

Tabla MTS.AG. 16. Contrataciones registradas en el sector Agrario. Andalucía (IIT2008). 

Respecto a la nacionalidad de los contratados, en 2009 los contratos a extranjeros supusieron un 
14%, mientras que en 2010 han llegado al 15,5% del total de contrataciones. 

CONTRATACIONES SEGÚN ORIGEN EN EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA: JUNIO 2009 -  

(miles de 
personas) 

JUNIO 2010 JUNIO 2009 

Extranjeros Nacionales Total Extranjeros Nacionales Total 

Hombres 7.134 34.048 41.182 5.754 29.819 35.573 

Mujeres 4.169 27.430 31.599 3.763 28.066 31.829 

Total 11.303 61.517 72.820 9.517 57.885 67.402 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes mensuales de contratación del Observatorio 
Argos del SAE 

Tabla MTS.AG. 17. Contrataciones según origen en el sector Agrario. Andalucía: junio 2009 – 2010. 

Un aspecto a tener en cuenta, relacionado con las características definitorias del sector Agrario, es 
la temporalidad de las contrataciones efectuadas; por ello, incorporamos al análisis los contenidos 
de la Tabla MTS.AG. 18 referentes a la tasa de temporalidad150 en 2009. Los datos aportados 
indican que la citada tasa se sitúa en casi el 82% (la más alta de todas las actividades económicas) 
y que son las mujeres las que presentan el mayor índice de temporalidad registrado en Andalucía 
para el periodo analizado (del 92,11%). 

                                                           
150 La “tasa de temporalidad” es el cociente entre el número de asalariados con contrato temporal y el total de asalariados. Definición 
tomada de la Encuesta de Población Activa. Metodología 2005. Disponible en http://www.ine.es/daco/daco43/resumetepa.pdf 
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TASA DE TEMPORALIDAD SEGÚN SEXO POR SECTOR ECONÓMICO. ANDALUCÍA 2009 

(%) Hombres Mujeres Ambos sexos 

Agricultura 77,05 92,11 81,61 

Industria 25,13 30,72 26,26 

Construcción 62,44 27,21 59,71 

Servicios 25,14 35,76 30,73 

Total 35,16 37,96 36,39 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población activa del 
INE. 

Tabla MTS.AG. 18. Tasa de temporalidad según sexo por sector económico. Andalucía 2009. 

 

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN DURACIÓN. ANDALUCÍA: DICIEMBRE 2009 

(miles de personas) Número de contratos Variación intermensual (%) 

Indefinido Temporal Indefinido Temporal 

Agricultura  216 168.167 8,54% 78,42% 

Construcción 860 25.558 -15,19% -31,86% 

Industria 1.306 9.722 0,23% -18,41% 

Servicios 8.343 125.394 -16,54% -9,68% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe Evaluación de la Contratación de diciembre de 
2009. Observatorio Argos. SAE. 

Tabla MTS.AG. 19. Evolución de la contratación según duración. Andalucía: diciembre 2009. 

Por otro lado, según los datos extraídos del informe “Evolución de la Contratación. Diciembre 
2009.”151 que se detallan en la Tabla MTS.AG. 19, Agricultura y Pesca es la actividad que recoge un 
mayor número de contrataciones, concretamente 168.383, siendo también la única que presenta 
una variación positiva intermensual en el mes de referencia del 78,42%.  

Datos más recientes publicados por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo en junio 
de 2010 en el informe “El Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola. IIT2010.”152 muestran las diez 
ocupaciones con mayor número de contratos. De éstas, cuatro se integran entre los puestos de 
trabajo a desempeñar por trabajadores con bajo nivel de cualificación: peones agrícolas, peones 
agropecuarios, peones forestales y peones ganaderos, siendo la primera ocupación mencionada la 
que destaca sobre el resto, por el gran número de ocupaciones registradas, tal y como se puede 
comprobar revisando la Tabla MTS.AG. 20.  

En cuanto a las ocupaciones con más demanda en el sector Agrícola también se encuentran las ya 
mencionadas, aunque ocupan un orden distinto. Los peones agrícolas son la segunda ocupación 
más demanda; la sexta en el número de demandas es la de peón forestal; y en antepenúltimo y 

                                                           
151 Junta de Andalucía. Servicio Andaluz de Empleo. Observatorio ARGOS. Evolución de la Contratación. Diciembre 2009. 
Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInformes.do 

152 Junta de Andalucía. Servicio Andaluz de Empleo. Observatorio ARGOS. El Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola. IIT2010. 
Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInformes.do 
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último lugar encontramos a peones ganaderos y peones agropecuarios, respectivamente (ver Tabla 
MTS.AG. 21). 

OCUPACIONES CON MÁS CONTRATOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA (Y VARIACIÓN RELATIVA SOBRE EL 
MISMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR). ANDALUCÍA IIT2010 

 Contratos Variación 

1 Peones agrícolas 160.245 12,37% 

2 Trabajadores cualificados por cuenta ajena en otras actividades agrícolas (excepto 
huertas, viveros y jardines) 

32.385 -7,83% 

3 Operadores de maquinaria agrícola móvil 4.426 12,48% 

4 Peones agropecuarios 3.221 -13,09% 

5 Taladores, tronzadores y otros trabajadores forestales 2.832 25,81% 

6 Trabajadores cualificados por cuenta ajena en huertas, viveros y jardines 2.683 30,62% 

7 Peones forestales 1.266 19,21% 

8 Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agropecuarias 995 6,76% 

9 Peones ganaderos 698 16,72% 

10 Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades ganaderas, incluidas las 
de animales de compañía y piel valiosa 

233 37,87% 

Fuente: Tomado del informe “El Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola. IIT2010”. Observatorio 
Argos.SAE. 

Tabla MTS.AG. 20. Ocupaciones con más contratos en el sector agrícola. Andalucía IIT2010. 

OCUPACIONES CON MÁS DEMANDANTES EN EL SECTOR AGRÍCOLA (Y VARIACIÓN RELATIVA 
SOBRE EL MISMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR). ANDALUCÍA IIT2010 

 Media demandantes 
empleo 

Variación 

1 Trabajadores cualificados por cuenta ajena en otras 
actividades agrícolas (excepto huertas, viveros y jardines) 

91.796 -1,87% 

2 Peones agrícolas 44.475 9,23% 

3 Trabajadores cualificados por cuenta ajena en huertas, 
viveros y jardines 

3.332 8,67% 

4 Operadores de maquinaria agrícola móvil 712 6,42% 

5 Taladores, tronzadores y otros trabajadores forestales 383 7,48% 

6 Peones forestales 332 65,07% 

7 Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades ganaderas, incluidas las de animales de 

compañía y piel valiosa 

277 14,62% 

8 Peones ganaderos 182 16,45% 
9 Otros diversos trabajadores de los servicios de protección 

y seguridad 
136 13,02% 

10 Peones agropecuarios 135 7,14% 

Fuente: Tomado del informe “El Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola. IIT2010”. 
Observatorio Argos.SAE. 

Tabla MTS.AG. 21. Ocupaciones con más demandantes en el sector agrícola. Andalucía IIT2010. 
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1.2.3.2.4 Marco regulador 

La regulación de las relaciones entre trabajadores y empresarios del sector Agrario se ha ido 
produciendo a lo largo de estos años mediante la creación y modificación de sucesivos Convenios 
Colectivos153. Debido a su importancia en el ámbito profesional que estamos describiendo, nos 
centraremos en los contenidos de los citados convenios, puesto que nos van a permitir perfilar el 
contenido y funciones de los puestos de trabajo ocupados por trabajadores y trabajadores de bajo 
nivel de cualificación en esta actividad. 

Tras la revisión de los convenios reguladores de los acuerdos entre trabajadores (sus 
representantes) y empresarios del sector Agrario, comprobamos que a nivel estatal nos interesan 
específicamente algunos de los contenidos del Laudo Arbitral de 6 de octubre del 2000154 y del 
Convenio Colectivo para las granjas avícolas y otros animales155, por ser referencia básica para 
conocer las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadores de las actividades económicas 
relacionadas con la agricultura y ganadería. 

También nos han resultado de gran utilidad los contenidos regulados en los Convenios Colectivos 
provinciales del sector Agrario que actualmente se encuentran vigentes en las ochos provincias 
andaluzas, ya que al introducir variaciones respecto al sistema de categorías profesionales nos 
permite determinar con más exactitud qué ocupaciones son las existentes en este ámbito según el 
convenio de referencia. 

1.2.3.2.4.1  Laudo Arbitral 

Este Laudo sustituye a la Ordenanza de Trabajo en el Campo156, una vez rota la negociación 
colectiva de ámbito nacional, y se aplica en aquellas provincias donde existe vacío legislativo o 
donde no hubiese convenio pactado, por lo que posee la eficacia de los Convenios Colectivos 
regulados en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores157. 

En el artículo 2 del Capítulo I. Normas de identificación del Laudo se concreta su aplicación en 
empresas agrícolas, forestales, pecuarias, industrias complementarias de las actividades agrarias 
(elaboración del vino, aceite o queso) y sus trabajadores, las de primera transformación de los frutos 
o productos agrarios con productos de la cosecha o ganadería propia, siempre que no constituyan 
una explotación independiente de la producción.  

Nuestro interés se centra en el contenido del artículo 9 del Capítulo II. Organización del trabajo y 
estructura profesional porque establece los grupos profesionales en los que se clasifican los 
                                                           
153 El “convenio colectivo” es el acuerdo suscrito entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios para fijar las 
condiciones de trabajo y productividad en un ámbito laboral determinado. Para tener validez, los convenios colectivos habrán de 
celebrarse por escrito y ser presentados ante la autoridad laboral, siendo aplicables desde el momento en el que así lo acuerden las 
partes. Tomado de la Federación Agroalimentaria de la Unión General de Trabajadores (FTA-UGT). Disponible en 
http://www.ugt.es/fta/consultasbasicas/02queesunconvenio.htm 

154 Resolución de 17 de noviembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y 
publicación del Laudo Arbitral de 6 de octubre de 2000, dictado por don José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, en el conflicto 
derivado del proceso de negociación para la sustitución de la Ordenanza de Trabajo en el Campo. BOE núm. 286, de 29 de 
noviembre de 2000.  

155 Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el convenio colectivo 
para la industria de granjas avícolas y otros animales. BOE núm. 302, de 16 de diciembre de 2008.  

156 Orden de 1 de julio de 1975 por la que se aprueba la Ordenanza General del Trabajo en el Campo. BOE núm. 160, de 5 de julio 
de 1975.  

157 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. BOE núm. 75, de 29 de marzo de 1995.  
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trabajadores teniendo en cuenta la función o funciones desempeñadas. Concretamente, se 
organizan 5 grupos profesionales en los que se integran las áreas funcionales: Técnica, 
Administrativa, Producción y Mantenimiento y Oficios varios. El Cuadro MTS.AG. 3 presenta la 
descripción de funciones y las categorías profesionales establecidas para el Grupo Profesional I que 
es el que integra a las trabajadoras y trabajadores con bajo nivel de cualificación incluidos en este 
estudio. 

GRUPO PROFESIONAL I 

 Funciones Categorías 
profesionales 

Grupo Profesional I Tareas que se ejecuten según instrucciones concretas, 
claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, 
que requieran preferentemente esfuerzo físico o atención, y 
que no necesitan de formación específica, salvo la ocasional 
de un período de adaptación. 

Entre otras: 

- Peón. 

- Guarda. 

Fuente: Elaboración propia a partir del art. 9 del Laudo Arbitral de 6 de octubre de 2000. BOE nº286, 
de 29 noviembre de 2000. 

Cuadro MTS.AG. 3. Grupo Profesional I establecido por el Laudo. 

1.2.3.2.4.2 Convenio colectivo para granjas avícolas y otros animales 

Con respecto al Convenio que afecta a nivel estatal al sector Agrario y a sus trabajadores, 
Convenio Colectivo para las granjas avícolas y otros animales158, nos centramos en los 
contenidos de los artículos 3 y 4 porque delimitan el ámbito funcional y personal de sus 
trabajadores, y en el artículo 31 puesto que define las distintas categorías profesionales.  

Según lo establecido en el artículo 3 del Capítulo I. Disposiciones Generales, las empresas que 
se incluyen en el convenio son las que desarrollen actividades de reproducción mediante empleo de 
incubadoras, propias o ajenas, que vendan polluelos recién nacidos cualquiera que sea su 
capacidad, las granjas reproductoras de cría, explotación de aves de razas y cruces definidos, cuya 
producción de huevos para incubar polluelos y padres reproductores se destinen a abastecer y 
poblar las instalaciones de otras granjas o explotaciones avícolas rurales, las empresas de venta de 
huevos fértiles para incubar mediante la utilización de agentes o cualquier otra manifestación 
comercial ordinaria, las salas de incubación industriales que se dedican a la compra y venta de 
huevos fértiles, bien sea a comisión o por cuenta propia de los polluelos nacidos en sus 
instalaciones, aquellas explotaciones en naves o locales destinados a la producción, clasificación y 
transformación de huevos o crianza de polluelos, así como las dedicadas a la cría, recría, 
reproducción y engorde de ganado de cualquier especie que no se encuentren regidas por otro 
Convenio Colectivo. Además, se indica que las alusiones a las aves en el Convenio Colectivo para 
las granjas avícolas y otros animales tienen que interpretarse con carácter de amplitud a las 
empresas de explotación de cualquier tipo de animales. 

En el artículo 4 se expone que todos los trabajadores que presenten sus servicios en las empresas 
ya mencionadas quedan sometidos al Convenio, exceptuando al personal de alta dirección. 

Finalmente, en el artículo 31 del Capítulo VIII. Plantillas, escalafón y categorías se introducen las 
cuatro categorías profesionales identificadas (Grupo A: Personal Técnico; Grupo B: Empleados; 
                                                           
158 Ibídem nota155.  



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

85 

Grupo C. Subalternos; Grupo D: Personal Obrero). El Cuadro MTS.AG. 4 muestra un extracto de su 
contenido, en el que se incluyen los grupos profesionales donde integramos a los trabajadores con 
bajo nivel de cualificación del ámbito profesional ‘Agricultura y Ganadería’ incluidos en la 
investigación. 

OCUPACIONES RELEVANTES DE LOS GRUPOS C Y D DEL CONVENIO COLECTIVO PARA GRANJAS 
AVÍCOLAS Y OTROS ANIMALES 

Grupo C. Subalternos. 

 Mozos de almacén Son los que, a las órdenes del Almacenero, ayudan a éste en las funciones propias de 
su cargo. 

 Pesadores o Basculeros Son los operarios que tienen como única misión pesar y registrar en los libros o partes 
correspondientes a las operaciones acaecidas durante el día en las pesadas que les 

hayan sido encargadas. 

Grupo D. Personal Obrero. 

 Ayudante Quedan incluidos en esta categoría los operarios que a las órdenes de su superior 
realizan funciones para las que principalmente se requiere esfuerzo físico, a saber: 
carga y descarga, transportes, pesaje, y conservación y limpieza de los locales y del 

utillaje. 

 Ayudantes de 
Conductores de 
vehículos (de transporte) 

Son los trabajadores que, a las órdenes del conductor del vehículo, ejecutan 
operaciones que les encomienden en lo concerniente al cuidado y entretenimiento, así 

como en la realización de la carga y descarga del vehículo. 

Fuente: Elaboración propia. Art.31 del Convenio Colectivo para las Granjas Avícolas y otros Animales. 
BOE núm. 302, de 16 de diciembre de 2008. 

Cuadro MTS.AG. 4. Ocupaciones relevantes de los Grupos C y D del Convenio Colectivo para Granjas Avícolas 
y Otros Animales. 

1.2.3.2.4.3 Convenios Colectivos Provinciales. 

En cuanto al desarrollo de los convenios colectivos del campo en el ámbito provincial de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, encontramos que las ochos provincias cuentan con acuerdos 
vigentes.  En el Cuadro MTS.AG. 5 se recoge referencia de todos ellos, así como de los Boletines 
Provinciales en los que se han publicado. 

CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES PARA EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 

Provincia Convenio Boletín Oficial Provincial 

Almería Convenio Colectivo Provincial de Trabajo en el Campo 
para la provincia de Almería 

BOP Almería, núm. 181, de 17 de septiembre 
de 2007159 

Cádiz Convenio Colectivo del Campo para la provincia de 
Cádiz. 

BOP Cádiz, núm. 205, de 24 de octubre de 
2007160 

Córdoba Convenio Colectivo del Campo de la provincia de 
Córdoba. 

BOP Córdoba, núm. 15, de 27de enero de 
2010161 

(Continúa) 

Cuadro MTS.AG. 5. Convenios Colectivos Provinciales para el Sector Agrario. Andalucía. 

                                                           
159 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Almería. 8052/07. Convenio Colectivo Provincial de Trabajo 
en el Campo. BOP de Almería, núm. 181, de 17 de septiembre de 2007. 
160 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Cádiz. Convenio Colectivo del Campo para la Provincia de 
Cádiz. Código del convenio: 1100215. BOP de Cádiz, núm. 205, de 24 de octubre de 2007.  
161 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Córdoba. Convenio Colectivo del Campo para la provincia 
de Córdoba. BOP de Córdoba, núm. 15, de 27 de enero de 2010. 
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CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES PARA EL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 

(Continuación) 

Provincia Convenio Boletín Oficial Provincial 

Granada Convenio Colectivo del Campo para la provincia de 
Granada. 

BOP Granada, núm. 92, de 18 de 
mayo de 2009162 

Huelva Convenio Colectivo del Campo de la Provincia de 
Huelva. 

BOP Huelva núm. 143, de 25 de julio de 
2008163 

Jaén Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito sectorial para 
Actividades Agropecuarias de la provincia de Jaén. 

BOP Jaén, núm. 282, de 9 de 
diciembre de 2008164 

Málaga Convenio Colectivo de la empresa Actividades 
Agropecuarias de la provincia de Málaga. 

BOP Málaga, núm. 157, de 14 de 
agosto de 2009165 

Sevilla Convenio Colectivo del Sector Faenas Agrícolas, 

Forestales y Ganaderas de Sevilla y su provincia. 

BOP Sevilla, núm. 236, de 9 de 
octubre de 2008166 

Fuente. Elaboración propia a través de los BOP de las provincias donde se han publicado los Convenios 
Colectivos sobre el trabajo del Campo. 

Cuadro MTS.AG. 5. Convenios Colectivos Provinciales para el Sector Agrario. Andalucía. 

Cada uno de los citados convenios colectivos introduce, en lo relativo al establecimiento de 
categorías profesionales, una serie de especificaciones que se muestran en el Cuadro MTS.AG. 6. 
Para su elaboración sólo se han tenido en cuenta las clasificaciones profesionales provinciales y la 
descripción de las tareas de trabajadores de baja cualificación. 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA. 
 

ALMERÍA. Convenio Colectivo Provincial de Trabajo en el Campo. BOP núm. 181, de 17 de septiembre de 2007. 

Artículo 13. Clasificación del 
personal. Realizada en atención a 
sus aptitudes profesionales, 
titulaciones y contenidos generales 
de la prestación laboral. Se 
establecen 5 grupos profesionales 
con las siguientes áreas: 

� Técnica, administrativa. 

� De producción y mantenimiento y 
de oficios clásicos. 

Grupo profesional I. Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones concretas, 
claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, que requieren 
preferentemente esfuerzo físico o atención, y que no necesitan de formación 
específica, salvo la ocasional de un período de adaptación. 

Conforma este grupo, dentro de las áreas de producción y mantenimiento y de oficios 
clásicos: Peón eventual. 

Grupo profesional II. Trabajos de ejecución autónoma que exijan habitualmente 
iniciativa por parte de los trabajadores que los desempeñan, comportando, bajo 
supervisión, la responsabilidad de los mismos y pudiendo ser ayudados por otro u otros 
trabajadores. 

En el área de oficios clásicos y producción y mantenimiento: Oficiales de 1ª, 2ª y 3ª, 
Auxiliar, Regadores, Sulfatadores, Podadores de árboles frutales e Injertadores de 
semilleros, Peón Especializado (fijo o eventual), Motoserrista (fijo o eventual), Pastor, 
Guarda y Auxiliar de producción (antes peón fijo). 

(Continúa) 

Cuadro MTS.AG. 6. Clasificación Profesional en los Convenios Colectivos Provinciales del Sector Agrario. Andalucía. 

                                                           
162 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Granada. Convenio Colectivo de trabajo para el sector del 
campo de la provincia de Granada (Código de Convenio 1800065). BOP de Granada, núm. 92, de 18 de mayo de 2009. 
163 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Huelva. Convenio Colectivo del Campo para la provincia de 
Huelva. BOP de Huelva, núm. 143, de 25 de julio de 2008.  

164 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Jaén. Convenio Colectivo de trabajo de ámbito sectorial 
para actividades agropecuarias de la provincia de Jaén. BOP de Jaén, núm. 282, de 9 de diciembre de 2008.  

165 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Málaga. Convenio de actividades agropecuarias de la 
provincia de Málaga. Año 2008. BOP de Málaga, núm. 157, de 14 de agosto de 2009.  
166 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Sevilla. Convenio Colectivo del Sector Faenas Agrícolas, 
Forestales y Ganaderas de Sevilla y su provincia. (Código: 4101235), BOP de Sevilla, núm. 236, de 9 de octubre de 2008.  
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRARIO. 
ANDALUCÍA. 

(Continuación) 
 

CÁDIZ. Convenio Colectivo del Campo para la provincia de Cádiz. BOP núm. 205, de 24 de octubre de 2007. 

Capítulo V. Clasificación del personal. 
Se clasifican teniendo en cuenta las funciones 
que realizan en los grupos profesionales 
siguientes: 

� GRUPO 1º Técnicos 

� GRUPO 2º Administrativos 

� GRUPO 3º Especialistas y no cualificados 

� GRUPO 4º Oficios varios 

GRUPO 3º Especialistas y no cualificados. Personal que ejercita 
funciones según instrucciones, con alta dependencia en tareas de 
ejecución autónoma, realizadas por uno o varios colaboradores. 

Tareas simples o complejas pero homogéneas que, sin implicar 
responsabilidad de mando, tienen un contenido medio de actividad 
intelectual o fuerza, con un alta grado de dependencia. 

En este grupo se incluyen los manijeros, tractoristas, caballiceros, 
vaqueros, mayorales, guardas, especialistas de primera, especialistas 
de segunda y personal no cualificado tanto en faenas especificadas 
como sin especificar. 

CÓRDOBA Convenio Colectivo del Campo de la provincia de Córdoba. BOP núm. 15, de 27 de enero de 2010. 
Artículo 5. Categorías profesionales. Según sus funciones 
se clasifican en los grupos profesionales: 

9. No cualificados  

 

(No se describen). 

1. Técnicos/as. 
2. Administrativos/as. 
3. Encargados/as, capataces, 
manijeros/as. 
4. Tractoristas, maquinistas. 

5. Especialistas. 
6. Guardas. 
7. Caseros/as. 
8. De oficios clásicos. 

9. No cualificados 

GRANADA. Convenio Colectivo del Campo para la provincia de Granada. BOP núm. 92, de 18 de mayo de 2009. 
No se introduce clasificación profesional, por lo que para 
revisar las ocupaciones es necesario consultar la tabla 
salarial adjuntada en su anexo. 
Se introducen 19 ocupaciones generales y 22 específicas, 
repartidas en 3 tipos de trabajos (Específicos de ganadería, 
Específicos de monte y Específicos de manipulación y 
envase). 

Ver Anexo 1 de este documento para revisar la citada 
tabla salarial. 

HUELVA. Convenio Colectivo del Campo de la Provincia de Huelva. BOP núm. 143, de 25 de julio de 2008 
Artículo 34. Clasificación funcional. Se 
clasifican teniendo en cuenta la función que 
realizan, en los siguientes grupos profesionales: 

9. No cualificados. Son aquellos Trabajadores que, no estando 
comprendidos en las categorías anteriores, prestan servicios en los 
que predomina la aportación de esfuerzo o de atención. 

1. Técnicos. 
2 Administrativos. 
3. Encargados y Capataces. 
4. Tractoristas - maquinistas.  
5. Especialistas. 

6. Guardas. 
7. Caseros. 
8. De oficios 
clásicos. 
9. No 
cualificados. 

JAÉN. Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito sectorial para Actividades Agropecuarias de la provincia de Jaén. BOP 
núm. 282, de 9 de diciembre 2008 
Artículo 8. Puestos de trabajo (con periodo de prueba): 9. No cualificados  

 
(No se describen). 

(Continúa) 

1. Personal Técnico. 
2. Administrativos. 
3. Encargados y capataces. 
4. Tractoristas, maquinistas. 

5. Especialistas. 
6. Guardas y caseros. 
7. Oficios clásicos. 
8. Personal no cualificado. 

Cuadro MTS.AG. 6. Clasificación Profesional en los Convenios Colectivos Provinciales del Sector Agrario. Andalucía 
(Continuación). 
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRARIO. 
ANDALUCÍA. 

(Continúa) 
 

MÁLAGA. Convenio Colectivo de la empresa Actividades Agropecuarias de la provincia de Málaga. BOP núm. 157, de 14 
de agosto de 2009 

Artículo 11. Puestos de trabajo (periodo de prueba): 
8. No cualificados. 

 

(No se describen). 

1. Personal Técnico. 
2. Administrativos. 
3. Encargados y capataces 
4. Tractoristas, maquinistas. 

5. Especialistas. 
6. Guardas y caseros. 
7. Oficios clásicos. 
8. Personal no cualificado. 

SEVILLA. Convenio Colectivo del Sector Faenas Agrícolas, Forestales y Ganaderas de Sevilla y su provincia. BOP núm. 
236, 9 de octubre de 2008. 

Artículo 6. Categorías profesionales. Se clasifican teniendo en 
cuenta la función que realizan en estos grupos profesionales: 

Peón Agrícola. Son aquellos trabajadores que, 
no estando comprendidos en las categorías 
anteriores, prestan servicios en los que 
predomina la aportación de esfuerzo o de 
atención. 

1. Técnicos. 
2. Administrativos. 
3. Encargados y Capataces. 
4. Tractoristas-maquinistas. 
5. Especialistas. 

6. Guardas. 
7. Caseros. 
8. Ganaderos. 
9. De oficios clásicos. 

10. Peón agrícola. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los contenidos de los Convenios Colectivos provinciales 

sobre el trabajo en el campo. 

Cuadro MTS.AG. 6. Clasificación Profesional en los Convenios Colectivos Provinciales del Sector Agrario. Andalucía 
(Continuación). 

Los convenios colectivos provinciales también regulan los aspectos relacionados con la formación 
de los trabajadores, por lo que volveremos a hacer mención a sus contenidos más adelante. 

1.2.3.3 Origen y desarrollo del acuerdo para el empleo y la protección social agrarios 

Una de las características más definitorias de las trabajadoras y trabajadores del ámbito profesional 
agrario es la regulación que en materia de empleo les ha afectado directamente a lo largo de los 
años. Nos estamos refiriendo específicamente al Plan de Empleo Rural167, sustituido 
posteriormente por el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria168, al Subsidio por 
desempleo a favor de los trabajadores eventuales agrarios169 y a la renta agraria170. 

1.2.3.3.1 Plan de Empleo Rural e iniciativas posteriores 

El Plan de Empleo Rural (PER) comenzó a desarrollarse en 1984 y se caracteriza por ser un 
programa anual de inversiones que, junto con el subsidio agrario, constituye una de las principales 
medidas desarrolladas para el fomento del medio rural andaluz y extremeño. Se ejecuta mediante 
                                                           
167 Real Decreto 513/1984, de 29 de febrero, por el que se regula el plan de empleo rural para 1984, en aplicación de lo dispuesto 
en por la disposición final primera de la Ley 44/1983, de Presupuestos Generales del Estado. BOE núm. 65, de 16 de marzo de 1984.  

168 Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios. Acuerdo firmado en Madrid el 4 de noviembre de 1996 por 
representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las centrales sindicales Comisiones Obreras (Fecampo-CC.OO) y 
Unión General de Trabajadores (FTT-UGT). Disponible en http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/export/site/contents/ 
Documentos/63285/63288/attachs/63720/ normal/aepsa41196.pdf 

169 Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales 
incluidos en el régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. BOE núm. 10, de 11 de enero de 1997.  

170 Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. BOE 
núm. 88, de 12 de abril de 2003.  
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inversiones, tanto estatales como autonómicas que, gestionadas por los ayuntamientos, se destinan 
a financiar obras públicas y en las que se puede contratar a jornaleros que, estando en situación de 
desempleo, necesitan completar un número mínimo de peonadas para acceder al subsidio por 
desempleo agrario. 

En 1996 fue sustituido por el denominado Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria 
(AEPSA) con el que se incorporaron una serie de mejoras. Por ejemplo, la introducción de un nuevo 
instrumento de actuación personalizada con los trabajadores eventuales agrarios para que, por 
medio de acciones de información y orientación profesional, puedan realizar cursos de formación o 
prácticas profesionales que les permitan integrarse en el mercado laboral. 

Este acuerdo se concretó en el desarrollo del Programa de Fomento del Empleo Agrario171 (PFEA) 
cuyo objeto es, según el artículo 2 del Real Decreto en el que se aprueba, regular la afectación al 
programa de fomento de empleo agrario de: 

- Proyectos de interés general y social a ejecutar por las distintas Administraciones 
públicas, por sí mismas o en régimen de adjudicación, subvencionándose la contratación 
de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, mediante créditos 
destinados a tal fin por el Instituto Nacional de Empleo. 

- Proyectos de inversión de las Administraciones públicas, generadoras de empleo para 
los trabajadores eventuales agrarios desempleados, mediante los créditos con cargo a 
sus presupuestos anuales correspondientes. 

Para conocer la distribución de las subvenciones destinadas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario que existen actualmente se puede consultar el Cuadro MTS.AG. 7, elaborado para tal efecto 
siguiendo la información aportada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de su Guía 
Laboral172. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comisión Regional de Seguimiento del Programa 
de Fomento de Empleo Agrario (integrada por representantes de las administraciones central, 
autonómica y local, así como por miembros de las organizaciones sindicales y empresariales) es la 
encargada de ratificar la distribución provincial de fondos propuesta por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SPEE). Así, se asigna a cada municipio, mancomunidad, consorcio o Diputación los 
fondos necesarios para la realización de las actuaciones correspondientes. 

La Administración General del Estado realiza esta aportación a través del SPEE, que en 2010 ha 
supuesto para la Comunidad Autónoma de Andalucía un total de 138.662.633,50 €, mientras que la 
Junta de Andalucía ha aportado 4.747.955,62 € a su desarrollo; así, del total de fondos destinados 
al PFEA, la Administración General del Estado contribuye con el 96,7% de la financiación, y el 
restante 3,3% procede de la Junta de Andalucía. 

                                                           
171 Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, en el que se regula la afectación, al programa de fomento de empleo agrario, de créditos 
para inversiones en las Administraciones públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y en las zonas rurales 
deprimidas. BOE núm. 150, de 24 de junio de 1997.  

172 Ministerio de Trabajo e Inmigración. Guía Laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración 2009 - NIPO: 790-09-157-X. Disponible 
en http://www.mtin.es/es/guia/index.htm 
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PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO (PFEA) 

Ámbito 
territorial 

Se podrán acoger a las subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) las acciones 
de fomento de empleo agrario realizadas en el ámbito territorial de los Consejos Comarcales173 del 
SPEE. 

Las 
subvenciones 
se destinarán 

Acciones de fomento 
por el SPEE 

Los trabajadores eventuales agrarios sólo podrán acceder a estos 
programas mientras no existan campañas agrícolas a las que los mismos 
puedan acceder por tratarse de un empleo adecuado. 

Subvenciones a la 
contratación 

Destinadas al abono de los costes salariales y cotización empresarial de 
trabajadores desempleados, salvo eventuales agrarios, mientras existan 
campañas agrícolas a las que puedan acceder, contratados por las 
Corporaciones locales y otras Administraciones públicas, cuando las 
contrataciones tengan por objeto la ejecución de proyectos de interés 
general y social. 

Las subvenciones a las Corporaciones locales irán dirigidas a: 

� Proyectos cuya finalidad sea garantizar a los trabajadores un 
complemento de renta a través de la distribución de empleo disponible. 

� Proyectos generadores que también propicien la inserción laboral de los 
trabajadores en actividades emergentes del sector agrario (actuaciones 
agroforestales, sobre medio ambiente, o desarrolladas sobre la base de 
los recursos endógenos del territorio. 

Subvenciones a los 
Planes de Servicios 
Integrados para el 

Empleo 

� Se subvencionarán acciones de información, orientación, 
acompañamiento en la búsqueda de empleo, asesoramiento para el 
autoempleo, dirigidas a trabajadores eventuales agrarios desempleados, 
preferentemente menores de 52 años, salvo que existan campaña 
agrícolas a los que puedan acceder. 

� Se subvencionarán las acciones de formación ocupacional y creación de 
Casas de Oficios. 

Subvenciones de 
medidas de fomento 

del empleo 

El SPEE destinará anualmente créditos para fomentar la inserción laboral 
de los trabajadores eventuales agrarios, mediante subvenciones a 
programas de fomento de empleo, como por ejemplo: como contratación 
indefinida, subvenciones financieras a iniciativas locales de empleo, 
apoyo a la función gerencial para la instalación de dichas iniciativas o 
subvenciones a la contratación de agentes de empelo y desarrollo local. 

Subvenciones a las 
acciones de 
formación 

profesional para el 
empleo 

El SPEE y las CC.AA con competencia en materia de formación 
profesional, podrán destinar créditos con cargo a los presupuestos 
anuales para la realización de cursos de formación en que participen 
trabajadores eventuales agrarios desempleados, para conseguir una 
mejora de su ocupabilidad y de su inserción en el mercado de trabajo, a 
través del perfeccionamiento de su cualificación profesional o de la 
obtención de una segunda cualificación para favorecer su reciclaje 
profesional.  

Subvenciones de 
proyectos de Casas 

de Oficios 

Los Servicios Regionales de empleo destinarán créditos con cargo a sus 
presupuestos anuales para la creación de Casas de Oficios en las que 
participen trabajadores eventuales agrarios desempleados para conseguir 
una mejora de su cualificación profesional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de de los contenidos de la Guía Laboral del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (Título III, apartado 7.8). 

Cuadro MTS.AG. 7. Características del Programa de Fomento de Empleo Agrario. 

                                                           
173 El Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores 
eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, crea, en su disposición adicional sexta, 63 Consejos 
Comarcales del Instituto Nacional de Empleo en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura con el objeto de posibilitar 
la participación institucional de los agentes sociales en las funciones de análisis, propuesta y evaluación de programas de empleo, 
formación y protección social en el ámbito de dichas comunidades. BOE núm. 297, de 12 de diciembre de 1990. La Orden de 17 de 
enero de 1991, regula los Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo. BOE núm. 19, de 22 de enero de 1991.  
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El desglose provincial de esta financiación se muestra en la Tabla MTS.AG. 22 (ver también Gráfico 
MTS.AG. 9), cuyo contenido se ha elaborado siguiendo la información aportada por la Delegación 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía174. Destaca el hecho de que todas las 
provincias andaluzas han visto incrementados los fondos con respecto al ejercicio 2009, excepto 
Granada y Jaén, que reciben la misma cantidad. 

Los créditos adicionales de la Junta de Andalucía asignados para el ejercicio 2010 a través del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo para cada provincia andaluza, se han 
distribuido teniendo en cuenta el incremento del paro agrario en cada una de las provincias en 
relación con el empleo agrario.  

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DEL PFEA 

Fondos de la Administración General del Estado Créditos asignados por la 
Junta de Andalucía 

PROVINCIA EJERICIO 2009 (€) EJERICIO 2010 (€) DIFERENCIA (%) EJERCICIO 2010 (€) 

Almería 7.973.802,39 8.025.475,98 0,65 376.080,00 

Cádiz 14.355.589,17 14.487.367,85 0,92 963.453,00 

Córdoba 20.956.064,31 21.295.185,40 1,61 467.446,00 

Granada 18.994.393,32 18.994.393,32 0,00 482.566,00 

Huelva 11.034.315,19 11.553.918,01 4,71 536.663,62 

Jaén 17.841.554,42 17.841.554,42 0,00 391.769,00 

Málaga 15.371.185,34 15.400.611,67 0,19 445.417,00 

Sevilla 30.714.922,15 31.064.126,85 1,14 1.084.561,00 

Total Andalucía 137.242.726,29 138.662.633,50 1,03 4.747.955,62 

Fuente: Tomado de Notas de Prensa. Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Ministerio de la Presidencia.  

Tabla MTS.AG. 22. Distribución de fondos para el desarrollo del PFEA. Andalucía. 
 

 
Gráfico MTS.AG. 9. Distribución de Fondos de la Administración General del Estado para el PFEA. Andalucía 

2009-2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.AG.22. 

                                                           
174 Ministerio de la Presidencia. Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Datos estadísticos tomados de 
Notas de Prensa. Disponible en http://www.mpr.es/delegaciones_gobierno/dg_sdg/andalucia/dg_andalucia/ 
actualidad/notas_de_prensa/notas/2010/03/24-03-10.html 
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1.2.3.3.2 Subsidio de desempleo 

El Subsidio para trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social, regulado en el Real Decreto 5/1997de 10 de enero175, es una ayuda de carácter 
asistencial que reciben las trabajadoras y trabajadores eventuales para completar sus rentas, ya 
que su propia situación de temporalidad les impide cotizar el dinero suficiente para acceder a la 
prestación contributiva. 

Este subsidio por desempleo tiene dos modalidades: 

1. Subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial 
Agrario. 

2. Subsidio especial a favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario 
mayores de 52 años. 

El régimen transitorio aplicable para acceder a este subsidio ha sido regulado anualmente por 
sucesivos Reales Decretos; puesto que su evolución no es objeto de análisis en el presente estudio, 
nos centramos en describir de forma breve sus principales características, que son las que 
resumimos en el Cuadro MTS.AG. 8. 

Respecto a algunos de los requisitos mencionados en el Cuadro MTS.AG. 8, debemos destacar que 
durante estos años se han producido ciertas circunstancias que han implicado modificaciones. 
Concretamente, en 2005 se vivió un año con escasas precipitaciones, lo que provocó una situación 
de sequia especialmente intensa con repercusiones en el sector Agrario, por lo que se pusieron en 
marcha una serie de medidas presentadas en el Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, por el 
que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la 
sequía y otras adversidades climáticas176. 

Entre las actuaciones de apoyo tomadas destaca la reducción del número mínimo de jornadas 
reales cotizadas para acceder al subsidio de desempleo o a la renta agraria (que veremos en el 
siguiente apartado) a favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las heladas 
(Disposición adicional sexta del citado Real Decreto Ley). El número se reduce a 25 jornadas 
reales cotizadas en los 12 meses anteriores a la situación de desempleo, siempre que reúnan el 
resto de requisitos exigidos. 

Más actual es el Real Decreto Ley 2/2010, de 19 de marzo, sobre reducción del número mínimo de 
jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o la renta agraria a favor de los 
trabajadores eventuales agrarios afectados por las inundaciones acaecidas en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura177. En su único artículo se introduce la reducción del 
número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta 
agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las inundaciones acaecidas en 

                                                           
175 Ibídem nota 169.  

176 Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector 
agrario por la sequía y otras adversidades climáticas. BOE núm. 147, de 21 de junio de 2005.  

177 Real Decreto Ley 2/2010, de 19 de marzo, sobre reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al 
subsidio por desempleo o la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las inundaciones acaecidas 
en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2010.  
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los últimos meses en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura; específicamente, 
se reduce a 20 jornadas reales cotizadas en los 12 meses anteriores a la situación de desempleo 
de los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual. 

SUBSIDIO POR DESEMPLEO A FAVOR DE LOS  TRABAJADORES EVENTUALES DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 

Beneficiarios Trabajadores eventuales incluidos en el Régimen especial Agrario de la Seguridad Social mayores de 16 años y con 
domicilio en alguna localidad de las Comunidades Autónomos de Andalucía o Extremadura. 
A partir del 27 de mayo de 2002 sólo podrán ser beneficiarios aquellos desempleados que reuniendo los requisitos 
exigidos en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, hayan sido beneficiarios de dicho subsidio en alguno de los tres 
años naturales inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del mismo (artículo 3 de la Ley 45/2002 de 12 de 
diciembre178). 

Principales 
Requisitos 

� Encontrarse desempleado y ser trabajador por cuenta ajena, eventual, inscrito en el Censo del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta. 

� Tener cubierto en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social un mínimo de 35 jornadas reales cotizadas en 
los 12 últimos meses naturales anteriores a la situación de desempleo. 

� En el caso de desempleados mayores de 35 años o menores de dicha edad con responsabilidades familiares, para 
completar el número mínimo de 35 jornadas cotizadas se les pondrán computar las cotizaciones efectuadas al 
Régimen General de la Seguridad Social con motivo de trabajos prestados en obras afectadas al Programa de 
Fomento del Empleo Agrario u otras asimiladas, en los doce meses inmediatamente anteriores a la situación de 
desempleo, siempre que, al menos se hayan cotizado 20 jornadas reales al Régimen Especial Agrario, si se ha sido 
perceptor del subsidio en el año inmediatamente anterior o siempre que se hayan cotizado al menos 30 jornadas 
reales al Régimen Especial Agrario, si no se ha sido perceptor del subsidio en el año inmediatamente anterior. 

� Carecer de rentas individuales de cualquier naturaleza que, en cómputo anual, superen la cuantía del Salario Mínimo 
Interprofesional179 vigente, excluidas las pagas extraordinarias. 

� Estar al corriente en el pago de la cuota fija por contingencias comunes al Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social o, en su caso, por el período inferior en que se haya mantenido el alta. 

� No haber cumplido la edad mínima exigida para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el 
trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para ello. 

� Suscribir el Compromiso de Actividad. 

Duración Será variable y en función de la edad del solicitante, de las responsabilidades familiares que tuviera y el número de 
jornadas reales trabajadas y cotizadas, en los 12 meses anteriores a la situación de desempleo. 

� Los trabajadores con 35 o más jornadas reales cotizadas tendrán: 
. Un máximo de 180 días. Trabajadores menores de 25 años sin responsabilidades familiares (se calculará asignado 

3,43 días de derecho por cada jornada real cotizada) 
. 180 días. Trabajadores menores de 25 o entre 25 y 52 años con responsabilidades familiares. 
. 300 días. Trabajadores de entre 52 y 60 años (que no hayan cotizado lo necesario para acceder a la pensión 

contributiva por jubilación como trabajador por cuenta ajena en el REASS). 
. 360 días. Trabajadores mayores de 52 años habiendo cotizado lo necesario para acceder a la pensión contributiva por 

jubilación como trabajador por cuenta ajena en el REASS. 
. 360 días. Trabajadores mayores de 60 años. 

� Los trabajadores con menos de 35 jornadas reales cotizadas que hayan sido perceptores en 1983 del empleo 
comunitario y del subsidio en el año anterior, tendrán: 

. 100 días. Acreditando un mínimo de 20 jornadas reales cotizadas. 

. 100 días que se aumentarán por cada día cotizado que supere los 20 en: 5,33 días de subsidio por día cotizado (29-52 
años), 13,33 días de subsidio por día cotizado (52-60 años) con una duración máxima de 300 días, 17,33 días de 
subsidio por día cotizado (mayores de 52 con derecho a pensión de jubilación y mayores de 30) con una duración 
máxima de 360 días. 

Las fracciones que igualen o superen 0,50 se computarán como un día más de derecho. 
(Continúa) 

Cuadro MTS.AG. 8. Subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario. 

                                                           
178 Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la 
ocupabilidad. BOE núm. 298, de 13 de diciembre de 2002.  

179 En 2010 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha fijado en 633,30€, tal y como establece el Real Decreto 2030/2009, de 30 
de diciembre, por el que se fija el SMI para 2010. BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009.  
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SUBSIDIO POR DESEMPLEO A FAVOR DE LOS  TRABAJADORES EVENTUALES DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 

(Continuación) 

Cuantía Su cuantía diaria será el 80% del Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples180 vigente. 
Además se abonará al trabajador el importe de la parte de la cuota fija mensual, vigente en cada momento, al 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, correspondiente a los días de percepción del subsidio, 
quedando el beneficiario obligado a cotizar por la totalidad de la cuota fija que corresponda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos de la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(Título IX, apartado 23.3) 

Cuadro MTS.AG. 8. Subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario 
(Continuación). 

1.2.3.3.3 Renta agraria 

Los trabajadores eventuales agrarios que se encuentren en situación de desempleo y no puedan ser 
beneficiarios del Subsidios por desempleo a favor de los trabajadores eventuales del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social, porque no han sido beneficiarios de éste en alguno de los 
tres años anteriores a la fecha de solicitud, pueden tener acceso a la renta agraria. 

RENTA AGRARIA PARA TRABAJADORES EVENTUALES INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

Beneficiarios Trabajadores eventuales agrarios que se encuentren en situación de desempleo y que no puedan ser 
beneficiarios del Subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social, al no haber sido beneficiarios de dicho subsidio en alguno de los tres años 
anteriores a la fecha de solicitud. 

Principales 
Requisitos 

. Encontrarse desempleado e inscrito como demandante de empelo en los Servicios Públicos de 
Empleo. 

. Estar inscrito en el censo del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), como 
trabajador por cuenta ajena, en situación de alta, o asimilado a ella. 

. Si se ha sido perceptor de la renta agraria con anterioridad, se exige haber permanecido inscrito en el 
censo del REASS, o en situación asimilada al alta, con carácter ininterrumpido en los doce meses 
naturales anteriores a la solicitud. Si el desempleado es mayor de 45 años, se exigirá haber 
permanecido inscrito en el censo del REASS, o en situación asimilada al alta, a lo largo de su vida 
laboral un periodo de 5 años (si se tienen entre 45 y 51 años), un periodo de 10 años (si se tienen 
entre 52 y 59 años) o un periodo de 20 años (si se tienen entre 60 o más años). 

. Tener cubierto en el REASS en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de 
desempleo un mínimo de 35 jornadas reales cotizadas.  

. Carecer de rentas individuales de cualquier naturaleza que, en cómputo anual, superen la cuantía del 
Salario Mínimo Interprofesional181 vigente, excluidas las pagas extraordinarias. 

. Estar al corriente en el pago de la cuota fija por contingencias comunes al Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social en los doce meses naturales anteriores a la solicitud de la renta agraria o, en 
su caso, por el período inferior en que se haya mantenido el alta. 

. No haber cumplido la edad mínima exigida para causar derecho a la pensión contributiva de 
jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para ello. 

. Suscribir el Compromiso de Actividad. 
(Continúa) 

Cuadro MTS.AG. 9. Renta Agraria para trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social. 

                                                           
180 En 2010 el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) mensual se ha fijado en 532,51€, tal y como establece la Ley 
16/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 2009.  

181 En 2010 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha fijado en 633,30€, tal y como establece el Real Decreto 2030/2009, de 30 
de diciembre, por el que se fija el SMI para 2010. BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009.  



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

95 

 

RENTA AGRARIA PARA TRABAJADORES EVENTUALES INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

(Continuación) 

Duración . La duración de la renta será de 3,43 días de derecho por cada jornada real cotizada, con una duración 
máxima de 180 días para trabajadores menores de 25 años sin responsabilidades familiares. 

. La duración de la renta será de 180 días en el caso de trabajadores menores de 25 años con 
responsabilidades familiares. 

. En el caso de trabajadores mayores de 25 años y menores de 52, la duración será de 180 días y, en el 
caso de trabajadores mayores de 52, la duración será de 300 días. 

Cuantía . Se fija según el número de jornadas reales cotizadas que se acrediten para obtener el derecho a la 
renta, y será igual al porcentaje que se refleja del IPREM182 

. La protección comprenderá, además, la aportación de la cuota fija del trabajador al REASS durante el 
periodo de percepción de la renta. La Entidad Gestora abonará mensualmente al beneficiario el importe 
de la cotización a su cargo (72% de la cuota fija vigente) viniendo éste obligado a cotizar por la totalidad 
de la cuota fija que se corresponda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos de la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (Titulo IX, apartado 23.3) 

Cuadro MTS.AG. 9. Renta Agraria para trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social (Continuación). 

 

ACTUACIONES QUE CONLLEVA LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE ACTIVIDAD 

Asesoramiento 
individualizado 

Se le asignará al demandante de empleo un asesor de empleo que le prestará una 
atención individualizada. 

Itinerario de inserción 
laboral 

A partir del reconocimiento de la renta agraria y en el plazo máximo de 15 días, se 
establecerá o actualizará el desarrollo del itinerario de inserción laboral del 
demandante de empleo a través de la entrevista profesional y la elaboración de un 
plan personal de inserción laboral. 

Gestión de ofertas de 
colocación 

Se realizan labores de intermediación que faciliten la adecuación entre la oferta de 
trabajo existente y la demanda de empleo183. 

Incorporación a planes de 
empleo o formación 

Si en el plazo de los 45 días siguientes al reconocimiento de la renta agraria el 
trabajador no se ha incorporado a un trabajo, los servicios públicos de empleo 
gestionarán, con carácter prioritario sobre otros colectivos, la incorporación del 
demandante en alguno de los siguientes planes o programas: 

� Plan nacional de formación e inserción profesional: para proporcionar al trabajador las 
cualificaciones requeridas por el sistema productivo y conseguir su inserción laboral, 
cuando carezca de formación profesional específica o su cualificación resulte 
insuficiente. 

� Programas de talleres de empleo, o de escuelas taller y casas de oficios, para la 
adquisición de la formación profesional y la práctica laboral necesaria que facilite la 
incorporación al mercado de trabajo. 

� Programa de fomento de empleo agrario y planes de empleo preferente para la 
contratación de desempleados en la realización de obras y servicios de interés general 
y social, para proporcionar al desempleado la adquisición de práctica profesional 
adecuada. 

� Información y asesoramiento para el autoempleo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos de la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (Título IX, apartado 23.3) 

Cuadro MTS.AG. 10. Actuaciones que conlleva la Suscripción del Compromiso de Actividad. 

                                                           
182 En 2010 el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) mensual se ha fijado en 532,51€, tal y como establece la Ley 
16/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 2009.  

183 Elaboración propia. 
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Esta nueva prestación, específica dentro de la acción protectora por desempleo, se estipula en el 
Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores 
eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura184. Sus características principales se 
resumen en el Cuadro MTS.AG. 9. 

Queremos hacer hincapié en uno de los requisitos exigidos para ser beneficiario de la renta agraria 
o del subsidio; se trata de la necesidad de suscribir un Compromiso de Actividad, según el cual 
éstos deberán realizar las actuaciones propuestas por el Servicio de Empleo de la Comunidad 
Autónoma en el plan personal de inserción propuesto (ver Cuadro MTS.AG. 10). 

1.2.3.4 La Política Agraria Común (PAC) 

Consideramos necesario aportar en el documento información relevante sobre la Política Agraria 
Común (PAC), puesto que conlleva importantes implicaciones en el desarrollo del sector Agrario en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. De este modo, la PAC, que es la Política Agrícola Común de 
la Unión Europea, instaurada en 1962 para “garantizar un nivel de vida adecuado para los 
agricultores y proporcionar a los consumidores una oferta de alimentos estable, segura y a precios 
asequibles”185, es considerada como una de las políticas más importantes de la Unión Europea por 
su peso en los presupuestos comunitarios (ha venido absorbiendo las 2/3 partes de éste186, si bien 
se ha ido reduciendo constantemente, pasando del 71% en 1984 a un 33% previsto para 2013187), 
por el gran número de personas a las que afecta y por la extensión del territorio donde se aplica 
directamente. 

A lo largo de estos años ha sufrido numerosas reformas, siendo la más destacable la realizada en 
2003 al desvincularse las subvenciones de la producción (los agricultores reciben un pago de apoyo 
a la renta por cuidar sus tierras y cumplir una serie de normas relacionadas con el cuidado del 
medio ambiente, el bienestar animal y la seguridad alimentaria). Esta nueva PAC se centra en el 
consumidor y en los contribuyentes, ofreciendo a los agricultores la posibilidad de producir lo que el 
mercado demande, sin perder el derecho a percibir las ayudas, que se abonan con independencia 
de cuál sea el volumen y tipo de producción. 

Los fondos para la PAC proceden del presupuesto general de la UE y es financiada conjuntamente 
por ésta y los Estados miembros. Específicamente, el gasto agrario se financia con dos fondos: el 
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía), que se encarga de financiar los pagos directos a los 
agricultores y las medidas de regulación de los mercados agrarios; y el FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural), encargado de financiar los programas de desarrollo rural de los 
Estados miembros. 

En España, el organismo encargado de hacer que las ayudas de la PAC se apliquen según los 
requisitos establecidos para su concesión, y dentro de los plazos previstos en la normativa, es el 

                                                           
184 Ibídem nota 170.  

185 Comisión Europea. Agricultura y Desarrollo Rural. La Política Agraria Común (PAC). Disponible en http://ec.europa.eu/agriculture/ 
capexplained/index_es.htm 

186 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Política Agrícola Común. Disponible en http://www.maec.es/es/ 
MenuPpal/EspanayUE/Politicascomunitarias/Paginas/Polticas%20Comunitarias%2015.aspx 

187Ibídem nota 185.  
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FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria188). Además, realiza labores de coordinación puesto 
que, en virtud del reparto de competencias establecidas en la Constitución Española de 1978, cada 
Comunidad Autónoma debe designar un único organismo pagador para los gastos del FEAGA y del 
FEADER. 

En Andalucía, es la Dirección General de Fondos Agrarios (adscrita a la Consejería de 
Agricultura y Pesca) la encargada de gestionar las ayudas y subvenciones financiadas con cargo al 
FEAGA y realizar las funciones que se determinen en la normativa reguladora del Organismo 
Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas189. 

Una vez descritas las principales características de la PAC, queremos resaltar la importante 
inversión que de estos fondos se destina a la Comunidad Autónoma de Andalucía; por ello, hemos 
elaborado la Tabla MTS.AG. 23, tras la consulta de los informes facilitados por el FEGA190. 

FINANCIACIÓN DE LA PAC: AYUDAS CONCEDIDAS ESPAÑA Y ASIGNACIÓN PARA ANDALUCÍA. 
PERÍODO 2008-2009 

 2009 2008 

Importe pagos (€) Nº beneficiarios Importe pagos (€) Nº beneficiarios 

Andalucía 1.863.007.783,94 283.382 1.689.706.477,80 301.046 

Total España 6.068.452.138,54 963.417 5.476.876.522,21 921.95 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de ayudas gestionadas por el FEGA. Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Tabla MTS.AG. 23. Financiación de la PAC: ayudas concedidas a España y asignación para Andalucía. Período 
2008-2009. 

Como se puede comprobar, el importe de las ayudas recibidas en Andalucía durante 2009 asciende 
a casi el 31% del total de las ayudas recibidas en España. Si comparamos estos datos con los de 
2008, comprobamos que las cantidades de los pagos han aumentado (algo más de un 10%), 
mientras que el número de beneficiarios, a nivel autonómico, ha descendido un 6%. 

1.2.3.5 Formación 

En cuanto a la formación profesional de las trabajadoras y trabajadores del sector de Agrario, 
debemos hacer mención a la específica regulación que en esta materia hace el Convenio 
Colectivo para las granjas avícolas y otros animales191. Concretamente, en su Anexo IV. 
Formación profesional continua de trabajadores se explica que “una de las causas de la 
deficiente situación del mercado de trabajo deriva del alejamiento de la formación profesional 
respecto de las necesidades auténticas de mano de obra y de la carencia de una formación 

                                                           
188 El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es un organismo autónomo de carácter comercial adscrito al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino que ha sido designado como organismo pagador y coordinador de las ayudas. También, facilita la 
consulta de los resultados de la aplicación de la financiación de la PAC en España, mediante su aplicación web “Consultas 
interactivas". El sitio web oficial de este Fondo es el siguiente: http://www.fega.es/PwfGcp/es/index.jsp  

189 Decreto 38/2007, de 13 de febrero, por el que se regula el Organismo Pagador y se designan el Organismo de Certificación y la 
Autoridad de Gestión de los Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOE núm. 39, de 22 de febrero 
de 2007.  

190 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Financiación de la PAC - 
Aplicación de Fondos en España: Garantía Agraria y Desarrollo Rural. Disponible en http://www.fega.es/PwfGcp/es/ 
financiacion_de_la_pac/financiacion_de_la_pac_en_espana_garantia_agraria_y_desarrollo_rural/consulta_de_ayudas_230.jsp 
191 Ibídem nota 155.  
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ocupacional continua para la actualización y adaptación de los trabajadores activos a las nuevas 
características de las tareas de las empresas del sector”. Además, se considera a “la formación 
profesional como un instrumento más, de significativa validez, que coadyuva a lograr la necesaria 
conexión entre las cualificaciones de los trabajadores y los requerimientos del mercado de trabajo”. 

De este modo se establecen, entre otras, las necesidades de: 

- Realizar estudios de carácter prospectivo respecto de las cualificaciones futuras y, en su 
caso, de necesidades de mano de obra en el sector. 

- Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas modalidades y niveles. 

- Colaborar en el diagnóstico y diseño de programas puntuales de formación en las 
empresas. 

Entre los acuerdos formulados, destaca la necesidad de establecer un Plan de Formación 
Profesional en el sector para reciclar a los trabajadores en activo y para fomentar el acceso de 
jóvenes parados a una formación específica en el marco del Plan de Formación e Inserción 
Profesional u otras posibilidades. Y la constitución de una Comisión Paritaria de Formación 
Continua para planificar y gestionar la formación profesional del sector, otorgar los cursos 
concedidos por la Administración, etc. 

En relación a la nueva regulación de la Formación Profesional para el Empleo192 destacamos el 
avance producido con el Acuerdo Colectivo de Formación, Cualificación Integral y Prevención 
de Riesgos Laborales en el Sector Agrario193, en el que se hace patente la importancia de la 
cualificación de los trabajadores; específicamente, la necesidad de favorecer la transformación de 
empleo no cualificado por puestos de trabajo de mayor cualificación, de asimilar nuevas tecnologías 
o de adaptación a las nuevas formas y especialidades de producción. El Acuerdo pretende, entre 
otras cuestiones, desarrollar actuaciones encaminadas a la formación permanente de los 
trabajadores y empresarios del sector Agrario, y actualizar sus capacidades profesionales para 
contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del 
sector, como base para la identificación de la formación, orientación e inserción profesional más 
adecuadas a las necesidades individuales y colectivas de los trabajadores y empresarios. 

El Cuadro MTS.AG. 11 resume los contenidos relacionados con la formación que se regulan en el 
convenio colectivo. 

Finalmente, para completar los datos que nos permitan valorar las distintas formulas existentes para 
la inclusión de la formación profesional en los convenios colectivos provinciales vigentes en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se adjunta el Cuadro MTS.AG. 12 que presenta los contenidos 
básicos en cuanto a formación profesional de trabajadoras y trabajadores del sector Agrario. 

                                                           
192 Para la consulta completa del nuevo Subsistema de Formación Profesional para el Empleo se recomienda la consulta del Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. BOE núm. 87, de 11 
de abril de 2007. 
193 Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo para la 
negociación de un acuerdo colectivo de Formación, Cualificación Integral y Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario. 
BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2008. 
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LA FORMACIÓN EN EL CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA DE GRANJAS AVÍCOLAS Y OTROS ANIMALES 

Artículo 16. 

Apartado d) 

Se contempla la posibilidad de disfrutar de licencia para ejercitar los derechos educativos generales y la 
formación profesional en los supuestos y en la forma regulada en la legislación vigente por el tiempo 
establecido siempre que se avise y justifique con antelación.  

Artículo 17. 

Punto 3. 

La formación, en este caso referida a materias en las que se les exige por ley que estén formados los 
trabajadores que desempeñen su labor profesional en dicho ámbito, estableciendo que “el empresario está 
obligado a facilitar una formación teórica, práctica, suficiente y adecuada en materia de seguridad e higiene 
a los trabajadores que contrate, cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que 
pueda ocasionar riesgos graves…”. El trabajador está obligado a la asistencia a dichos cursos cuando se 
realicen en horario laboral o se les descuente del mismo el horario invertido en dicha formación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Convenio Colectivo para la Industria de Granas Avícolas y Otros 
Animales. 

Cuadro MTS.AG. 11. La Formación en el Convenio Colectivo para la Industria de Granjas Avícolas y 
Otros Animales. 

 

LA FORMACIÓN EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 

Convenio 
Provincial 

Capítulo/artículo Contenido respecto a la formación 

ALMERÍA Artículo 40. 
Formación 
profesional 

Impulsar elaboración de planes sectoriales de formación profesional y actividades 
formativas a nivel de empresa. 
Adhesión Acuerdo Nacional de Formación Continua 
Seguir lo dispuesto en el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula 
el subsistema de formación profesional continua, publicado en el Boletín Oficial de 
Estado de 12 de septiembre de 2003, o norma que la sustituya. 

CÁDIZ Capítulo X. Empleo, 
Formación y 
Mediación 

Las partes firmantes del presente Convenio colectivo se adhieren expresamente a los 
acuerdos firmados y que firmen, durante la vigencia del convenio, sus organizaciones 
de ámbito estatal y/o autonómico sobre estas materias. 

CÓRDOBA Artículo 25. Cláusula 
de Formación 
Profesional 

1.- Las partes firmantes de este convenio expresan su adhesión en todos sus términos 
al Acuerdo Nacional de Formación Continua suscrito entre las organizaciones CEOE, 
CEPYME, CC.OO, UGT y CIG. 
2.- Para tal fin, las empresas podrán colaborar con las representaciones sindicales al 
objeto de solicitar planes formativos específicos del sector. 
3.- Todo ello con independencia de aquellos planes de formación que las empresas 
puedan realizar con sujeción a la Ley. 
4.- Las empresas estarán obligadas a impartir la correspondiente formación en materia 
de prevención de riesgos laborales, cada vez que cualquier trabajador/a inicie una 
actividad diferente. 

GRANADA Artículo 33. 
Formación y 
calificación 

Conscientes de la importancia de la formación y cualificación profesional de los 
empleadores y trabajadores acuerdan: 
1.- Desarrollar y potenciar dentro de su ámbito el Acuerdo de Formación continua de 
los Sectores Agrarios, Forestales y Pecuarios. 
2.- Estructurar, desarrollar y confluir programas de formación reglados y no reglados, 
creando itinerarios de ciclos formativos y contenidos didácticos para los mismos. 
3.- Fomentar, informar y asesorar tanto a trabajadores como empleadores de todos los 
programas formativos que se desarrollen. 
4.- Crear un itinerario curricular de la formación mediante estudios de las distintas 
especialidades presentes y futuras del sector agrario, forestal y pecuario de la 
provincia y se prestará una especial atención a la programación. 

(Continúa) 

Cuadro MTS.AG. 12. La formación en los Convenios Colectivos Provinciales del sector Agrario en Andalucía. 
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LA FORMACIÓN EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 

(Continuación) 

Convenio 
Provincial 

Capítulo/artículo Contenido respecto a la formación 

HUELVA Artículo 22. Formación 
Profesional 

Ante la magnitud del problema que supone la escasa formación profesional 
agraria, las partes firmantes del presente Convenio, acuerdan crear una 
Comisión Paritaria con el específico cometido de estudiar en profundidad 
las posibles soluciones al respecto. 
En este sentido la Comisión solicitará de la Administración Pública, tanto 
Central como Autonómica, la máxima colaboración para llevar a cabo los 
cursos de formación que se consideren necesarios, así como las pruebas 
de cualificación en sus Centros de Formación y Granjas de 
Experimentación Agraria 

JAÉN Artículo 31. Formación y 
Cualificación 

Las partes firmantes, conscientes de la importancia de la formación y 
cualificación profesional de los trabajadores asalariados del campo, 
acuerdan lo siguiente: 
1) Instar a los Organismos competentes para que de inmediato realicen 
pruebas de cualificación profesional a los podadores de olivar y otros 
frutales, que permita a los asalariados que superen dicha prueba, obtener el 
correspondiente título de Oficial Podador e Injertador Titulado. 
Para ello, los empresarios se comprometen a colaborar en su finca o 
explotación con el personal contratado asalariado que lo desee, sin perjuicio 
del respeto al principio de libertad de contratación, en dicha tarea formativa. 
En este sentido, se acuerda solicitar a la Administración Pública, y en 
especial a la Consejería de Agricultura, la máxima colaboración para llevar 
a cabo tanto los cursos de formación que en su caso sean necesarios, con 
las pruebas de cualificación en sus Centros de Formación y Granjas de 
Experimentación Agraria. 
Para la obtención de la titulación requerida en cada caso, los asalariados 
deben superar las pruebas que estimen oportunas, estando el Tribunal 
Calificador compuesto por representantes de los empresarios, sindicatos, y 
de la Administración. 
2) Igualmente las partes firmantes del presente Convenio se comprometen 
a instar a la Administración la ampliación de estos cursos de formación al 
resto de cultivos y faenas que requieran especialización y estén 
comprendidas en el ámbito del presente Convenio Colectivo. 

(Continúa) 

Cuadro MTS.AG.12. La formación en los Convenios Colectivos Provinciales del sector Agrario en Andalucía 
(Continuación). 
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LA FORMACIÓN EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 

(Continuación) 

Convenio 
Provincial 

Capítulo/artículo Contenido respecto a la formación 

MÁLAGA Articulo 32. Planes de 
formación y cualificación 

Las partes firmantes, conscientes de la importancia de la formación y 
cualificación profesional de los empleadores y trabajadores ocupados, 
cualquiera que sea su relación contractual, acuerdan: 
1. Desarrollar y potenciar dentro de su ámbito el acuerdo estatal de 
formación continua de los sectores agrarios, forestales y pecuarios 
(FORCEM). 
2. Estructurar, desarrollar y confluir programas de formación profesional, 
con programas de formación reglada y otros programas, creando un 
itinerario de ciclos formativos potenciando centros de formación permanente 
con el fin de mejorar la calidad de la formación de los trabajadores y 
empleadores para la mejor adaptación a los cambios evolutivos de las 
demandas de competencias profesionales, así como del uso de nuevas 
tecnologías. 
3. La comisión mixta instará a los organismos correspondientes a la 
homologación de los certificados de profesionalidad de las distintas 
especialidades, que también deben de ir acompañadas con la experiencia 
laboral, siempre de modo complementario. Asimismo, los empresarios 
reconocerán dicha certificación traduciéndose en el reconocimiento de la 
categoría. 
4. Constituir una comisión paritaria, formada por representantes de las 
organizaciones firmantes del convenio colectivo provincial, cuya finalidad 
será la de garantizar y supervisar los distintos planes de formación continua 
y otros presentados por las empresas del sector, así como los planes 
presentados por las organizaciones firmantes del presente convenio 
provincial. 
Otra función primordial es la de crear un itinerario curricular de la formación, 
para ello se realizará un estudio de las distintas especialidades presentes y 
futuras del sector agrario, forestal y pecuario de la provincia de Málaga. 
Dicha comisión paritaria se dotará de un reglamento de funcionamiento que 
determinará sus funciones y competencias. 
5. En todo lo no previsto en este artículo, se estará a lo que disponga el 
Acuerdo estatal de formación continua del sector agrario, forestal y pecuario 
del 12 de mayo de 1997, y/o sucesivos. 

(Continúa) 

Cuadro MTS.AG.12. La formación en los Convenios Colectivos Provinciales del sector Agrario en Andalucía 
(Continuación). 
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LA FORMACIÓN EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRARIO. ANDALUCÍA 

(Continuación) 

Convenio 
Provincial 

Capítulo/artículo Contenido respecto a la formación 

SEVILLA Artículo 5. Formación y 
cualificación 

Las partes firmantes, conscientes de la importancia de la formación y 
cualificación profesional de los empleadores y trabajadores ocupados 
(cualquiera que sea su relación contractual), acuerdan: 
1. Desarrolla y potenciar dentro de su ámbito el Acuerdo de Formación 
Continua de los sectores Agrarios, 
Forestales y Pecuarios. 
2. Estructurar, desarrollar y confluir programas de Formación regladas y 
otros, creando un itinerario de ciclos formativos. 
3. Constituir una Comisión mixta compuesta por las partes firmantes de 
convenio, con el objeto de potenciar los Centros de formación de Arahal, 
Cantillana y Huévar a través de ofertas formativas dirigidas a 
trabajadores/as y empleadores, con el fin de mejorar la calidad de la 
formación de estos colectivos, tanto para la mejor adaptación a los cambios 
evolutivos de la demanda de competencia profesional, así como el uso de 
nuevas tecnologías, creando un reglamento de funcionamiento de esta 
Comisión. 
Dicha Comisión, elaborará un plan de formación anual, dentro del ámbito 
agroalimentario, para dicho Centros, para ello las partes firmantes del 
presente Convenio Colectivo Provincial, se comprometen a: 
a) Fomentar, informar y asesorar tanto a trabajadores/as como 
empleadores de todos los programas formativos que se desarrollen en los 
centros de formación. 
b) Dicha Comisión garantizará y supervisará los distintos planes de 
formación continua y otros presentados por las empresas del sector, así 
como los planes presentados por las organizaciones firmantes de este 
convenio. 
c) Crear un itinerario curricular de la formación mediante estudios de las 
distintas especialidades presentes y futuras del sector agrario, forestal y 
pecuario de la provincia de Sevilla, y se prestará una especial atención a la 
programación formativa profesional en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
d) Dichos Centros realizarán anualmente una programación de formación 
profesional y cualificación, como de formación en Prevención de Riesgos 
Laborales, dirigidas a trabajadores/as y empleadores. 
e) Instar a los organismos correspondientes la homologación de los 
certificados de profesionalidad de las distintas especialidades, que también 
deben de ir acompañadas con la experiencia laboral, siempre de modo 
complementario. Asimismo, los empresarios reconocerán dicha 
certificación, traduciéndose en el reconocimiento de la categoría 
profesional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de los diferentes Convenios Colectivos provinciales del 
sector Agrario en Andalucía. 

Cuadro MTS.AG.12. La formación en los Convenios Colectivos Provinciales del sector Agrario en Andalucía 
(Continuación). 
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1.2.3.5.1 Formación profesional. 

En cuanto a datos oficiales sobre la formación profesional de las trabajadoras y trabajadores del 
sector Agrícola, según las últimas publicaciones de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional de la Consejería de Empleo para el año 2009194, respecto al número de 
alumnos y alumnas formados en cursos de Formación Profesional Ocupacional, encontramos los 
resultados expuestos en la Tabla MTS.AG. 24. 

Se han realizado 192 cursos de la familia profesional ‘Agraria’ en los que se ha formado un total de 
2.415 alumnos, de los que más del 73% han sido hombres. 

ALUMNOS/AS FORMADOS Y CURSOS IMPARTIDOS. FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA 2009 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

Total 98 242 364 145 548 357 360 301 2415 

Hombres 76 188 263 112 331 302 250 238 1760 

Mujeres 22 54 101 33 217 55 110 63 655 

Cursos 8 20 32 14 44 24 28 22 192 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados en Estadísticas Alumnos Formados en 
Formación Profesional Ocupacional en 2009 

Tabla MTS.AG. 24. Alumnas y alumnos formados y cursos impartidos de la familia profesional ‘Agraria’. 
Andalucía 2009. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. FAMILIA AGRARIA 

(Convocados a 3/09/2010) 

Actividades auxiliares en agricultura 

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

Auxiliar de turismo ecuestre 

Auxiliar florista 

Bienestar animal: transporte de animales vivos 

Florista 

Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes 

Instalador y mantenedor de estructuras y cubiertas 

Manipulador de productos fitosanitarios 

Olivicultor 

Productor de hortalizas ecológicas 

Trabajador de centros de jardinería ( jardinero) 

Trabajador forestal 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en la página web de 

ofertas de FPE del SAE 

Cuadro MTS.AG. 13. Cursos de Formación Profesional para el Empleo. Familia ‘Agraria’. 

                                                           
194 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional. Formación para el 
Empleo. Estadísticas de Alumnos/as formados/as en cursos de Formación Profesional Ocupacional durante el año 2009. Disponible 
en http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/estadisticas/10_1209_fpo_cursos_impartidos_2009.pdf 
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Nos interesa descubrir qué cursos de Formación Profesional para el Empleo son los que, a fecha de 
elaboración del presente documento, se dirigen a trabajadoras y trabajadores de la familia 
profesional ‘Agraria’. Para ello se han revisando los cursos convocados por el Servicio Andaluz de 
Empleo195, obteniendo el resultado expuesto en el Cuadro MTS.AG. 13.  

El primero de estos cursos se corresponde exactamente con una de las ocupaciones de los 
trabajadores y trabajadores con bajo nivel de cualificación que forman parte de nuestro estudio. 
Junto con el resto de opciones, ofrece a los trabajadores la posibilidad de formarse para mejorar su 
cualificación profesional. 

1.2.3.5.2 Ocupaciones objeto de estudio y certificados de profesionalidad196 

Nuestra investigación se centra en aquellas trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de 
cualificación que tienen o han tenido puestos de trabajo relacionados en cada una de las 
cualificaciones profesionales de nivel 1 de la familia profesional ‘Agraria’.  

FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA. CUALIFICACIONES DE NIVEL 1, CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD197 Y 
OCUPACIONES 

Código Denominación Certificados de profesionalidad Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes 

AGA163_1 Actividades auxiliares en 
agricultura. 

Real Decreto 1375/2008, de 1 de agosto, 
por el que se establecen doce certificados 

de profesionalidad de la familia 
profesional Agraria que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de 

profesionalidad. 
 BOE núm. 215, de 5 de septiembre de 

2008. 

Peón agrícola. 
Peón agropecuario. 
Peón en horticultura. 
Peón en fruticultura. 

Peón en cultivos herbáceos. 
AGA224_1 Actividades auxiliares en 

ganadería 
Peón en explotaciones ganaderas. 

Peón en explotaciones agropecuarias. 
Auxiliar de ordeño. 

Pastor. 
AGA398_1 Actividades auxiliares en 

aprovechamientos 
forestales 

 Peón en explotaciones forestales. 
Peón en empresas de aprovechamientos 

forestales. 
AGA399_1 Actividades auxiliares en 

conservación y mejora de 
montes 

 Peón en explotaciones forestales. 
Peón en empresas de implantaciones 

forestales. 
Peón en empresas de tratamientos 

selvícolas. 
Aplicador de nivel básico de plaguicidas 

de uso fitosanitario. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cualificaciones profesionales de nivel 1 de la familia profesional ‘Agraria’ del 

CNCP. 

Cuadro MTS.AG. 14. Familia profesional ‘Agraria’. Cualificaciones de nivel 1. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes en los que desarrollan su labor profesional los 
trabajadores con bajo nivel de cualificación, cuyas competencias básicas transversales 
pretendemos definir, son las que se adjuntan en el Cuadro MTS.AG. 14, en el que se comprueba 

                                                           
195 El listado de cursos convocados que se muestra en este Cuadro se ha elaborado a partir de los datos publicados por el Servicio 
Andaluz de Empleo. Los cursos referidos son impartidos por diferentes entidades dedicadas a la formación en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/ 
portal/es/empleo/formacion/ofertasFPE/ 

196 Real Decreto 1375/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen doce certificados de profesionalidad de la familia profesional 
Agraria que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. BOE núm. 215, de 5 de septiembre de 2008.  

197 A fecha de elaboración de la presente investigación se han publicado dos certificados de profesionalidad de las cualificaciones 
profesionales seleccionadas. Para su revisión se han consultado la web de empleo de España redtrab@. Servicio Público de Empleo 
Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/ 
empleo/EspecialidadesFPO/BusquedaEspecialidades.jsp 
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que sólo dos cualificaciones poseen certificados de profesionalidad198 en la actualidad, los cuales 
se corresponde con algunas de las ocupaciones y puestos de trabajo que conforman parte de 
nuestra investigación 

Las trabajadoras y trabajadores que deseen obtener los certificados de profesionalidad 
correspondientes a las cualificaciones profesionales de nivel 1 de la familia profesional ‘Agraria’ 
deben consultar las Especialidades Formativas199 de la Formación Profesional para el Empleo (ver 
cuadro MTS.AG. 15). 

ESPECIALIDADES FPE: FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA - NIVEL 1 

Código especialidad Nombre Horas 

AGAX0208 ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA 370 

AGAX0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN GANADERÍA 510 

AGAO0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA 330 

AGAJ0108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORISTERÍA 390 

Fuente: Tomado del catálogo de Especialidades de F.P.E de la Consejería de Empleo. 

Cuadro MTS.AG. 15. Especialidades FPE. Familia profesional ‘Agraria’. Nivel 1. 

1.2.4 Trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación del ámbito profesional 
‘Construcción’ 

1.2.4.1 Introducción 

Las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de la familia profesional ‘Edificación y 
Obra Civil’ que forman parte del presente estudio, desarrollan su labor profesional en el sector de 
CONSTRUCCIÓN (sección F de la CNAE 09)200. Por ello, en los siguientes epígrafes nos centramos 
en describir los aspectos más definitorios de este sector de actividad en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Comenzaremos especificando cuáles son las ocupaciones de las trabajadoras y trabajadores de 
bajo nivel de cualificación de la familia profesional ‘Edificación y Obra Civil’, revisaremos el número 
de afiliaciones a la Seguridad Social de los mismos, describiremos las características más 
destacables del sector de la Construcción en el que desempeñan su labor profesional, y 
analizaremos algunos de los contenidos más relevantes del marco regulador del sector, entre otras 
cuestiones.  

Para empezar, debemos delimitar el contenido de las actividades incluidas en la familia profesional 
de ‘Edificación y Obra Civil’, puesto que ésta engloba a todas aquellas actividades económicas 

                                                           
198 Los certificados de profesionalidad acreditan con carácter oficial las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo 
de una actividad laboral con significación en el empleo. Se trata, por tanto, de proporcionar a los trabajadores la formación requerida 
por el sistema productivo y acercar los certificados a la realidad del mercado laboral. Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración - 
Redtrabaja, en https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=cf0501 
199 Las consultas de Especialidades de Formación Profesional para el Empleo se pueden realizar a través de la página web del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo en el sitio http://www.juntadeandalucia.es/empleo/EspecialidadesFPO/ 
index.jsp 

200 Las actividades económicas de Construcción se agrupan en la sección F de la CNAE 09, integrada por las divisiones: (41) 
Construcción de Edificios, (42) Ingeniería Civil y (43) Actividades de construcción especializada. Para una consulta más detallada se 
puede revisar el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2009. BOE núm. 102, de 28 de mayo de 2007. 
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relacionadas con la Construcción. Específicamente, nos centraremos en las trabajadoras y 
trabajadores de la citada familia profesional con alguna de las ocupaciones detalladas en el Cuadro 
MTS.C. 1, que son las que se corresponden, siguiendo lo establecido en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, con las de nivel 1 de cualificación.  

FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Código Cualificación Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes 

Sector y 
Subsector 

Sección 
CNAE 09 

EOC051_1 

Operaciones de 
hormigón 

. Operario de hormigones. 

. Operario de curado de hormigón. 

. Pavimentador a base de hormigón. 

. Ayudante encofrador. 

. Ayudante ferrallista. 

. Peón especializado. 

Sector construcción - 
obra nueva y planta 
de fabricación de 
componentes 
industrializados de 
hormigón. 

F. Construcción 

EOC271_1 

Operaciones auxiliares 
de albañilería de 
fábricas y cubiertas 

. Peón especializado. 

. Colocador de bloque prefabricado. 

. Albañil tabiquero. 

. Operario de albañilería. 

. Operario de cubiertas. 

. Ayudante de albañil. 

Sector de la 
construcción - 
edificación de nueva 
planta y rehabilitación. 

F. Construcción 

EOC272_1 Operaciones auxiliares 
de revestimientos 
continuos en 
construcción. 

. Peón especializado. 

. Ayudante de albañil. 

. Operario de acabados. 

Sector de la 
construcción - 
edificación de nueva 
planta y rehabilitación. 

 
 

F. Construcción 

. Ayudante de pintor. 

EOC409_1 
Operaciones auxiliares 
de acabados rígidos y 
urbanización 

. Ayudante de alicatador-solador. 

. Peón especializado. 
Sector de la 
construcción - 
urbanización y 
edificación de nueva 
planta y rehabilitación. 

F. Construcción 

. Pavimentador a base de hormigón. 

. Pavimentador con adoquines. 

. Operario de bordes de confinamiento. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INCUAL y de la CNAE 09 

Cuadro MTS.C. 1. Cualificaciones de nivel 1 seleccionadas y actividades económicas relacionadas. Familia 
profesional `Edificación y Obra Civil´. 

1.2.4.1.1 Caracterización del ámbito profesional  

Para caracterizar el entorno profesional de las trabajadoras y trabajadores con baja cualificación de 
la familia profesional ‘Edificación y Obra Civil’, hemos recurrido al uso de fuentes estadísticas 
oficiales descriptivas del sector de Construcción puesto que, como ya hemos mencionado 
anteriormente, es la rama de actividad económica en la que los trabajadores, cuyas competencias 
básicas transversales pretendemos definir, desarrollan su labor profesional. 

En los siguientes apartados nos referiremos específicamente a la actividad económica de 
Construcción (Sección F de la CNAE 09)201, puesto que es el nivel de desagregación que con más 
frecuencia se utiliza para describir las variables sociodemográficas de nuestro interés. 

De esta forma, revisaremos algunos de los principales resultados de explotación de la Encuesta de 
Población Activa (EPA 2009)202 realizados por el Instituto de Estadística de Andalucía203, 
describiremos el perfil de empresas con la citada actividad económica mediante los datos aportados 
                                                           
201 Ibídem nota anterior. 
202 Ibídem nota 129.  

203 Ibídem nota 131. 
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por Directorio Central de Empresas204, revisaremos algunos de los informes elaborados por el 
Observatorio Argos205 del Servicio Andaluz de Empleo sobre la ocupación en el sector y 
analizaremos la evolución del número de afiliaciones a la Seguridad Social del año 2009 y de los 
primeros meses de 2010. 

1.2.4.1.2 Evolución del sector 

Debemos comenzar remontándonos a mediados de los años 90 y llegar hasta finales de 2007 para 
valorar su proceso de desarrollo, puesto que en este periodo se produjo una fase de expansión 
nunca antes vivida, que concluyó en 2008 con el comienzo de la crisis económica y financiera 
internacional que, junto con la explosión de la burbuja inmobiliaria en España, perjudicó 
considerablemente al sector de Construcción. 

Específicamente, la transformación del proceso de desaceleración económica en crisis vivido ha 
afectado, al igual que al resto de España, a la economía andaluza; durante el bienio 2008-2009, se 
perdieron más de un tercio de los empleos en el sector206. 

Otros datos que también nos ayudan a comprender la difícil situación que el sector de la 
Construcción está atravesando estos últimos años son los que reflejan el número de edificios 
construidos durante los años 2007 y 2008 (ver Tabla MTS.C. 1).  

Por un lado, la diferencia entre ambos años en cuanto al número de edificios residenciales 
construidos gira en torno al 50%, puesto que ha pasado de 32.975 en 2007 a 16.632 en 2008; 
además, si tenemos en cuenta la superficie construida, observamos que la caída se acerca al 51%. 
Por otro lado, con respecto al número de edificios no residenciales construidos, el descenso entre 
2007 y 2008 en el número de edificaciones está alrededor del 30%, mientras que la superficie 
construida en este caso tan sólo se reduce en algo más del 7%. 

El número de edificios residenciales destinados a viviendas207 se han reducido algo más de un 45%, 
mientras que los destinados a residencia colectiva208 han sufrido un descenso de casi el 70%. 
Respecto a los edificios no residenciales, se han mantenido las construcciones de edificios 
destinados a transportes y comunicaciones y a servicios comerciales, y ha aumentado casi un 12% 
la construcción de edificios destinados a servicios burocráticos. 

                                                           
204 El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único al conjunto de empresas españolas y sus 
unidades locales ubicadas en España que se actualiza una vez al año. Lo elabora el Instituto Nacional de Estadística, por lo que para 
una consulta más detallada del mismo adjuntamos el siguiente enlace. Disponible en http://www.ine.es/jaxi/ 
menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t37/p201&file=inebase 
205 Ibídem nota 132  

206 En 2008 la población ocupada en el sector de Construcción en Andalucía ascendía a 424.400; en 2009 este número se redujo 
hasta 284.900. La Tabla MTS.C. 1, elaborada a partir de datos del IEA tras la explotación de la encuesta de población activa del INE, 
muestra los datos detallados. 

207 Edificios destinados a viviendas: “edificios que se construyen para albergar una o más viviendas destinadas a residencia familiar. 
Poseen una casi absoluta autonomía física y funcional sin que existan otros servicios comunes que los propios de una casa normal 
de vecindad: portería, escaleras, ascensor, etc”. Definición tomada del Anexo I de la Nota Metodológica de Información Estadística: 
Construcción de Edificios, aportada por el Ministerio de Fomento. Disponible en http://www.fomento.es/ 
MFOM/LANG_GL/INFORMACION_MFOM/INFORMACION_ESTADISTICA/Construccion/ConstruccionEdificios/ConstruccionEdificios
_Metodologia.htm#anexo1 

208 Edificios destinados a residencia colectiva: “caracteriza a estos edificios que el destino de los mismos es ser habitados por 
personas que ocupan espacios con sólo una relativa autonomía, pues existen una serie de servicios comunes: comedor, biblioteca, 
bar, sala de ocio que se utilizan indistintamente por todos los residentes del edificio”. Definición tomada del Anexo I de la Nota 
Metodológica de Información Estadística: Construcción de Edificios, aportada por el Ministerio de Fomento. Disponible en 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_GL/INFORMACION_MFOM/ INFORMACION_ESTADISTICA/Construccion/ 
ConstruccionEdificios/ConstruccionEdificios_Metodologia.htm#anexo1 
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EDIFICIOS Y SUPERFICIE CONSTRUIDA DE NUEVA PLANTA (CONTEMPLADOS EN LAS LICENCIAS MUNICIPALES DE 
OBRAS) SEGÚN SU DESTINO PRINCIPAL. ANDALUCÍA 2007-2008 

 Año 2007 Año 2008 
 Nº de Edificios Superficie 

 (miles de m2) 
Nº de Edificios Superficie 

(miles de m2) 
Edificios residenciales         
Destinados a viviendas  32.892 17.963 16.606 8.925 

Destinados a residencia colectiva 83 408 26 49 

Total 32.975 18.371 16.632 8.974 

Edificios no residenciales     
Destinados a explotación agraria y pesquera 961 170 767 170 

Destinados a industria 1.458 1.098 926 767 

Destinados a transportes y comunicaciones 39 130 40 13 

Destinados a almacenaje 1.599 616 939 417 

Destinados a servicios burocráticos 93 331 104 471 

Destinados a servicios comerciales 202 281 203 551 

Otros servicios 366 418 316 438 

Total 4.718 3.044 3.295 2.827 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del IEA. 

Tabla MTS.C. 1. Edificios y superficie construida de nueva planta según su destino principal. Andalucía 2007-2008. 

1.2.4.1.3 Perfil empresarial 

En 2009, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE)209, unas 75.610 empresas ubicadas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía tenían como principal actividad económica la Construcción 
(sección F de la CNAE 09). En 2010 este número se redujo a 61.951 (un 18%), siendo la rama de 
actividad “Construcción de Edificios” la que mayor descenso sufrió. 

EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN.  

ANDALUCÍA: 2008-2010 

 NACIONAL ANDALUCÍA 
Actividad económica 2010 2009 2008 2010 2009 2008 
(41) Construcción de Edificios 286.098 317.508 359.563 41.196 46.641 53.894 

(42) Ingeniería Civil 18.514 18.943 17.470 2.524 2.472 2.303 

(43) Actividades de construcción 
especializada 

205.631 220.659 245.063 24.231 26.497 30.819 

Total Construcción (sección F) 510.243 557.110 622.096 67.951 75.610 87.016 

Total Secciones CNAE 09 3.291.263 3.355.830 3.422.239 498.579 510.072 522.815 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE) 

Tabla MTS.C. 2. Empresas por rama de actividad económica del sector de Construcción. Andalucía: 2008-2010. 

                                                           
209 Ibídem nota 204. 
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El retroceso generalizado del sector se hace evidente tanto a nivel autonómico como nacional, tal y 
como se comprueba en la Tabla MTS.C. 2, que presenta la evolución del número de empresas del 
sector en los tres últimos años. El decrecimiento es evidente en Andalucía, puesto que se ha 
pasado de 87.016 empresas dedicadas a la Construcción en 2008 a 67.951 en 2010.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía destacan las empresas con menos de 9 trabajadores 
asalariados y aquellas que carecen de los mismos; de hecho, tal y como se muestra en la Tabla 
MTS.C. 4, las primeras agrupan al 43,4% de las empresas del sector, y las segundas al 47,8%. Por 
el contrario, el número de empresas con más de 50 trabajadores sólo representa el 1%, quedando 
el 8% restante ocupado por empresas con un número de salariados de entre 10 a 49. El Gráfico 
MTS.C. 1 ayuda a visualizar la distribución comentada. 

 

EMPRESAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL Y ESTRATO DE ASALARIADOS EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA 2009. 

Actividad económica Total 
Sin 

asalariados 
1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 199 200 a 499 500 a 999 

1000 ó 
más 

(41) Construcción de 
Edificios 

46.641 23.007 10.998 5.448 3.110 2.365 1.269 277 154 10 2 1 

 (411) Promoción 
inmobiliaria 

18.052 12.757 3.890 903 287 133 64 11 4 2 1 0 

(412) Construcción de 
edificios 

28.589 10.250 7.108 4.545 2.823 2.232 1.205 266 150 8 1 1 

(42) Ingeniería Civil 2.472 1.922 187 90 60 87 69 35 11 8 2 1 

 (421) Construcción de 
carreteras y vías 
férreas, puentes y 
túneles 

154 7 26 12 12 30 28 24 9 4 1 1 

(422) Construcción de 
redes 

37 1 4 3 4 4 11 6 0 3 1 0 

(429) Construcción de 
otros proyectos de 
ingeniería civil 

2.281 1.914 157 75 44 53 30 5 2 1 0 0 

(43) Actividades de 
construcción 
especializada 

26.497 1.187 7.443 3.607 1.846 1.423 760 147 75 6 2 1 

 (431) Demolición y 
preparación de terrenos 

2.764 1.432 688 282 152 115 80 10 5 0 0 0 

(432) Instalaciones 
eléctricas, de 
fontanería y otras 
instalaciones en obras 
de construcción 

11.862 4.748 3.329 1.754 896 703 330 71 23 5 2 1 

(433) Acabado de 
edificios 

10.176 4.492 3.097 1.301 615 419 197 29 26 0 0 0 

(439) Otras actividades 
de construcción 
especializada 

1.695 515 329 270 183 186 153 37 21 1 0 0 

TOTAL Construcción 75.610 36.116 18.628 9.145 5.016 3.875 2.098 459 240 24 6 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE) 

Tabla MTS.C. 3. Empresas por actividad principal y estrato de asalariados en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 
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EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS. ANDALUCÍA 2009 

 Sin asalariados 1 a 9 10 a 49 50 a 99 100 ó más Total 

Construcción de Edificios 23.007 19.556 3.634 277 167 46.641 

Ingeniería Civil 1.922 337 156 35 22 2.472 

Actividades de Construcción 
Especializada 

11.187 12.896 2.183 147 84 26.497 

Total 36.116 32.789 5.973 459 273 75.610 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE). 

Tabla MTS.C. 4. Empresas de Construcción según el número de asalariados. Andalucía 2009  

 

 

Gráfico MTS.C. 1. Empresas de Construcción según número de asalariados. Andalucía 2009 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.C 4. 

1.2.4.1.4 Evolución de la población activa 

La destrucción de empleo que ha supuesto la crisis económica y financiera internacional acontecida 
estos últimos años se muestra revisando la evolución del número de parados de 2007 a 2009, que 
se detalla en la Tabla MTS.C. 5.  

El volumen de parados en el sector de Construcción se duplicó en Andalucía durante el periodo 
2007-2008, pasando de 54.900 a 116.200; en el periodo 2008 y 2009 siguió aumentando su número 
aunque en menor proporción (de 117.300 a 161.800). 

La población activa que figura dentro del sector de Construcción en Andalucía, alcanza una media 
anual durante el año 2009 de 446.700 personas. Además, es el segundo sector de actividad (tras 
Servicios) con un mayor número de población activa, concentrando a casi el 13% de ésta (ver Tabla 
MTS.AG. 1. Población activa según sector económico. Andalucía 2009 y Gráfico MTS.AG. 1, que la 
ilustra).  

En cuanto a su distribución según sexo, siguiendo los datos expuestos en la Tabla MTS.C. 6 y el 
Gráfico MTS.C. 2 que la representa, se evidencia la masculinización del sector. El 95% de los 
activos andaluces del sector de Construcción son hombres. 
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POBLACIÓN ACTIVA EN ANDALUCÍA. EVOLUCIÓN 2007-2008210 

 
ACTIVOS 2009 (CNAE09) ACTIVOS 2008 (CNAE09) 

(miles de 
personas) 

Hombre Mujer Ambos sexos Hombre Mujer Ambos sexos 

Parados según sexo por sector económico 
Construcción 157,7 4,1 161,8 112,6 4,7 117,3 
Total 542,2 450,6 992,8 342,8 340,8 683,6 

Ocupados según sexo por sector económico 
Construcción 266,4 18,5 284,9 402,8 21,6 424,4 

Total 1.710,6 1.212,6 2.923,2 1.905,8 1.243,9 3.149,7 

Total Activos 
Construcción 424,1 22,6 446,7 515,4 26,3 541,7 
 

  

 
ACTIVOS 2008 (CNAE 93) ACTIVOS 2007 (CNAE 93) 

(miles de 
personas) 

Hombre Mujer Ambos sexos Hombre Mujer Ambos sexos 

Parados según sexo por sector económico 
Construcción 111,9 4,3 116,2 53,0 1,9 54,9 
Total 342,8 340,8 683,6 208,6 262,4 471,0 

Ocupados según sexo por sector económico 
Construcción 397,6 17,7 415,3 472,9 18,1 491,0 

Total 1.905,8 1.243,9 3.149,7 1.992,6 1.226,7 3.219,3 

Total Activos 
Construcción 509,5 22 531,5 525,9 20 545,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE. 

Tabla MTS.C. 5. Evolución de la población activa en el sector de Construcción. Andalucía 2007-2009. 

POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA 2009 

Sexo (miles de personas) (porcentaje) Actividad ( miles de personas) (porcentaje) 

Hombres 424.100 94,9% 
Ocupados 266.400 62,8% 
Parados 157.700 37,2% 

Mujeres 22.600 5,1% 
Ocupados 18.500 81,9% 
Parados 4.100 18,1% 

Total 446.700 100% 
Ocupados 284.900 63,8% 
Parados 161.800 36,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.C. 6. Población activa en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 
 

 

Gráfico MTS.C. 2. Población activa en el sector de Construcción según sexo. Andalucía 2009. 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.C. 6 

                                                           
210 Se detalla la evolución de la población activa haciendo uso de la CNAE 93 para el periodo 2007-2008 y de la CNAE 09 para el 
periodo 2008-2009. 
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Si distinguimos entre ocupados y parados. podemos comprobar que la media de ocupados en 
Construcción durante 2009 se acerca al 64%. En el Gráfico MTS.C. 3, elaborado a partir de los 
datos de la Tabla MTS.C. 6, se aprecia el alto porcentaje de parados registrado, puesto que éste 
supera el tercio del total de activos; además, entre los hombres se evidencia un mayor porcentaje 
de paro (37%) que entre las mujeres (18%). 

 
Gráfico MTS.C. 3. Población ocupada y parada en el sector de Construcción según sexo. Andalucía 2009. 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.C. 6. 

Centrándonos en la evolución de la población ocupada, nos parece relevante comparar la 
evolución que ésta ha tenido durante los años 2008 y 2009, tanto a nivel nacional como autonómico. 
Si en 2008 el sector de la Construcción agrupó a cerca del 12% del total de ocupados a nivel 
nacional, incrementándose en un 14% en el territorio andaluz, en 2009 el número de ocupados en 
España se ha reducido un 2% y en Andalucía un 4%. 

Esta comparativa se recoge en la Tabla MTS.C. 7, que también nos permite comprobar otras 
cuestiones relevantes en cuanto a la ocupabilidad del sector en los años indicados, como son: 

� El porcentaje de ocupados a nivel nacional desciende un 23% en 2009, mientras que en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se reduce algo más del 33%, pasando de 424.380 
trabajadores ocupados en 2008 a 284.950 en 2009. 

� Se reducen los puestos de trabajo entre los hombres: en 2008 el número de ocupados en 
Construcción a nivel nacional se elevaba a 2.281.180, mientras que en 2009 se redujo un 
24% (1.743.550 hombres ocupados). En la Comunidad Autónoma de Andalucía el porcentaje 
de ocupados hombres en el sector se redujo un 34% durante el periodo de referencia.  

Entre las mujeres de la Construcción también se comprueba el retroceso expuesto. A nivel nacional, 
el descenso de población ocupada femenina ha sido del 16%, mientras que la comunidad Autónoma 
de Andalucía se ha registrado un 14%. 

Teniendo en cuenta la nacionalidad de los ocupados en el sector de la Construcción en Andalucía 
(ver Tabla MTS.C. 8) podemos comprobar que algo más del 11% son extranjeros, de los que sólo el 
5% son mujeres. Los ocupados españoles son más del 88% del total de ocupados en esta actividad 
económica, y sólo el 7% son mujeres. 

Si nos fijamos en el perfil de estos trabajadores y trabajadoras en cuanto a su edad (ver Tabla 
MTS.C. 9), podemos comprobar que el intervalo de 30 a 44 años es el que agrupa al mayor 
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porcentaje de población ocupada (48,6%), seguido del grupo inmediatamente superior (45-64 años) 
con cerca del 28% de los ocupados; el restante 23,5% tiene entre 16 y 29 años.  

OCUPADOS EN CONSTRUCCIÓN SEGÚN SEXO. ESPAÑA Y ANDALUCÍA: 2008-2009. 

(miles de personas) TOTAL Construcción 

2009 2008 2009 2008 

Ambos sexos 

 Total Nacional 18.887,97 20.257,65 1.888,28 2.453,43 

 Andalucía 2.923,15 3.149,70 284,95 424,38 

Hombres 

 Total Nacional 10.646,42 11.720,70 1.743,55 2.281,18 

 Andalucía 1.710,55 1.905,80 266,43 402,78 

Mujeres 

 Total Nacional 8.241,55 8.536,95 144,70 172,23 

 Andalucía 1.212,60 1.243,90 18,53 21,6 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del INE. Explotación de la encuesta de población 
activa 

Tabla MTS.C. 7. Ocupados en Construcción según sexo. España y Andalucía: 2008-2009. 

OCUPADOS SEGÚN NACIONALIDAD Y SEXO EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA 2009. 

(miles de personas)  Hombres Mujeres Total Construcción  Total Andalucía 

Españoles 234,9 17,0 251,8 2.622,1 

No Españoles 31,5 1,6 33,1 301,1 

Total  266,4 18,5 284,9 2.923,2 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.C. 8. Ocupados según nacionalidad y sexo en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 

 

OCUPADOS SEGÚN SEXO POR GRUPOS DE EDAD EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. 
ANDALUCÍA 2009 

Edad Hombres Mujeres  Total  

(miles de 
personas) 

(%) (miles de personas) (%) (miles de 
personas) 

(%) 

16-29 años 63,9 23,98 3,2 17,30 37,1 23,55 

30-44 años 125,5 47,11 13,1 70,81 138,5 48,61 

45-64 años 77,0 28,90 2,2 11,89 79,2 27,79 

65 y más años 0,1 0,04 - - 0,1 0,04 

Total 266,4 93,50 18,5 6,50 284,9 100,00 

Media de edad 38,0 38,04 36,1 36,12 37,9 37,92 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del IEA Explotación de la encuesta de la 
población activa del INE 

Tabla MTS.C. 9. Ocupados según sexo por grupos de edad en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 
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Entre las mujeres destaca el grupo de edad de 30 a 44, por ser el que integra a más del 70% de las 
trabajadoras de la Construcción. Los hombres son también mayoritarios en estas edades (más del 
47% tienen entre 30 y 44 años). 

Respecto al nivel de formación de los trabajadores ocupados en Construcción, tal y como se 
puede comprobar siguiendo los datos expuestos en la Tabla MTS.C. 10, destaca el número de 
ocupados con ‘Educación Secundaria de 1ª etapa’, que agrupa al 41% del total. Respecto al resto 
de trabajadores, un 22% tiene formación en ‘Educación Primaria’, un 19% ha declarado disponer de 
formación hasta ‘Educación Secundaria 2ª etapa’ y el restante 17% son trabajadores con formación 
superior.  

Entre los hombres, destacan los que tienen formación hasta el nivel de Educación Secundaria 1ª 
etapa (el 43%); sin embargo, entre las mujeres el porcentaje mayoritario es el grupo con formación 
superior ya que agrupa al 60%. 
 

OCUPADOS SEGÚN SEXO Y NIVEL DE FORMACIÓN EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA 2009 

 (miles de personas) Hombres Mujeres Ambos sexos 

Analfabetos 2,0 0,0 2,0 

Educación Primaria 62,6 0,7 63,3 

Educación Secundaria 1ª etapa y formación e inserción laboral 
correspondiente 

114,1 2,4 116,5 

Educación Secundaria 2ª etapa y formación e inserción laboral que 
precisa título de 1ª o de segunda etapa de secundaria 

50,0 4,2 54,2 

Educación Superior y Doctorado 37,6 11,1 48,7 

Total 266,4 18,5 284,9 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población activa del 
INE 

Tabla MTS.C. 10. Ocupados según sexo y nivel de formación en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 

Antes de finalizar con el perfil de ocupados del sector, es importante hacer mención a su tasa de 
salarización211 y a su situación profesional. Respecto a la tasa, según lo expuesto en la Tabla 
MTS.C. 11, en Andalucía se sitúa en algo más de 79 puntos porcentuales, siendo extremadamente 
alta la femenina (más del 94,4%) en comparación con la masculina (78,2%). 

ASALARIADOS Y TASA DE SALARIZACIÓN EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. 
ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) Ocupados Asalariados Tasa de salarización(%) 

Hombres 266,4 208,4 78,2 

Mujeres 18,5 17,5 94,4 

Total 284,9 225,8 79,25 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la 
encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.C. 11. Asalariados y tasa de salarización en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 

                                                           
211 Ibídem nota 138. 
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En cuanto a la situación profesional de estos trabajadores, comprobamos que cerca del 79% son 
asalariados del sector privado y algo más del 20% son empleadores, empresarios sin asalariados o 
trabajadores independientes (ver Tabla MTS.C. 12). 

OCUPADOS SEGÚN SEXO Y SITUACIÓN PROFESIONAL EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. 
ANDALUCÍA 2009. 

 (miles de personas)  Hombres Mujeres Total 

Empleador, empresario sin asalariados o trabajador 
independiente 

57,0 0,6 57,6 

Asalariado del sector público 1,6 0,2 1,8 

Asalariado del sector privado 206,7 17,3 224,0 

Miembro de cooperativa, ayuda familiar y otra situación 1,1 0,4 1,5 

Total  266,4 18,5 284,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.C. 12. Ocupados según sexo y situación profesional en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 

En otro orden de cosas, el perfil de la población parada que a continuación detallaremos facilitará 
aún más la visión del sector de la Construcción en estos últimos años; sin embargo, ésta será más 
completa cuando se revisen los epígrafes dedicados a la evolución de la afiliación de trabajadores a 
la actividad económica que nos ocupa y a la evolución de la contratación. 

Comenzaremos revisando el número de parados según sexo en Andalucía que, siguiendo lo 
expuesto en la anterior Tabla MTS.C. 6, en 2009 era del 36,2%. La variación en cuanto al sexo de 
los parados es del 37,2% entre los hombres y del 18,1% entre las mujeres (ver anterior Gráfico 
MTS.C. 3). 

POBLACIÓN PARADA SEGÚN SEXO EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA 2009. 

 (miles de personas) (porcentaje) 

Hombres 157.700 97,5% 

Mujeres 4.100 2,5% 

Total 161.800 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.C. 13. Población parada según sexo en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 

 

 

Gráfico MTS.C. 4. Parados según sexo en el sector de Construcción. Andalucia 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.C. 13. 
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Si comparamos el número de parados del sector de Construcción con el resto de actividades, 
podemos comprobar que la evolución de éstos durante los años 2008 y 2009, siguiendo los 
contenidos ya expuestos en la Tabla MTS.AG. 9. Evolución de la población parada en Andalucía. 
2008-2009 y el Gráfico MTS.AG. 4. Evolución de la población parada según sectores económicos. 
Andalucía 2008-2009 que se introdujeron en la descripción del sector Agrario, apartado 1.2.3.2.1. 
Evolución de la población activa,  en estos dos años ha aumentado considerablemente, pasando de 
117.400 en 2008 a 161.800 en 2009, lo que equivale a un incrementos del 27%. 

El porcentaje de hombres parados del sector asciende al 97,5%. Recordemos que la cifra de 
hombres en paro se eleva a 157.700 frente a las 4.100 mujeres, fiel reflejo de la masculinización del 
sector anteriormente comentada y que se muestra en la Tabla MTS.C. 13 y el Gráfico MTS.C. 4. 

1.2.4.1.5 Afiliación a la Seguridad Social 

Como ya exponíamos en la introducción de contenidos relacionados con el sector de Construcción, 
éste experimentó un periodo de desarrollo sin precedentes que finalizó con el inicio de la crisis 
económica internacional y, específicamente, con el estallido de la burbuja inmobiliaria nacional, 
convirtiéndose en uno de los sectores más perjudicados. Esta situación ya ha sido descrita en el 
apartado anterior, en el que se detallaba la evolución de la población activa del sector en estos 
últimos años, por lo que nos centraremos en describir cómo se ha manifestado este proceso en la 
evolución de afiliaciones a la Seguridad Social. 

Para comenzar, es preciso remarcar que los trabajadores del sector de la Construcción se pueden 
acoger al Régimen General de la Seguridad Social212, por lo que nos referiremos a éste y, más 
concretamente, a los datos de afiliados a la sección de actividad que nos ocupa; o al Régimen 
Especial de Autónomos213, cuya evolución mensual también se detalla en este apartado. 

La Tabla MTS.C. 14 muestra la evolución de las afiliaciones realizadas de trabajadores del sector de 
la Construcción durante el año 2009, tanto al Régimen General como al Régimen Especial de 
Autónomos.  

A lo largo del año, sólo el mes de febrero ha tenido un cierto repunte en el número de afiliados al 
Régimen General de la Seguridad Social, mientras que a partir de marzo se produce un descenso 
paulatino (aunque en los meses de mayo y junio no se cumple esta evolución lineal, puesto que son 
meses en los que el número de afiliados asciende con respecto al mes inmediatamente anterior). 

Si el pico más alto lo encontramos en febrero, con una media de 222.636 trabajadores afiliados al 
Régimen General de la Seguridad Social, en diciembre de ese mismo año caen 186.507, 
descendiendo el porcentaje de afiliación en algo más de un 16%. En el caso de trabajadores 
afiliados al Régimen Especial de Autónomos, la diferencia entre enero -mes que recoge un mayor 
número de afiliados-, y diciembre -mes con la cifra más baja-, es de casi un 14% (el número de 

                                                           
212 Para consultar las características específicas del Régimen General de la Seguridad Social se puede acceder a la información 
facilitada por la Seguridad Social dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en: http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/RegimenGeneraldelaS10562/ 
Quienesestanincluid4072/index.htm 

213 Para consultar las características específicas del Régimen Especial de Autónomos se puede acceder a la información facilitada 
por la Seguridad Social dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/ RegimenEspecialdeTr32825/index.htm 
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afiliados pasa de 66.214 a principios de año a 57.152 a finales del mismo). El Gráfico MTS.C. 5 
ilustra la evolución de la afiliación comentada.  

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. 
ANDALUCÍA 2009 

(media mensual) Régimen General 

Construcción 

Régimen Especial de Autónomos 

Construcción 

Total altas 
Construcción 

Enero 221.900,85 66.214,20 288.115,05 

Febrero 222.636,10 64.411,65 287.047,75 

Marzo 220.129,09 63.637,82 283.766,91 

Abril 214.573,50 62.831,65 277.405,15 

Mayo 217.392,85 61.874,90 279.267,75 

Junio 219.493,73 61.404,18 280.897,91 

Julio 217.789,61 60.702,69 278.492,30 

Agosto 211.012,90 59.987,80 271.000,70 

Septiembre 209.195,73 59.473,90 268.669,63 

Octubre 207.831,67 58.704,61 266.536,28 

Noviembre 204.777,95 58.043,28 262.821,23 

Diciembre 186.507,42 57.152,26 243.659,68 

Media Anual 212.770,03 61.203,25 273.973,28 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Series de afiliación 2009 

Tabla MTS.C. 14. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 

 
Gráfico MTS.C. 5. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el sector de Construcción. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Tabla MTS.C. 14. 

En cuanto al número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social según el Régimen General o el 
Régimen Especial de Autónomos registrado en la actividad económica de Construcción, podemos 
comprobar, según se detalla en la Tabla MTS.C. 15, que la tendencia marcada a lo largo de los 
todos los meses (excepto en el mes de febrero) es de una reducción del número de afiliados al 
Régimen General entre enero y diciembre de un 31% (de 15.201 hasta 10.563 trabajadores). Las 
afiliaciones al Régimen Especial de Autónomos también caen considerablemente, pasando de 4.303 
a 2.999 entre los meses de enero y diciembre, lo que supone algo más de un 43% menos. 
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AFILIACIONES DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERTENECIENTES AL SECTOR DE 
CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA 2009. 

(media mensual) Régimen General 
Construcción 

Régimen Especial Autónomos 
Construcción 

Total altas extranjeros 
Construcción 

Enero 15.200,50 4.302,75 19.503,25 

Febrero 15.384,15 4.035,35 19.419,50 

Marzo 15.205,18 3.931,73 19.136,91 

Abril 14.312,25 3.800,80 18.113,05 

Mayo 14.103,75 3.542,80 17.646,55 

Junio 13.719,63 3.392,09 17.111,72 

Julio 13.388,52 3.283,91 16.672,43 

Agosto 12.432,90 3.202,28 15.635,18 

Septiembre 12.078,00 3.145,22 15.223,22 

Octubre 11.952,04 3.085,42 15.037,46 

Noviembre 11.801,85 3.047,00 14.848,85 

Diciembre 10.563,26 2.998,57 13.561,83 

Media Anual 13.345,17 3.480,66 16.825,83 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Series 
de afiliación 2009 

Tabla MTS.C. 15. Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social pertenecientes al sector de Construcción. 
Andalucía 2009 

Para comprobar cómo ha evolucionado el número de afiliaciones de extranjeros de la rama de 
actividad de Construcción al Régimen General, hemos extraído los últimos datos publicados por el 
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM)214 que se muestran en la Tabla 
MTS.C. 16.  

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS AFILIACIONES DE EXTRANJEROS EN EL RÉGIMEN GENERAL: CONSTRUCCIÓN. 
ANDALUCÍA 2009-2010 

Año 2009 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Construcción 15.201 15.384 15.205 14.312 14.104 13.720 13.389 12.433 12.078 11.952 11.802 10.563 

Total 95.881 95.722 96.295 97.109 97.987 97.817 97.977 96.687 93.867 93.216 93.712 92.002 
 

Año 2010 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Construcción 9.497 10.050 10.082 10.320 10.669 10.802 10.630 9.895 - - - - 

Total 88.370 89.564 91.084 93.985 96.028 96.872 96.941 95.198 - - - - 

Fuente: OPAM. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Seguridad Social. Series Temporales 2009-2010. 

Tabla MTS.C. 16. Evolución mensual de afiliaciones de extranjeros en Régimen General: Construcción. Andalucía 2009-2010. 

                                                           
214 Ibídem nota 144. 
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Como se puede comprobar, en 2009 el número de afiliaciones de Construcción al Régimen General 
va decreciendo de manera constante a partir del mes de febrero. En 2010, además de haberse 
producido un considerable descenso en las afiliaciones mensuales si las comparamos con las de 
2009, la evolución de éstas es creciente en todos los meses, excepto en febrero y junio que 
registran disminución con respecto al mes anterior. El Gráfico MTS.C. 6 muestra las tendencias 
anteriormente comentadas. 

 
Gráfico MTS.C. 6. Evolución mensual de afiliaciones de extranjeros en Régimen General: Construcción. 

Andalucía 2009-2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla MTS.C. 16. 

1.2.4.1.6 Contrataciones  

Durante el mes de diciembre de 2009 las contrataciones registradas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en el sector de Construcción ascendieron a 26.418, suponiendo casi un 8% del total de 
las realizadas durante este mes para todos los sectores. Respecto al porcentaje de hombres 
contratados en el sector de Construcción, éste alcanza el 87%, de los que sólo el 7,5% son 
contrataciones a hombres extranjeros. En cuanto al colectivo femenino, el porcentaje de contratos 
realizados es del 13%, y sólo un 4% se formalizan con mujeres extranjeras.  

La Tabla MTS.C. 17 detalla todos los datos consultados en los informes elaborados por el 
Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo215 y el Gráfico MTS.C. 7 permite visualizar la 
distribución de las contrataciones en Construcción según las variables nacionalidad y sexo.  

Para valorar la evolución de la contratación registrada en los seis primeros trimestres de 2010 
hemos elaborado la Tabla MTS.C. 18 con los datos publicados por el citado Observatorio Argos en 
los informes “El Mercado de Trabajo en el Sector de la Construcción”216 de los dos trimestres de 
referencia; en ésta se puede comprobar que las contrataciones han aumentado un 12%, siendo el 
95% de carácter temporal.  

                                                           
215 Ibídem nota 146.  

216 “El Mercado de Trabajo en el Sector de la Construcción”. Informes para el Primer y Segundo Trimestre 2010. Observatorio Argos 
del Servicio Andaluz de Empleo. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInformes.do 
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CONTRATACIONES REGISTRADAS EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN.  

ANDALUCÍA: DICIEMBRE 2009 

Nº de contratos Hombres Mujeres Total 

Nacionales 21.240 3.306 24.546 

No nacionales 1.741 131 1.872 

Total 22.981 3.437 26.418 

Resto contratos  

(Agricultura, Industria y Servicios) 
171.743 11.405 313.148 

Total contrataciones 194.724 144.842 339.566 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de los informes de contratación 
y personas extranjeras de diciembre de 2009. Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.C. 17. Contrataciones registradas en el sector de Construcción. Andalucía. Diciembre, 2009. 

 

 

Gráfico MTS.C. 7. Contratación registrada en el sector de Construcción. Andalucía: Diciembre 2009 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Tabla MTS.C. 17. 

 

CONTRATACIONES REGISTRADAS EN CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA 2010 

Tipo de contrato N º contratos (IIT 2010) N º contratos (IT 2010) 

Temporal 118.998 106.578 

Indefinido 3.951 3.330 

Total contratos 122.949 109.908 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “El Mercado de Trabajo en e l Sector de la 
Construcción” (Trimestres I y II de 2010). Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.C. 18. Contrataciones registradas en Construcción. Andalucía (I y IIT 2010) 

Si comparamos los resultados del segundo trimestre de 2010 expuestos en la Tabla MTS.C. 18 y los 
obtenidos en el mismo trimestre del año 2008217, podemos comprobar la importante reducción 
producida respecto al número de contrataciones realizadas. Así, tal y como muestran los datos de la 

                                                           
217 “El Mercado de Trabajo en el Sector de la Construcción. IIT 2008”. Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo. 
Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInformes.do 
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Tabla MTS.C. 19, el número de contratos ascendió a 159.883, un 30% más de los registrados en el 
segundo trimestre de 2010. 

CONTRATACIONES REGISTRADAS EN CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA 2008 

Tipo de contrato N º contratos (IIT 2008) 

Temporal 154.522 

Indefinido 5.261 

Total contratos 159.883 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “El Mercado de Trabajo 
en l Sector de la Construcción.IIT de 2008”. Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.C. 19. Contrataciones registradas en Construcción. Andalucía (IIT 2008). 

Por otro lado, es importante resaltar la alta tasa de temporalidad que se da en el sector de la 
Construcción, puesto que se aprecian variaciones negativas intermensuales tanto en la contratación 
indefinida (-15,19%) como en la temporal (-31,86%), siendo esta última la más alta registrada. Estos 
datos se pueden revisar recurriendo a la Tabla MTS.AG. 19. Evolución de la contratación según 
duración. Andalucía: diciembre 2009 (apartado 1.2.3.2.3. Contrataciones). 

Siguiendo con las referencias a esta tasa, vemos en la Tabla MTS.C. 20 que son los hombres los 
que presentan una mayor tasa de temporalidad (62,44%), que es 35,23 puntos porcentuales 
superior a la femenina.  

TASAS DE TEMPORALIDAD SEGÚN SEXO POR SECTOR ECONÓMICO. ANDALUCÍA 2009 

(%) Hombres Mujeres Ambos sexos 

Agricultura 77,05 92,11 81,61 

Industria 25,13 30,72 26,26 

Construcción 62,44 27,21 59,71 

Servicios 25,14 35,76 30,73 

Total 35,16 37,96 36,39 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.C. 20. Tasas de temporalidad según sexo por sector económico. Andalucía 2009. 

Otros datos relevantes que nos parece oportuno conocer respecto a la evolución de las 
contrataciones realizadas en el sector de Construcción son las ocupaciones con más contratados y 
las más demandadas en el segundo trimestre de 2010. Respecto a las primeras, según publica en el 
informe “El Mercado de Trabajo en el Sector de la Construcción. IIT 2010”218, las diez ocupaciones 
con mayor número de contratos son las que recogemos en la Tabla MTS.C. 21. De éstas 
destacamos las ocupaciones que logran el segundo y tercer puesto, por ser las que específicamente 
se refieren a peones de la construcción.  

En cuanto a las ocupaciones con más demanda en el sector de Construcción, podemos 
comprobar, siguiendo los datos aportados en el mismo informe consultado y que se muestran en la 
                                                           
218 “El Mercado de trabajo en el sector de la Construcción. IIT 2010”. Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo.  

Para acceder a los informes elaborados por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInformes.do 
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Tabla MTS.C. 22, que es la de ‘peón de la construcción de edificios’ la ocupación con más 
demandas. 

OCUPACIONES CON MÁS CONTRATOS (Y VARIACIÓN RELATIVA SOBRE EL MISMO TRIMESTRE 
AÑO ANTERIOR). ANDALUCÍA IIT 2010 

 Contratos Variación 

1 Albañiles y mamposteros 43.488 -9,54% 

2 Peones de la construcción de edificios 21.844 -11,87% 

3 Peones de obras públicas y mantenimiento de carreteras, presas y 
construcciones similares 

8.850 1,50% 

4 Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados 5.677 19,31% 

5 Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, ferrralistas y asimilados 4.974 3,97% 

6 Revocadores, escayolistas y estuquistas 3.079 -14,76% 

7 Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción 2.167 2,85% 

8 Conductores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares 1.889 18,81% 

9 Parqueteros, soladores y asimilados 1.585 -15,38% 

10 Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la construcción 1.372 -9,68% 

Fuente: Tomado del informe “El Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola. IIT 2010”. 
Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.C. 21. Ocupaciones con más contratos en el sector de Construcción. Andalucía IIT 2010. 

 

OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS (Y VARIACIÓN RELATIVA SOBRE EL MISMO TRIMESTRE AÑO 
ANTERIOR). ANDALUCÍA IIT 2010. 

 Media demandantes de 
empleo 

Variación 

1 Peones de la construcción de edificios 39.119 9,22% 

2 Albañiles y mamposteros 39.031 7,92% 

3 Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, ferrallistas y 
asimilados 

8.369 2,13% 

4 Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados 7.092 8,93% 

5 Revocadores, escayolistas y estuquistas 5.064 7,53% 

6 Parqueteros, soladores y asimilados 3.011 7,84% 

7 Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la 
construcción 

2.599 9,92% 

8 Conductores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos 
similares 

1.919 18,34% 

9 Operadores de grúas, camiones montacargas y de maquinaria 
similar de movimiento de materiales 

1.915 4,76% 

10 Arquitectos técnicos 1.220 11,42% 

Fuente: Tomado del informe “El Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola. IIT 2010”. 
Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.C. 22. Ocupaciones con más demandantes en el sector Construcción. Andalucía IIT 2010. 
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1.2.4.1.7 Marco regulador 

Actualmente, se encuentra en vigor el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción219, que es el acuerdo a nivel estatal suscrito entre los representantes de los 
trabajadores y los de los empresarios del sector que utilizaremos de referencia para describir 
algunos de los aspectos laborales que nos resultan de interés. Posteriormente, nos remitiremos a la 
regulación vigente a nivel provincial en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

1.2.4.1.7.1  Convenio General del Sector de la Construcción 

El IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, vigente desde septiembre de 2007 
hasta 31 de diciembre de 2011 o fecha en la que se sustituya por otro, establece el marco normativo 
de las relaciones de trabajo en el sector de la Construcción. Lo componen dos libros: el primero 
contiene los aspectos generales recogidos en un título preliminar y cinco títulos; y el segundo 
recoge, en seis títulos, los aspectos relativos a la seguridad y salud laboral en el sector.  

De su amplio contenido, nos centraremos en el primer libro; más concretamente, en lo referido a la 
clasificación profesional de los trabajadores del sector (Capítulo III del Título I. Condiciones de 
prestación del trabajo) y en la labor de la Fundación Laboral de la Construcción220 (Título IV. De la 
Fundación Laboral de la Construcción), puesto que otorga a este organismo paritario sectorial la 
responsabilidad de emitir la Tarjeta Profesional de la Construcción221 que reconoce la formación de 
cada trabajador y que describiremos al detalle en el apartado dedicado a la formación. 

Respecto a la clasificación profesional de las trabajadoras y trabajadores de la Construcción, el 
mencionado convenio establece en el artículo 24 (Capítulo III del Título I) que la Fundación Laboral 
de la Construcción (FLC) será la encargada de elaborar un nuevo modelo acorde a las necesidades 
actuales de trabajo en el sector, definiendo oficios, especialidades, profesiones y grupos 
profesionales.  

Asimismo, se establece que la citada clasificación seguirá los criterios expuestos en el artículo 22 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para la existencia de un grupo 
profesional222 y que se realizará en divisiones funcionales y grupos profesionales. Las divisiones 
funcionales serán las de técnicos, empleados y operarios; mientras que los grupos profesionales se 

                                                           
219 Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. BOE núm. 197, de 17 de agosto de 2007. 

220 La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) es un organismo paritario de ámbito estatal en cuya gestión intervienen los 
empresarios y sindicatos del sector de la Construcción. Concretamente, en Andalucía la integran la Federación de Empresas de la 
Construcción (Fadeco), la Federación del Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores (MCA UGT) y la 
Federación de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras (Fecoma CCOO). Información institucional disponible en 
http://andalucia.fundacionlaboral.org/web/esp/home.asp 

221 “1. La Tarjeta Profesional de la Construcción es el documento expedido por la Fundación Laboral de la Construcción con el 
objetivo de acreditar, entre otros datos, la formación específica recibida por el trabajador en materia de prevención de riesgos 
laborales en el sector, así como la categoría profesional del trabajador y los periodos de ocupación en las distintas empresas en las 
que vaya ejerciendo su actividad”. Extracto tomado del artículo 159, capítulo IV del IV Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción. Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica 
el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. BOE núm. 197, de 17 de agosto de 2007. 

222 “2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general 
de la prestación, y podrá incluir tanto diversas categorías profesionales como distintas funciones o especialidades profesionales”. 
Extracto tomado del artículo 22. Sistema de Clasificación Profesional de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE núm. 
75, de 29 de marzo de 1995.  
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crearán teniendo en cuenta los conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y 
complejidad de tareas. 

Puesto que en la actualidad aún no existe acuerdo sectorial de carácter estatal sobre la clasificación 
profesional en el sector de la Construcción, se sigue lo establecido en la Disposición transitoria 
primera del convenio citado que establece los siguientes niveles profesionales, ya contenidos en los 
precedentes convenios generales del sector (ver Cuadro MTS.C. 2). 

NIVELES PROFESIONALES EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

Nivel I Personal Directivo 

Nivel II Personal Titulado Superior 

Nivel III Personal Titulado Medio, Jefe Administrativo 1ª, Jefe de Sección 1ª 

Nivel IV Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General de Fábrica, Encargado general 

Nivel V Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, Jefe de Sección de 
Organización Científica del Trabajo, Jefe de Compras 

Nivel VI Oficial Administrativo de 1ª, Delineante de 1ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado de Sección de 
Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, Práctico de Topografía de 1ª, Técnico de Organización de 1ª. 

Nivel VII Delineante de 2ª, Técnico de Organización de 2ª, Práctico de Topografía de 2ª, Analista de 1ª, Viajante, 
Capataz, Especialista de Oficio. 

Nivel VIII Oficial Administrativo de 2ª, Corredor de Plaza, Oficial 1ª de Oficio, Inspector de Control Señalización y 
Servicios, Analista de 2ª. 

Nivel IX Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de Organización, Vendedores, Conserje, Oficial 2ª 
de Oficio. 

Nivel X Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda-Jurado, Ayudantes de Oficio, 
Especialistas de 1ª. 

Nivel XI Especialistas de 2ª, Peón Especializado. 

Nivel XII Peón ordinario, Limpiador/a 

Nivel XIII Botones y Pinches de 16 a 18 años. 

Nivel XIV Trabajadores en formación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Disposición Adicional Primera del vigente IV Convenio 
Colectivo General del Sector de Construcción 

Cuadro MTS.C. 2. Niveles profesionales en el sector de Construcción. 

Como se puede observar, los niveles XI y XII integran a los ‘peones especializados y ordinarios’, 
cuyas competencias transversales son objeto de estudio en la presente investigación; sin embargo, 
el convenio no detalla descripción alguna sobre sus tareas o funciones. 

1.2.4.1.7.2 Convenios colectivos provinciales  

Según establece el Convenio General del sector de la Construcción en el artículo 11 de su Título 
Preliminar, los convenios colectivos provinciales serán de renovación periódica y desarrollarán las 
materias propias del ámbito de negociación provincial, la aplicación de los contenidos del convenio 
estatal y, en su caso, de los acuerdos de ámbito sectorial nacional producidos durante la vigencia 
del estatal. Concretamente, las materias específicas que se regulan a nivel provincial son (siguiendo 
lo establecido en el Preámbulo del IV Convenio Colectivo General): 

. El contenido obligacional de los convenios. 

. La concreción cuantitativa de las percepciones económicas no cuantificadas, numérica o 
porcentualmente, en el presente convenio, cuyos conceptos y estructuras estarán 
determinados por la negociación de ámbito estatal. 
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. Calendarios provinciales y locales que concreten la distribución de la jornada anual de 
trabajo efectivo. 

. Acuerdos sobre productividad y/o tablas de rendimiento para su aplicación en el ámbito 
provincial. 

. Cualesquiera otras materias no reguladas por los convenios de ámbito superior. 

. Cualesquiera otras materias remitidas expresamente por los convenios de ámbito superior a 
los de ámbito inferior. 

A modo de resumen, se adjuntan en el Cuadro MTS.C. 3 todos los convenios colectivos provinciales 
vigentes, así como los Boletines Provinciales en los que se han publicado.  

Todos y cada uno de los convenios colectivos provinciales introducen los mismos niveles 
profesionales de clasificación establecidos a nivel estatal y ya citados. 

CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA 

Provincia Convenio Boletín Oficial Provincial 

Almería Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de Construcción y 
Obras Públicas 

BOP Almería, núm. 141, de 24 de 
julio de 2008223 

Cádiz Convenio Colectivo Provincial del sector de la Construcción para 
la provincia de Córdoba 

BOP Córdoba, núm. 112 , de 18 de 
junio de 2008224 

Córdoba Convenio Colectivo Provincial del sector de la Construcción para 
la provincia de Córdoba 

BOP Córdoba, núm. 112 , de 18 de 
junio de 2008225 

Granada Convenio colectivo de trabajo para el sector de Construcción y 
Obras Públicas de la provincia de Granada 

BOP Granada , núm. 206, de 28 de 
octubre de 2008226 

Huelva Convenio Provincial para las Industrias de la Construcción y 
Obras Públicas de la provincia de Huelva. 

BOP Huelva, núm. 114, de 16 de 
junio de 2008227  

Jaén Convenio Provincial para la Construcción y Obras Públicas de 
Jaén 

BOP Jaén, núm. 194 , de 23 de 
agosto 2007228 

Málaga Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias de la 
Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de Málaga y su 
provincia para los años 2008, 2009, 2010 Y 2011 

BOP Málaga, núm. 232, de 2 de 
diciembre de 2008229 

Sevilla Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras 
Públicas de la Provincia de Sevilla para el año 2008. 

BOP Sevilla, núm. 19, de 24 de enero 
de 2009230 

Fuente. Elaboración propia a través de los BOP de las provincias donde se han publicado los 
Convenios Colectivos del sector de Construcción 

Cuadro MTS.C. 3. Convenios colectivos del sector de Construcción en las provincias de Andalucía. 

                                                           
223 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Almería. Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de 
Construcción y Obras Públicas. (Código: 0400145), BOP de Almería, núm. 141, de 24 de Julio de 2008. 
224 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Cádiz. Convenio Colectivo Provincial del Sector de la 
Construcción y Obras Públicas. (Código: 1100735). BOP de Cádiz, núm. 193, de 4 de octubre de 2007. 
225 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Córdoba. Convenio Colectivo Provincial del Sector de la 
Construcción de la Provincia de Córdoba. (Código: 14-0036-5). BOP de Córdoba, núm. 112, de 18 de junio de 2008. 
226 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Granada. Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de 
la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Granada. (Código: 1822115). BOP de Granada, núm. 206, 28 de octubre de 
2008. 

227 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Huelva. Convenio de Industrias de la Construcción y Obras 
Públicas de la Provincia de Huelva. (Código: 210025). BOP de Huelva, núm. 114, de 16 de junio de 2008. 

228 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Huelva. Convenio Provincial para la Construcción y Obras 
Públicas de Jaén. (Código: 2300375). BOP de Jaén, núm. 194, de 23 de agosto 2007. 

229 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Málaga. Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias 
de la Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de Málaga y su provincia. (Código: 2900095). BOP de Málaga, núm. 232, de 2 
de diciembre de 2008. 

230 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Sevilla. Convenio Colectivo para el Sector de Construcción 
y Obras Públicas de Sevilla. (Código: 4100915). BOP de Sevilla, núm. 19, de 24 de enero de 2009. 
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1.2.4.2 Formación 

Haremos referencia en este apartado a los contenidos relacionados con la formación de las 
trabajadoras y trabajadores en el sector de Construcción que aparecen en el Convenio Colectivo 
Estatal del sector, por ser el que enmarcan las actuaciones a desarrollar en este ámbito. Además, 
expondremos la importante labor que desarrolla la Fundación Laboral de la Construcción en esta 
materia, y haremos referencia específica a los cursos de formación profesional de la familia 
profesional ‘Edificación y Obra Civil’ ejecutados en Andalucía durante 2009, junto con los cursos de 
Formación Profesional para el Empleo convocados recientemente o los certificados de 
profesionalidad existentes relacionados directamente con las ocupaciones de nivel 1 objeto de 
nuestro estudio. 

Respecto a los contenidos del vigente IV Convenio General del Sector de la Construcción, 
destacamos el artículo 109 del Título III. Comisiones Mixtas, puesto que en él se detalla la figura 
de la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional, que tiene entre sus funciones la de 
establecer o modificar criterios orientativos para la elaboración de los planes de formación continua 
sectoriales de empresas y agrupados que afecten a: prioridades con respecto a las acciones de 
formación continua a desarrollar; y orientación respecto a los colectivos de trabajadores 
preferentemente afectados por dichas acciones. 

LA FORMACIÓN EN EL IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 70. 

Apartado g) 

(Permisos o licencias) 
Por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes, como consecuencia de los 
estudios que esté realizando en centros de enseñanza, universitarios o de formación 
profesional de carácter público o privado, reconocidos. 

Artículo 89. 

Punto 2 

(Excedencia) 
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo 
establecido en el punto 2 será computable a efectos de años de servicio y el trabajador 
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional (…) 

Artículo 21. 

Punto 1, apartado h) 

(Contratos para la formación) 
En todo caso, la formación teórica de los contratos para la formación, así como la 
certificación de la formación recibida se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional 
para el empleo. 

Artículo 109 

(Comisión paritaria sectorial de formación profesional) 

- Tiempos empleados en formación continua: para trabajadores que asistan a 
acciones formativas presenciales convocadas por la Fundación Tripartita para la 
Formación y el Empleo y gestionadas por la FLC, el 50% de las horas que precise 
esa acción será dentro de la jornada laboral o se deducirán de la misma en dicho 
porcentaje siempre que se cumplan unas condiciones. 

- A través de la negociación colectiva se podrán establecer los términos concretos de 
uso de los Permisos Individuales de Formación 

- Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación servirán para 
conocer en mayor profundidad la realidad del sector, identificar necesidades 
formativas, mejorar la calidad y eficacia de la formación continua, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos del IV Convenio Colectivo General del sector 
de Construcción 

Cuadro MTS.C. 4. La Formación en el IV Convenio Colectivo General del Sector de Construcción. 
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Además, establece entre las materias de negociación en el marco estatal, las relacionadas con la 
formación profesional. Específicamente, se hace hincapié en que facilitar la formación necesaria y 
adecuada al puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales es uno de 
los instrumentos básicos para combatir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en el sector. También se hace mención especial a la necesidad de desarrollar una 
formación adecuada y adaptada a las características de los trabajadores inmigrantes del sector, y a 
las necesidades formativas de los trabajadores encargados del manejo de ciertas máquinas y 
equipos de trabajo, resaltando la necesidad de desarrollar un mayor esfuerzo formativo hacia éstos. 

En el Cuadro MTS.C. 4 hemos introducido las principales referencias hechas a la Formación en el 
IV Convenio General. 

1.2.4.2.1 Fundación Laboral de la Construcción (FLC) 

La importante labor de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC)231 se basa en el desarrollo 
de los planes y acciones formativos necesarios para la expansión de la prevención de riesgos 
laborales en el sector. También lleva a cabo las tareas de inscripción en los cursos que imparta, así 
como la convalidación, acreditación y registro de los cursos realizados por las empresas que se 
ajusten a los programas formativos establecidos en el IV Convenio Colectivo General. 

Además, es la encargada de diseñar, ejecutar y expedir la Tarjeta Profesional de Construcción, 
válida a nivel nacional, que contiene, entre otras cuestiones, información sobre los cursos que cada 
trabajador tenga acreditados. 

Específicamente, en relación al desarrollo de la formación en seguridad y salud laboral, le 
corresponde a la FLC ser la guía de los principios y directrices establecidos en los programas 
formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y para los trabajos de cada especialidad 
para que se establezcan los mismos niveles de aplicación y cumplimiento en cada uno de los 
Consejos Territoriales de la FLC232. 

Los ciclos de formación de la FLC engloban a dos tipos de acciones: 

� El primer ciclo, denominado “Aula Permanente”, comprende la formación inicial sobre los 
riesgos del sector, principios básicos y conceptos generales. Esta formación inicial consta de 
8 horas lectivas. 

� El segundo ciclo debe basarse en la transmisión de conocimientos y normas específicas en 
relación con el puesto de trabajo u oficio. 

Se establecen programas formativos y contenidos específicos para los trabajadores en cada puesto. 
Específicamente, el contenido formativo para los trabajadores en función del nivel específico por 
oficio que nos parece de interés detallar es el mostrado en Cuadro MTS.C. 5). 

Hemos mencionado anteriormente que la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) es un 
documento expedido por la Fundación Laboral de la Construcción para acreditar, entre otros datos, 

                                                           
231 Ibídem nota 220. 

232 Contenido elaborado a partir del artículo 131 del Título III. Información y formación en seguridad y salud laboral del IV Convenio 
Colectivo General del sector de la Construcción. 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
BOE núm. 75, de 29 de marzo de 1995.  
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la formación específica recibida por el trabajador sobre el sector en materia de prevención de 
riesgos laborales; también ofrece información sobre la categoría profesional del trabajador y los 
períodos de ocupación en las distintas empresas en las que haya ejercido su actividad (artículo 159 
del Título III del IV Convenio Colectivo General del sector de la Construcción).  

Este documento tendrá carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2012 para todas las 
trabajadoras y trabajadores que presten sus servicios en empresas que se encuentran en el ámbito 
de aplicación del IV Convenio Colectivo General del sector de la Construcción y para obtenerlo será 
requisito imprescindible haber recibido formación inicial en materia de prevención de riesgos 
laborales (“Aula Permanente”). 

CONTENIDO FORMATIVO SEGÚN EL NIVEL ESPECÍFICO POR OFICIO 

Para albañilería. 

� Definición de los trabajos. 

� Técnicas preventivas específicas. 

� Medios auxiliares, equipos y herramientas. 

� Verificación, identificación y vigilancia del lugar de 
trabajo y su entorno. 

� Interferencias entre actividades. 

� Derechos y obligaciones. 

Para trabajadores de demolición y rehabilitación. 

Para encofradores. 

Para ferrallado. 

Para revestimiento de yeso. 

Para electricidad. 

Para fontanería. 

Para cantería. 

Para pintura. 

Para solados y alicatados. 

Para operadores de aparatos elevadores. 

Para operadores de vehículos y maquinaria de 
movimiento de tierras. 

Para operadores de equipos manuales. 

Para el nivel básico de prevención en la construcción  

(módulo con duración mínima de 60h). 

� Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 

� Riesgos generales y su prevención. 

� Riesgos específicos y su prevención en el sector de 
la Construcción. 

� Elementos básicos de gestión de la prevención de 
riesgos. 

� Primeros auxilios. 
Fuente: Elaboración propia a partir del IV Convenio Colectivo General del sector de la Construcción (arts.145-158) 

Cuadro MTS.C. 5. Contenido Formativo según el Nivel Específico por Oficio. 

Actualmente, cerca de 320.000 trabajadores del sector de la Construcción ya han solicitado la TPC, 
por lo que se estima que el 17,8% de los profesionales que trabajan en el sector ya tienen en su 
poder esta acreditación, siendo la Comunidad Autónoma de Andalucía la que registra el mayor 
número de trabajadores con TPC (72.283), según datos hechos públicos por la Fundación Laboral 
de la Construcción233. En cuanto al perfil de éstos, siguiendo esta misma fuente, son trabajadores 
de entre 36 y 45 años de edad con una antigüedad en el sector que va desde 1 y 5 años; hasta el 
momento, el 36,9% están en situación de desempleo, el 3,8% son mujeres y el 23,4% son 
trabajadores de procedencia extranjera. 

                                                           
233 Datos extraídos de la Fundación Laboral de la Construcción, sección de Noticias. Disponible en 
http://www.fundacionlaboral.org/web/esp/noticias_detalle.asp?id=881554 
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1.2.4.2.2 Formación profesional 

En cuanto a la formación profesional relacionada con la familia ‘Edificación y Obra Civil’ que han 
recibido las trabajadoras y trabajadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, detallamos en la 
Tabla MTS.C. 23 el número de trabajadores formados y el número de cursos impartidos según las 
estadísticas publicadas por la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional de la 
Consejería de Empleo para el año 2009234. 

Como se detalla en la Tabla MTS.C. 23, se han realizado 188 cursos de esta familia profesional en 
los que se han formado un total de 2.276 trabajadores, de ellos, sólo el 10,5% han sido mujeres. 

ALUMNOS/AS FORMADOS Y CURSOS IMPARTIDOS. FAMILIA PROFESIONAL: ‘EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL’ 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla  Total 

Total 185 361 299 155 371 149 346 410  2.276 

Hombres 184 333 236 149 326 131 325 353  2.037 

Mujeres 1 28 63 6 45 18 21 57  239 

Cursos 14 29 26 15 32 13 29 30  188 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados en Estadísticas Alumnos Formados en 
Formación Profesional Ocupacional en 2009 

Tabla MTS.C. 23. Alumnas y alumnos formados y cursos impartidos de la familia profesional ‘Edificación y 
Obra Civil’. Andalucía 2009. 

Los cursos de Formación Profesional para el Empleo dirigidos a trabajadoras y trabajadores de la 
familia profesional ‘Edificación y Obra Civil’ que a la fecha de realización del presente estudio 
habían sido convocados por el Servicio Andaluz de Empleo235, se muestran en el siguiente el listado 
(Cuadro MTS.C. 6). 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. FAMILIA: ‘EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL’ 

(convocados a 3/09/2010) 

Auxiliar técnico de topografía 

Calculo de estructuras planas y espaciales de hormigón 

Colocador de paneles de cartón-yeso y similares 

Especialista en topografía electrónica 

Fontanero/a 

Instalador de impermeabilización 

Manejo de carretilla en talleres de montaje aeronáutico 

Mantenedor reparador de edificios 

Mantenedor-reparador de calefacción y agua caliente 

Operador de carretilla elevadora 

Operador de puente grúa 

Operador de retro-pala 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en la página web de ofertas de FPE del 
SAE 

Cuadro MTS.C. 6. Cursos de Formación Profesional para el Empleo. Familia: ‘Edificación y Obra Civil’. 

                                                           
234 Ibídem nota 194. 

235 El listado de cursos convocados que se muestra en el Cuadro MTS.C. 7 se ha elaborado a partir de los datos publicados por el 
Servicio Andaluz de Empleo en la página web que se adjunta a continuación. Éstos son impartidos por diferentes entidades 
dedicadas a la formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/formacion/ofertasFPE/ 
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También adjuntamos a continuación los certificados de profesionalidad correspondientes a las 
cualificaciones profesionales de nivel 1 de la familia profesional ‘Edificación y Obra Civil’ que se 
detallan como Especialidades Formativas236 de la Formación Profesional para el Empleo. Tal y 
como se puede comprobar, actualmente sólo se encuentra disponible, correspondiente al nivel 1, el 
Certificado de Profesional ‘Operaciones de Hormigón’ (ver Cuadro MTS.C. 7). 

ESPECIALIDADES DE FPE: FAMILIA PROFESIONAL ‘EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL’ (NIVEL 1) 

Código especialidad Nombre Horas 

EOCH0108 Operaciones de hormigón 260 

Fuente: tomado del catálogo de Especialidades de FPE de la Consejería de Empleo 

Cuadro MTS.C. 7. Especialidades de FPE: Familia profesional ‘Edificación y Obra Civil’ (Nivel 1) 

1.2.4.2.3 Ocupaciones objeto de estudio y certificados de profesionalidad 

Nuestra investigación se centra en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación que 
tengan o hayan tenido puestos de trabajo relacionados en cada una de las cualificaciones 
profesionales de nivel 1 de la familia profesional ‘Edificación y Obra Civil’. 

FAMILIA PROFESIONAL: ‘EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL’. CUALIFICACIONES DE NIVEL 1. 

Código Denominación Certificado de Profesionalidad237 Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes 

EOC051_1 Operaciones de 
hormigón. 

Real Decreto 1966/2008, de 28 de 
noviembre, por el que se establece un 
certificado de profesionalidad de la 
familia profesional de ‘Edificación y Obra 
Civil’ que se incluye en el Repertorio 
Nacional de Certificados de 
Profesionalidad. BOE núm. 29, de 3 de 
febrero de 2009. 

. Operario de hormigones. 

. Operario de curado de hormigón. 

. Pavimentador a base de hormigón. 

. Ayudante encofrador. 

. Ayudante ferrallista. 

. Peón especializado. 

EOC271_1 
Operaciones auxiliares 
de albañilería de 
fábricas y cubiertas. 

 . Peón especializado. 
. Colocador de bloque prefabricado. 
. Albañil tabiquero. 
. Operario de albañilería. 
. Operario de cubiertas. 
. Ayudante de albañil. 

EOC272_1 

Operaciones auxiliares 
de revestimientos 
continuos en 
construcción. 

 . Peón especializado. 
. Ayudante de albañil. 
. Operario de acabados. 
. Ayudante de pintor. 

EOC409_1 
Operaciones auxiliares 
de acabados rígidos y 
urbanización. 

 . Ayudante de alicatador-solador. 
. Peón especializado. 
. Pavimentador a base de hormigón. 
. Pavimentador con adoquines. 
. Operario de bordes de confinamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cualificaciones profesionales de nivel 1 de la familia 
profesional ‘Edificación y Obra Civil’ de CNCP. 

Cuadro MTS.C. 8. Familia profesional: ‘Edificación y Obra Civil’ (cualificaciones de nivel 1). 

                                                           
236 Ibídem nota 198. 

237 A fecha de elaboración del presente documento, se ha publicado un certificado de profesionalidad de las cualificaciones 
profesionales seleccionadas. Para su revisión se han consultado la web de empleo de España redtrab@, del Servicio Público de 
Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/ 
Redirect.do?page=cf050207 
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Para revisar las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes en los que estos trabajadores 
desempeñan su actividad, se puede consultar el Cuadro MTS.C. 8, donde de nuevo se destaca que 
de las cuatro cualificaciones de nivel 1 existentes en la actualidad, sólo la de ‘Operaciones de 
Hormigón’238 cuenta en la actualidad con Certificado de Profesionalidad. 

1.2.5 Trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación del ámbito profesional 
‘Hostelería’  

1.2.5.1 Introducción 

De forma general, hemos podido comprobar que las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de 
cualificación de la familia profesional ‘Hostelería y Turismo’ desarrollan su labor profesional, 
fundamentalmente, en el sector de HOSTELERÍA (sección I de la CNAE 09)239. 

Sin embargo, algunas de las ocupaciones que son desarrolladas por estos trabajadores también se 
dan en otros ámbitos, puesto que esta familia profesional tiene profundas interrelaciones con otras, 
tales como `Transporte y Mantenimiento de Vehículos`, `Edificación y Obra Civil`, `Comercio y 
Marketing`, `Servicios Socioculturales y a la Comunidad`, `Actividades Físicas y Deportivas`, 
`Artesanías` e `Industrias Alimentarias`240. 

Teniendo esto en cuenta, tras la revisión y consulta de fuentes de datos estadísticos para describir 
al detalle el ámbito profesional de las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de la 
familia profesional `Hostelería y Turismo`, hemos comprobado que existe cierta dificultad para 
contextualizar este entorno profesional. De hecho, no consideramos abarcable en la presente 
investigación describir todos los posibles ámbitos profesionales de estos trabajadores por la gran 
sobreestimación que esto conllevaría; así, tal y como se explica en el apartado 1.2.2. Ámbitos 
profesionales en los que desarrollan su labor las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de 
cualificación, tomaremos como ámbito profesional mayoritario y, por tanto, como ámbito profesional 
en el que las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación desarrollan su labor 
profesional, el de ‘Hostelería’. 

Para facilitar la revisión de la delimitación propuesta, adjuntamos el Cuadro MTS.H. 1 con los 
contenidos de las cualificaciones profesionales de nivel 1 que se integran en el estudio, los puestos 
de trabajo relevantes que se describen en las citadas cualificaciones, y la descripción de los 
sectores de actividad en los que pueden desarrollar su labor profesional estas trabajadoras y 
trabajadores.  

                                                           
238 Real Decreto 1966/2008, de 28 de noviembre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional 
de edificación y obra civil que se incluye en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad. BOE núm. 29, de 3 de febrero 
de 2009. 

239 Las actividades económicas de Hostelería se agrupan en la sección I de la CNAE 09, integrada por las divisiones: (55) Servicios 
de alojamiento y (56) Servicios de comidas y bebidas. Para una consulta más detallada se puede revisar el Real Decreto 475/2007, 
de 13 de abril por el que se aprueba la clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. BOE núm. 102, de 28 de mayo de 
2007. 

240 Elaborado a partir de la información facilitada en el Portal de Formación y Empleo de UGT Andalucía para la Familia Profesional 
Hostelería y Turismo. Disponible en http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/ 
article/2009/09/text/xml/FAMILIA_PROFESIONAL_DE_HOSTELERIA_Y_TURISMO.xml.html 
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CUALIFICACIONES DE NIVEL 1 SELECCIONADAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS.  

Familia Profesional `Hostelería y Turismo’. 

Cualificación Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes 

Sector y subsector Sección CNAE 09 

(actividad principal) 

Operaciones 
básicas de 
cocina 

Auxiliar de cocina. 

Ayudante de cocina. 

Sectores y subsectores en los que se 
desarrollan procesos de preelaboración y 
elaboración de alimentos y bebidas, como 
sería el sector de hostelería y, en su marco, 
los subsectores de hotelería y restauración 
(tradicional, evolutiva y colectiva). 

También en establecimientos dedicados a la 
preelaboración y comercialización de 
alimentos crudos, tiendas especializadas en 
comidas preparadas, empresas dedicadas al 
almacenamiento, envasado y distribución de 
productos alimenticios, etc. 

I. Hostelería 

B. Industria 
manufacturera 

Operaciones 
básicas de 
restaurante y 
bar 

Empleado de pequeño 
establecimiento de restauración. 

Ayudante de camarero. 

Ayudante de bar. 

Auxiliar de colectividades. 

Sectores y subsectores productivos y de 
prestación de servicios en los que se 
desarrollan procesos de elaboración y 
servicio de alimentos y bebidas, como sería 
el sector de hostelería y, en su marco, los 
subsectores de hotelería y restauración 
(tradicional, evolutiva y colectiva). 

I. Hostelería 

Operaciones 
básicas de 
catering 

Auxiliar de colectividades. 

Preparador o montador de 
catering. 

Auxiliar de preparación/montaje 
de catering. 

Sectores y subsectores en los que se 
desarrollan procesos de catering de 
transportes, a domicilio o colectividades, 
como sería el sector de hostelería y, en 
menor medida otros sectores, como el de 
sanidad, servicios sociales, educación y 
transporte de pasajeros. 

I. Hostelería 

Operaciones 
básicas de 
pisos en 
alojamientos 

Camarera/o de pisos, en 
establecimientos de alojamiento 
turístico sea cual sea su tipología, 
modalidad o categoría. 

Valets o mozos de habitaciones. 

Auxiliar de pisos y limpieza. 

Auxiliar de lavandería y lencería 
en establecimientos de 
alojamiento. 

Sector de la hostelería y, especialmente, 
subsector de alojamiento turístico, aunque 
también puede ubicarse en sectores tales 
como el educativo, el sanitario o el de 
servicios sociales, en cuyo marco se 
engloban determinados tipos de alojamientos 
no turísticos. 

I. Hostelería 

Operaciones 
básicas de 
pastelería 

Ayudante de pastelería. 

Sectores y subsectores como la hotelería y 
la restauración, en los que se desarrollan 
procesos de preelaboración, elaboración y 
conservación de productos de pastelería. 
Tiendas especializadas en las que se 
comercialicen productos de pastelería. 

I. Hostelería 

B. Industria 
manufacturera 

G. Comercio 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del INCUAL y la CNAE 09 

Cuadro MTS.H. 1. Cualificaciones de nivel 1 seleccionadas y actividades económicas relacionadas. Familia 
Profesional `Hostelería y Turismo`.  
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1.2.5.2 Caracterización del ámbito profesional 

El estudio del empleo en el sector de ‘Hostelería’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía plantea 
ciertos inconvenientes que se hacen patentes una vez revisadas las fuentes documentales y 
estadísticas oficiales disponibles. Las estadísticas son escasas y poco rigurosas, encontrándonos 
con: 

- Las estadísticas oficiales (como la facilitada por el INE241 mediante la EPA242) caracterizan, 
frecuentemente, a la población ocupada en el sector de ‘Hostelería’ junto con otras 
actividades económicas clasificadas según la CNAE 09. En el presente estudio podrá 
aparecer junto con la actividad económica “Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicletas”243 (en adelante, Comercio y 
Reparaciones) o integrada en otro gran grupo junto con la actividad anterior y “Transporte y 
Almacenamiento”244. 

- Los datos estadísticos presentan información confusa, ya que se identifican muchas veces 
conceptos diferentes: población ocupada como media anual, puestos de trabajo existentes 
o plantillas completas, empleo en el sector (incorporando total de personas empleadas) y 
población asalariada245. 

Teniendo en cuenta estas dificultades, hemos desarrollado la caracterización del ámbito profesional 
de las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación del ámbito profesional de 
‘Hostelería’, con la precisión que las fuentes oficiales de datos estadísticos nos han permitido. 

De esta forma, comenzaremos detallando el perfil empresarial, para continuar con el perfil 
socioeconómico; revisaremos datos referentes a la afiliación a la Seguridad Social, a la evolución de 
las contrataciones en el sector y a otros aspectos más específicos en cuanto a los trabajadores con 
baja cualificación, objeto del presente estudio, tales como el marco que regula las relaciones 
laborales en el sector y la formación relacionada. 

1.2.5.2.1 Perfil empresarial 

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE)246, tal y como se detalla en la Tabla MTS.H. 1, en 
2009 unas 48.681 empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía tenían como 
principal actividad económica la ‘Hostelería’ (sección I de la CNAE 09)247. En 2010, este número se 
ha reducido a 48.189 (492 menos), siendo la rama de actividad “Servicios de comidas y bebidas” la 
que ha sufrido en mayor medida esta bajada. Además, hemos comprobado que las empresas 

                                                           
241 Ibídem nota 131. 

242 Ibídem nota 129. 

243 La actividad económica “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas” se corresponde 
a la sección G de la CNAE 09. Para una consulta más detallada se puede revisar el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril por el que 
se aprueba la clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. BOE núm. 102, de 28 de mayo de 2007. 

244 La actividad económica “Transporte y Almacenamiento” se corresponde a la sección H de la CNAE 09. Para una consulta más 
detallada se puede revisar el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril por el que se aprueba la clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009. BOE núm. 102, de 28 de mayo de 2007. 

245 Los sectores de la hostelería. Fundación Hostelería de España.2008. Disponible en http://www.fehr.es/documentos/ 
publicaciones/descargas/des-1.pdf 

246Ibídem nota 204. 
247 Ibídem nota 239. 
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dedicadas a la actividad hostelera agrupan al 9,7% del total en el territorio andaluz, según datos de 
2010; a nivel nacional este porcentaje se reduce al 8,8%.  

Centrándonos en 2009, y siguiendo los datos aportados en la Tabla MTS.H. 1 que detalla la 
distribución de empresas dedicadas a alguna actividad relacionada con ‘Hostelería’ según el número 
de asalariados, se comprueba que conforme éstos aumentan, el número de empresas disminuye. 
Es de resaltar el alto número de empresas sin asalariados, puesto que este grupo representa al 
41,5% del total de empresas de ‘Hostelería’ en nuestra Comunidad Autónoma (ver Gráfico MTS.H. 
1), por lo que nos encontramos con un perfil mayoritario de trabajadores por cuenta propia 
(empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes, miembros de 
cooperativas,…) 

EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN HOSTELERÍA.  

ANDALUCÍA 2008-2010 

(miles de personas) NACIONAL ANDALUCÍA 

HOSTELERÍA  2010 2009 2008 2010 2009 2008 

(55) Servicios de 
alojamiento 

22.924 23.079 22.603 2.956 2.953 2.889 

(56) Servicios de comidas y 
bebidas 

266.690 267.597 266.615 45.233 45.728 45.159 

 Total Hostelería 289.614 290.676 289.218 48.189 48.681 48.048 

Total grupos CNAE 09 3.291.263 3.355.830 3.422.239 498.579 510.072 522.815 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 

Tabla MTS.H. 1. Empresas por rama de actividad económica en Hostelería. Andalucía 2008-2010. 

Respecto al grupo de empresas con trabajadores asalariados (el 58,5% respecto al total de 
empresas), comprobamos que el 94,5% de éstas tienen menos de 9 trabajadores; el restante 5,5% 
cuentan con un tamaño de plantilla superior a 10 asalariados. 

Si nos fijamos en las ramas de actividad, casi el 94% son empresas hosteleras cuya actividad 
principal se integra en la rama de “Servicios de comidas y bebidas”. Dentro de ésta, es la actividad 
económica “Establecimientos de bebidas” la que agrupa al mayor número de empresas en el 
territorio andaluz; concretamente, el 75,2% respecto al total de “Servicios de comidas y bebidas” y el 
70,7% respecto al total de empresas del sector de ‘Hostelería’. Por otro lado, la rama de actividad 
“Servicios de alojamiento” agrupa al 6,1% de las empresas del ámbito hostelero y dentro de ésta 
destacan “Hoteles y alojamientos similares” que integra al 62,6% y “Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia” que reúne al 29,5%.  

Para finalizar con este apartado, podemos concluir diciendo que nos encontramos ante un sector de 
actividad con un tejido empresarial claramente atomizado, ya que cerca del 97 % de éstas son 
microempresas, según lo establecido en la Recomendación de la Comisión Europea, de 6 de mayo 
de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas248. La Tabla 
MTS.H. 3 y Gráfico MTS.H. 2 muestran la distribución realizada para visualizar esta característica. 

                                                           
248 Recomendación de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas [notificada con el número C (2003) 1422] (2003/361/CE). Diario Oficial de la Unión Europea L 124/36, de 20 de mayo de 
2003. “Artículo 2. Los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas: 1. La categoría de microempresas, 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

135 

 

EMPRESAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL Y ESTRATO DE ASALARIADOS EN HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2009 

Actividad 
Económica 

Total Sin 
asalariados 

1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 
199 

200 a 
499 

500 a 
999 

1000 
ó más 

(55) Servicios de 
alojamiento 

2.953 970 760 453 344 159 156 61 40 8 2 0 

(551) Hoteles y 
alojamientos similares 

1.849 468 457 310 262 120 132 55 38 6 1 0 

(552) Alojamientos 
turísticos y otros 
alojamientos de corta 
estancia 

873 466 248 85 36 19 10 5 2 2 0 0 

(553) Campings y 
aparcamientos para 
caravanas 

148 25 42 38 25 14 4 0 0 0 0 0 

(559) Otros 
alojamientos 

83 11 13 20 21 6 10 1 0 0 1 0 

(56) Servicios de 
comidas y bebidas 

45.728 19.242 15.916 6.545 2.875 754 299 71 16 9 1 0 

(561) Restaurantes y 
puestos de comidas 

8.473 1.889 2.722 2.065 1.198 360 176 52 8 3 0 0 

(562) Provisión de 
comidas preparadas 
para eventos y otros 
servicios de comidas 

2.849 1.422 865 287 159 61 31 11 7 5 1 0 

(563) 
Establecimientos de 
bebidas 

34.406 15.931 12.329 4.193 1.518 333 92 8 1 1 0 0 

TOTAL Hostelería 48.681 20.212 16.676 6.998 3.219 913 455 132 56 17 3 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 2009 

Tabla MTS.H. 2. Empresas por actividad principal y estrato de asalariados en Hostelería. Andalucía 2009 

 

 

Gráfico MTS.H. 1. Distribución de empresas según asalariados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.H. 2. 

                                                                                                                                                                                
pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de 
negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. 2. En la 
categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen 
de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros. 3. En la categoría de las PYME, se define a una 
microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supera los 2 millones de euros. Tomado de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión publicada en el Diario Oficial de 
la Unión Europea L 124, de 20 de mayo de 2003.  
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EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS EN HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2009. 

Tamaño Número empresas Porcentaje 

Sin asalariados 20212 41,5% 

De 1 a 9 26893 55,2% 

De 10 a 49 1368 2,8% 

De 50 a 99 132 0,3% 

De más de 100 76 0,2% 

Total  48.681 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 2009 

Tabla MTS.H. 3. Empresas según número de asalariados en Hostelería. Andalucía 2009. 

 

 

Gráfico MTS.H. 2. Empresas según número de asalariados en Hostelería. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.H. 3. 

1.2.5.2.2 Evolución de la población activa 

Los datos suministrados por la Encuesta de Población Activa para la Comunidad Autónoma de 
Andalucía no permiten llegar al nivel de desagregación facilitado por el DIRCE con respecto a la 
CNAE; sin embargo, podemos perfilar algunos aspectos básicos que caracterizan a las trabajadoras 
y trabajadores del sector de ‘Hostelería’, bien de forma específica como sección I de la CNAE 09, 
bien agrupada con las actividades económicas de Comercio y Reparaciones (sección G de la CNAE 
09) o Transporte y Almacenamiento (sección H de la CNAE 09), tal y como a continuación se 
comprobará. 

Sin embargo, comenzaremos hablando del sector ‘Servicios’, puesto que es el que integra de 
forma general a las trabajadoras y trabajadores de ‘Hostelería’. Este importantísimo sector 
económico agrupa a unas 2.451.300 personas (el 63% del total de la población activa en 2009 en 
Andalucía), tal y como se muestra en la Tabla MTS.H. 4. Debido a su gran magnitud, suele aparecer 
desagregado en 5 subsectores o ramas de actividad en las estadísticas oficiales: Comercio, 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

137 

reparaciones y hostelería; Transporte y comunicaciones; Servicios a las empresas; Servicios 
públicos; y Otros servicios249. 

POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) Ocupados Parados Total 

Agricultura 217,4 117,1 334,4 

Industria 275,9 47,4 323,3 

Construcción 284,9 161,8 446,7 

Servicios  2.144,9 306,4 2.451,3 

Total 2.923,2 632,6 3.555,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación 
de la encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.H. 4. Población activa según sector económico. Andalucía 2009. 

Concretamente, es la actividad de “Comercio, reparaciones y hostelería” la que agrupa a cerca 
del 37% de la población activa en el sector ‘Servicios’. La Tabla MTS.H. 5 y el Gráfico MTS.H. 3 
permiten comprobar la distribución de la población activa en este gran sector. 

POBLACIÓN ACTIVA SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA 2009 

 Ocupados Parados Total 

 Comercio, reparaciones y hostelería 764,3 137,5 901,8 

Transporte y comunicaciones 176,5 18,3 194,8 

Servicios a las empresas 300 44,3 344,3 

Servicios públicos 666,3 66,3 732,6 

Otros servicios 237,8 40,0 277,8 

TOTAL SECTOR SERVICIOS 2.144,90 306,4 2.451,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la 
encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.H. 5. Población activa sector Servicios. Andalucía 2009. 

 
Gráfico MTS.H. 3. Población activa en el sector Servicios. Andalucía 2009. 

                                                           
249 El Sector Servicios comprende: Comercio, reparaciones y hostelería: Códigos CNAE 09 del 45 al 47, 55 y 56. Transporte y 
comunicaciones: Códigos CNAE 09 del 49 al 53 y del 58 al 63. Servicios a las empresas: Códigos CNAE 09 del 64 al 66, del 69 al 75 
y del 77 al 82. Servicios públicos: Códigos CNAE 09 del 84, 85 y del 86 al 88. Otros servicios: Códigos CNAE 09 del 90 al 93, del 94 
al 96, 97 y 99. Clasificación facilitada por el IEA en las tablas de explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. 
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Centrándonos en la población activa que se integra en “Comercio, reparaciones y hostelería” (ver 
Tabla MTS.H. 5), según sexo y siguiendo los datos de 2009, comprobamos que existe gran 
homogeneidad en cuanto al número de trabajadores activos en “Comercio, reparaciones y 
hostelería” (49,6% son mujeres y 50,4% son hombres). Respecto al porcentaje de parados, son 
más las mujeres (58%) que los hombres (42%); sin embargo, la situación de los ocupados es más 
favorable a los hombres, puesto que el 52% de la población ocupada en estas actividades son 
hombres. 

POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA 2009. 

PARADOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

(miles de personas) 2009  2009  2009  

Comercio, reparaciones y hostelería 137,5  57,8  79,7  

Total Servicios 306,4  127,9  178,5  

Total Parados  992,8  542,2  450,6  

OCUPADOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

(miles de personas) 2009  2009  2009  

Comercio, reparaciones y hostelería 764,3  396,8  367,5  

Total Servicios 2.144,9  1.065,1  1.079,8  

Total Ocupados  2.923,2  1.710,6  1.212,6  

ACTIVOS TOTAL  HOMBRES  MUJERES  

Comercio, reparaciones y hostelería 901,8  454,6  447,2  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.H. 6. Población activa según sexo. Andalucía 2009. 

OCUPADOS SEGÚN SEXO EN HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

Hostelería 115,1 120,7 235,8 

Total Comercio, reparaciones y hostelería 396,8 367,5 764,3 

Total Ocupados Andalucía 1.710,6 1.212,6 2.923,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.H. 7. Ocupados según sexo en Hostelería. Andalucía 2009. 

 

Gráfico MTS.H. 4. Población ocupada en Hostelería. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.H. 7 
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Específicamente, la actividad económica de ‘Hostelería’ (sección I de la CNAE 09) agrupa a unos 
235.800 trabajadores ocupados, lo que representa a cerca del 31% de los que se integran en 
“Comercio, reparaciones y hostelería”. El número de hombres y mujeres es muy similar, siendo el 
colectivo femenino algo superior al masculino (51,2% y 48,8%, respectivamente). La distribución se 
puede consultar en la Tabla MTS.H. 7 y el Gráfico MTS.H. 4. 

Respecto a la evolución del número de ocupados en el sector de ‘Hostelería’ en Andalucía, 
observamos (ver Tabla MTS.H. 8) que se ha producido un decrecimiento considerable en 2009 con 
respecto a 2008. La población ocupada en esta actividad se ha reducido en unos 23.400 
trabajadores, de los que casi el 52% han sido mujeres. 

OCUPADOS SEGÚN SEXO EN HOSTELERÍA. ESPAÑA Y ANDALUCÍA 2008-2009 

(media anual miles de personas) AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Hostelería ANDALUCÍA 259,2 235,8 126,4 115,1 132,8 120,7 

Total ANDALUCÍA 3.149,7 2.923,2 1.905,8 1.710,6 1.243,9 1.212,6 

Hostelería ESPAÑA 1.452,5 1.421,2 640,5 635,3 812,1 785,9 

Total ESPAÑA 20.257,6 18.888,0 11.720,7 10.646,4 8.537,0 8.240,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE  

Tabla MTS.H. 8. Ocupados según sexo en Hostelería. España y Andalucía 2008-2009.  

Si nos fijamos en la nacionalidad de la población ocupada en las actividades “Comercio, 
reparaciones y hostelería”, siguiendo los datos de la Tabla MTS.H. 9, podemos comprobar que el 
88% de los ocupados son españoles. El restante 12% son trabajadoras y trabajadores de otras 
nacionalidades, siendo las mujeres las más numerosas (57%) entre los no nacionales. 

OCUPADOS SEGÚN NACIONALIDAD EN COMERCIO, REPARACIONES Y HOSTELERÍA.  

ANDALUCÍA 2009 

(media anual miles de personas) Comercio, reparaciones y 
hostelería 

Total Ocupados 
en Servicios 

Total Ocupados 
Andalucía 

Española 

Hombres 356,7 987,6 1.553,7 

Mujeres 314,6 950,4 1.068,3 

Total 671,3 1.938,1 2.622,1 

No española 

Hombres 40,1 77,5 156,8 

Mujeres 52,9 129,4 144,3 

Total 93,0 206,9 301,1 

Total ocupados 764,3 2.144,9 2.923,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población 
activa del INE 

Tabla MTS.H. 9. Ocupados según nacionalidad. Andalucía 2009. 
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Las edades de los trabajadores que desarrollan su labor en las actividades económicas agrupadas 
en las secciones G, H e I de la CNAE 09250 se detallan en la Tabla MTS.H. 10. Cerca del 46% tienen 
entre 30 y 40 años, mientras que los más jóvenes agrupan al 26,2% y los trabajadores de más de 
45 al restante 28,1%. 

Destaca el hecho de que las mujeres son mayoría en el intervalo de 16 a 29 años (53,92%), 
mientras que en las restantes cuotas, los hombres son proporcionalmente más numerosos. 

OCUPADOS SEGÚN SEXO POR GRUPOS DE EDAD EN LAS ACTIVIDADES DE LAS 
SECCIONES G, H E I DE LA CNAE 09. ANDALUCÍA 2009. 

(miles de personas)  Hombres Mujeres Total 

De 16 a 29 106,9 125,1 232,0 

De 30 a 44 230,4 175,1 405,6 

De 45 a 64 161,8 81,6 243,4 

De 65 y más años 3,1 2,1 5,2 

Total 502,2 383,9 886,1 

Media de edad 39,3 35,8 37,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.H. 10. Ocupados según sexo por grupos de edad en las secciones G, H e I de la CNAE 09. Andalucía 2009. 

Respecto al nivel de formación que tiene la población ocupada en la actividad económica de 
“Comercio, reparaciones y hostelería”, hemos revisado datos suministrados por la EPA para el año 
2009, que se detallan en la Tabla MTS.H. 11. 

OCUPADOS SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN EN COMERCIO, REPARACIONES Y HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) Analfabetos y 
sin estudios 

Primarios Secundarios 
o medios 

Técnico- 
profesionales 

Universitarios 
y otros 

Total 

Comercio, 
reparaciones y 
hostelería 

Hombres 11,8 52,3 227,2 71,9 33,6 396,8 

Mujeres 13,0 39,3 199,9 74,4 40,8 367,5 

Total 24,8 91,6 427,1 146,3 74,4 764,3 

Total Servicios 

Hombres 23,8 106,6 486,5 184,0 264,2 1.065,1 

Mujeres 34,8 98,2 427,6 217,6 301,6 1.079,8 

Total 34,8 98,2 427,6 217,6 301,6 1.079,80 

Total 

Hombres 75,5 225,9 801,4 296,1 311,8 1.710,6 

Mujeres 45,9 117,9 487,2 238,8 322,7 1.212,6 

Total 121,4 343,8 1288,6 534,9 634,5 2.923,20 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.H. 11. Ocupados según nivel de formación. Andalucía 2009. 

                                                           
250 Nos referimos a las Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; Sección 
H: Transporte y Almacenamiento, y Sección I: Hostelería. Para una consulta más detallada se puede revisar el Real Decreto 
475/2007, de 13 de abril por el que se aprueba la clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. BOE núm. 102, de 28 de 
mayo de 2007. 
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En “Comercio, reparaciones y hostelería” predominan mayoritariamente las trabajadoras y 
trabajadores con estudios secundarios o medios (55,9%), seguidos por los que declaran tener 
estudios técnico-profesionales y estudios primarios, con el 19,1% y el 12% respectivamente. Algo 
más del 3% son trabajadores analfabetos y sin estudios, mientras que un 9,7% han adquirido el 
máximo nivel de formación establecido en la clasificación (estudios universitarios). 

Si tenemos en cuenta el sexo de estos trabajadores, observamos que existe un mayor porcentaje de 
hombres que han finalizado los estudios primarios y medios, un 57,1% y 52,2%, respectivamente; 
frente al 42,9% y 46,8% de las mujeres en los mismos estudios. Sin embargo, encontramos más 
proporción de mujeres en el resto de categorías: técnicos-profesionales (50,9%); analfabetos y sin 
estudios (52,4%); y estudios universitarios (54,8%). 

Centrándonos en el sector de ‘Hostelería’ (ver Tabla MTS.H. 12), podemos comprobar que más de 
la mitad (57,2%) de los ocupados en esta actividad tienen estudios secundarios o medios. Además, 
vemos que casi el mismo porcentaje de trabajadores tienen formación primaria (15,7%) y estudios 
técnicos-profesionales (14,6%) y que solamente el 8,5% han obtenido formación universitaria o 
equivalente. Sólo el 4% de los ocupados en el sector de ‘Hostelería’ carecen de formación alguna. 

OCUPADOS SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN EN HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2009 

( miles de 
personas) 

Analfabetos y 
sin estudios 

Primarios Secundarios o 
medios 

Técnico- 
profesionales 

Universitarios 
y otros 

Total 

Hostelería 9,5 4,02% 37,1 15,7% 134,8 57,2% 34,4 14,6% 20,0 8,5% 235,8 100% 

Total 
Sectores 

121,4  343,8  1.288,6  534,9  634,5  2.923,2  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.H. 12. Ocupados según nivel de formación en Hostelería. Andalucía 2009. 

OCUPADOS SEGÚN SEXO Y SITUACIÓN PROFESIONAL EN COMERCIO, REPARACIONES Y 
HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) Total Hombres Mujeres 

Empleador, empresario sin asalariados o trabajador independiente 190,8 118,2 72,5 

Asalariado del sector público 1,8 1,0 0,7 

Asalariado del sector privado 548,6 268,2 280,3 

Miembro de cooperativa, ayuda familiar y otra situación 23,2 9,3 13,9 

Total Comercio, reparaciones y hostelería 764,3 396,8 367,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población 
activa del INE 

Tabla MTS.H. 13. Ocupados según sexo y situación profesional en Comercio, Reparaciones y Hostelería. 
Andalucía 2009. 

La situación profesional de las trabajadoras y trabajadores en las actividades económicas 
relacionadas con “Comercio, reparaciones y hostelería” muestra que más de dos terceras partes 
(72%) son asalariados del sector privado, mayoritariamente mujeres (52%). Una cuarta parte se 
agrupa en la categoría de empleador, empresario sin asalariados o trabajador independiente, siendo 
los hombres los más numerosos (62%). La Tabla MTS.H. 13 completa la breve descripción 
realizada. 
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Si nos centramos en las trabajadoras y trabajadores asalariados, según los datos consultados 
detallados en la Tabla MTS.H. 12, comprobamos que el 7,5% de éstos pertenecen, 
específicamente, al sector de ‘Hostelería’ y que son más numerosas las mujeres (54,1%). Además, 
si nos fijamos en la tasa de salarización251, podemos comprobar que es casi seis puntos 
porcentuales inferior a la media de la establecida para todas las ramas de actividad en Andalucía. 

ASALARIADOS Y TASAS DE SALARIZACIÓN SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) Asalariados Tasas de salarización 

 Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos 

Asalariados Hostelería 82,7 97,2 179,8 71,83 80,47 76,25 

Total asalariados  1.343,5 1.045,7 2.389,2 78,54 86,24 81,73 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población 
activa del INE 

Tabla MTS.H. 14. Asalariados y tasas de salarización. Andalucía 2009. 

Finalmente, respecto a la población parada demos tener en cuenta que los datos disponibles de la 
fuente oficial de datos consultada (la EPA 2009 del INE) detalla el número de parados en grandes 
grupos de actividad, tal y como hemos visto en los anteriores apartados. Siendo el sector Servicios 
el que nos interesa, desglosamos los datos del mismo en las distintas ramas de actividad que lo 
componen (ver Tabla MTS.H. 15) para comprobar que la actividad económica de “Comercio, 
reparaciones y hostelería” agrupa al 44,9% de los parados en este gran sector. 

PARADOS SEGÚN SEXO EN SERVICIOS. ANDALUCÍA 2009 

(media anual miles de personas)  Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Comercio, reparaciones y hostelería 57,8 79,7 137,5 

Transporte y comunicaciones 13,8 4,5 18,3 

Servicios a las empresas 20,5 23,8 44,3 

Servicios públicos 26,3 40,0 66,3 

Otros servicios 9,5 30,6 40,0 

TOTAL SECTOR SERVICIOS 127,9 178,5 306,4 

Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE  

Tabla MTS.H. 15. Parados según sexo en Servicios. Andalucía 2009. 
 

 
Gráfico MTS.H. 5. Parados según sexo en Comercio, Reparaciones y Hostelería. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.H. 15. 

                                                           
251 Ibídem nota 138. 
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Además, siguiendo lo mostrado en el Gráfico MTS.H. 5, son mayoritarias las mujeres que dentro de 
la rama de actividad “Comercio, reparaciones y hostelería” se encuentran en desempleo; 
concretamente, el 58% son mujeres y el restante 42% son hombres. 

1.2.5.2.3 Caracterización de las trabajadoras y trabajadores de Servicios de Hostelería y 
Restauración 

Con el objetivo de describir el perfil profesional de las trabajadoras y trabajadores del sector de 
‘Hostelería’, hemos considerado interesante aportar algunos de los contenidos del informe 
estadístico “Servicios de hostelería y restauración en Andalucía. Año 2001”252 publicado por el 
Instituto Andaluz de Estadística. 

Siguiendo algunos de los resultados aportados por el citado análisis estadístico, integramos en 
nuestra descripción los datos de empleo en la actividad principal por categoría profesional según 
actividad, puesto que nos ayuda a descubrir la distribución de las trabajadoras y trabajadores según 
su categoría profesional.  

Antes de hacer mención a la tabla de datos, debemos señalar que las trabajadoras y trabajadores 
aparecen desagregados según se trate de trabajadores del ámbito de ‘Hostelería’ (“Hoteles” y 
“Campings u otros tipos de hospedaje de corta duración”) o del ámbito de Restauración 
(“Restaurantes”; “Establecimientos de bebidas”, y “Comedores colectivos y provisión de comidas 
preparada”), siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente en 2001 (CNAE 
93)253. 

Dicho esto, revisando el contenido de la Tabla MTS.H. 16 podemos decir que, en cuanto a 
‘Hostelería’ se refiere, el empleo por categorías profesionales y según la rama de actividad, refleja 
que los más numerosos son las trabajadoras y trabajadores de pisos y de restaurante-bar, puesto 
que ambos agrupan a más del 58% de los trabajadores de ‘Hostelería’. 

Según estos datos, cerca del 30% de los trabajadores se integran en la categoría profesional de 
restaurante-bar; con porcentaje similar (28%) encontramos a trabajadores relacionados con la 
limpieza de habitaciones, lavandería, plancha, etc. Si nos fijamos en las ramas de actividad que se 
integran en ‘Hostelería’, destacamos que en “Hoteles” se dan escasas variaciones respecto al 
porcentaje de trabajadores en las categorías profesionales de restaurante-bar (31%) y pisos (28%). 
En el caso de “Campings y otros tipos de hospedaje de corta duración” la distribución es más 
diferenciada: la categoría profesional de pisos dobla en porcentaje al de restaurante-bar (31,09% y 
14,96%, respectivamente). La Tabla MTS.H. 16 detalla los resultados completos y el Gráfico MTS.H. 
6 facilita su visualización. 

                                                           
252 “Servicios de hostelería y restauración en Andalucía. Año 2001” es un informe estadístico elaborado por el Instituto de Estadística 
de Andalucía. El documento completo se puede consultar en la página web del IEA accediendo mediante el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es:9002/servhostrest/indicetab.htm 

253 Según la CNAE 93, Hostelería comprende la sección H, compuesta por la división (55) Hostelería, que contiene los siguientes 
grupos:(551) Hoteles. (552) Camping y otros tipos de hospedaje de larga duración. (553) Restaurantes. (554) Establecimientos de 
bebidas. (555) Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas. Fuente: Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el 
que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1992. 
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EMPLEO EN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL POR CATEGORÍA PROFESIONAL EN HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2001 

Categoría profesional/Actividad Hoteles Campings y otros tipos de 
hospedaje de corta duración 

Total 

Hostelería 

Dirección 2,2% 5,21% 2,44% 

Administración 3,89% 3,73% 3,87% 

Recepción y conserjes 10,85% 13,89% 11,08% 

Pisos (limpieza de habitaciones, lavandería, 
plancha,…) 

28,15% 31,09% 28,38% 

Mantenimiento y seguridad 7,36% 11,79% 7,71% 

Restaurante-bar 30,9% 14,96% 29,66% 

Actividades directas de servicios personales 5,88% 14,11% 6,52% 

Otros 10,78% 5,21% 10,34% 

Fuente: IEA. "Servicios de hostelería y restauración en Andalucía. Año 2001". Elaborado a partir del 
Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía (SCEA) y Directorio de Establecimientos con Actividad 

Económica en Andalucía. 2001 

Tabla MTS.H. 16. Empleo en la actividad principal por categoría profesional en Hostelería. Andalucía 2001. 

 

Gráfico MTS.H. 6. Empleo en la actividad principal por categoría profesional en Hostelería. Andalucía 2001. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla MTS.H. 16. 

En ‘Restauración’ (según muestran la Tabla MTS.H. 17 y el Gráfico MTS.H. 7), el 72% de las 
trabajadoras y trabajadores ocupan puestos de camareros o camareras (48,51%) y cocineros o 
cocineras (23,36%). Respecto a las ramas de actividad, comprobamos que se mantiene un 
porcentaje muy similar en la de “Restaurantes” en las categorías profesionales comentadas (48,31% 
y 23,61%). En la actividad de “Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas” son 
también representativas las categorías ya citadas junto con la de otros profesionales, puesto que 
supone el mismo porcentaje que la de cocineros o cocineras (un 14%). En “Establecimientos de 
bebidas”, más de la mitad son camareros o camareras (51,02%) y una cuarta parte son cocineros o 
cocineras (25,68%). 
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Empleo en la ACTIVIDAD PRINCIPAL POR CATEGORÍA PROFESIONAL EN RESTAURACIÓN. ANDALUCÍA 2001 

Ramas de actividad 
principal 

Restaurantes Establecimientos 
de bebidas 

Comedores colectivos y provisión 
de comidas preparadas 

Total 
Restauración 

Dirección 5,58% 6,35% 7,98% 5,81% 

Administración 5,99% 5,23% 11,04% 6,18% 

Camareros/as 48,31% 51,02% 46,01% 48,51% 

Cocineros/as 23,61% 25,68% 14,72% 23,36% 

Mantenimiento 4,04% 5,50% 6,13% 4,34% 

Otros 12,47% 6,22% 14,11% 11,78% 

FUENTE: IEA. "Servicios de hostelería y restauración en Andalucía. Año 2001". Elaborado a partir del 
Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía (SCEA) y Directorio de Establecimientos con Actividad 

Económica en Andalucía. 2001 

Tabla MTS.H. 17. Empleo en la actividad principal por categoría profesional en Restauración. Andalucía 2001. 

 

Gráfico MTS.H. 7. Empleo en la actividad principal por categoría profesional en Restauración. Andalucía 2001. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla MTS.H. 17. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE PUESTOS BASE EN HOSTELERÍA. ESPAÑA 2008 

Sexo 
Las mujeres que trabajan en hostelería se concentran en los puestos base. Las ocupaciones 

como “camarero o camarera de pisos” están totalmente feminizados. 

Edad 
Más del 50% de los puestos están cubiertos por trabajadores menores de 35 años. La 
excepción se da en “camarero o camarera de pisos” porque ocupa mayoritariamente a 

personas entre 36 y 50 años. 

Origen 
Los trabajadores de origen extracomunitario ocupan puestos base en el 23% de las 

empresas. 

Nivel educativo 
Importante concentración de personas con Estudios Primarios (46%) y de personas con 

Educación Secundaria Primera Etapa (12%) y Segunda Etapa (13%). 

Contrato 
La estabilidad contractual se incrementa a medida que se sube en la escala jerárquica de la 
empresa, por lo que en los puestos base es en donde mayor inestabilidad laboral se da, con 

alta tasa de temporalidad. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del estudio Situación de la Gestión de 

Recursos Humanos en las empresas de Hostelería. Editado por FEHR en 2008. 

Cuadro MTS.H. 2. Caracterización de los trabajadores de puestos base en Hostelería. España 2008. 

Finalmente, queremos aportar algunos de los resultados extraídos de una reciente investigación 
realizada por la Federación Española de Hostelería (FEHR) en 2008. El informe “Situación de la 
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Gestión de Recursos Humanos en las empresas de Hostelería”254 tiene entre sus contenidos 
destacados una descripción de los trabajadores de “puestos base” (auxiliares, ayudantes…) que nos 
parece relevante aportar en este estudio. Así, entre las características que se manifiestan en el 
citado documento encontramos las que se detallan en el siguiente cuadro (Cuadro MTS.H. 2). 

1.2.5.2.4 Afiliación a la Seguridad Social 

El Instituto de Estudios Turísticos255 realiza una explotación específica del “Fichero de Afiliación 
de los Trabajadores a la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración”256, por lo que sus 
resultados nos permitirán conocer el número de trabajadoras y trabajadores afiliados en alta laboral 
en el sector de ‘Hostelería’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Antes de exponer los datos analizados, debemos mencionar que los consultados hacen referencia a 
actividades turísticas, compuestas por dos ramas de actividad:  

- Hostelería: que a su vez está integrada por ‘Servicios de alojamiento’ y ‘Servicios de 
comidas y bebidas’. 

- Agencias de viajes y Operadores turísticos: a la que nos referimos en adelante como 
‘Agencias’. 

Nos centraremos en describir los datos de afiliación de la primera, por ser objeto de interés en el 
presente epígrafe. Sin embargo, antes de describir la evolución de las afiliaciones, debemos 
mencionar que las trabajadoras o trabajadores en alta laboral en alguna de las actividades 
económicas relacionadas a continuación se pueden acoger al Régimen General de la Seguridad 
Social257 o al Régimen Especial de Autónomos258. 

Así, siguiendo los resultados expuestos en la Tabla MTS.H. 18, comprobamos que los trabajadores 
en el territorio andaluz afiliados en alta laboral en actividades turísticas supusieron, en el año 2009, 
un 15,3% de los afiliados a nivel nacional, siendo la rama de ‘Hostelería’ la actividad del sector 
turístico que agrupó al 96,2% (193.408) de sus afiliados, mientras que el 3,8% restante se integró en 
la rama de ‘Agencias’. 

Si desglosamos ‘Hostelería’, comprobamos que “Servicios de comidas y bebidas” tuvo 151.451 
afiliaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que supone un 15,2% respecto a total 
nacional en esta rama de actividad. En “Servicios de alojamiento” se afiliaron 41.957, suponiendo un 
16,21% del total nacional. 

                                                           
254 “Situación de la Gestión de Recursos Humanos en las empresas de Hostelería”. Investigación realizada por la Federación 
Española de Hostelería (FEHR) en 2008. El documento completo se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.fehr.es/ 
documentos/FEHR%20RECURSOS%20HUMANOS.pdf 

255 El Instituto de Estudios Turísticos (IET) es, según lo establecido por el Real Decreto 561/2009, de 8 de abril del año 2009 (BOE 
del 22 de abril de 2009), por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España (Turespaña), un organismo público con 
rango de Subdirección General, dependiente de la Presidencia de Turespaña. Disponible en 
http://www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-ES 

256 Enlace web del Instituto de Estudios Turísticos para acceder a los datos de afiliación a la Seguridad Social. La información 
procede de la explotación del fichero de afiliación de los trabajadores a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuya gestión 
corresponde a la Tesorería General de la Seguridad social y al Instituto de Marina. Disponible en 
http://www.iet.tourspain.es/paginas/AfiliacionSS.aspx?periodo=anual&serie=no&seleccion=tablas&idioma=es-
ES&option=emp&option2=SS 

257 Ibídem nota 212.  

258 Ibídem nota 213. 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

147 

 

TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS. ANDALUCÍA 2009 

(Miles de personas) 
Total actividades 

turísticas 

Hostelería Agencias de 
viaje/operadores 

turísticos 
Servicios de 
alojamiento 

Servicios de comidas 
y bebidas 

Total Nacional 1.318.090 258.843 1.001.540 57.707 

Total Andalucía 201.076 41.957 151.451 7.668 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración explotados por el IET 

Tabla MTS.H. 18. Trabajadores afiliados en alta laboral en actividades turísticas. Andalucía 2009 

Para comparar la evolución de las afiliaciones a lo largo de los dos últimos años hemos elaborado la 
Tabla MTS.H. 19 y el Gráfico MTS.H. 8. Los datos expuestos muestran que se ha producido una 
leve variación en el número de afiliaciones producidas. En general, la cifra de afiliados en 
‘Hostelería’ ha descendido en 2009 casi un 4%, siendo más pronunciado este descenso en la rama 
“Servicios de alojamiento” (7,6%) que en “Servicios de comidas y bebidas” (2,7%). 

TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL EN HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2008-2009 

(miles de personas) 2008 2009 

Servicios de alojamiento 45.407 41.957 

Servicios de comidas y bebidas 155.698 151.451 

Total Hostelería 201.105 193.408 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración explotados por el IET 

Tabla MTS.H. 19. Trabajadores afiliados en alta laboral en Hostelería. Andalucía 2008-2009. 

 

 

Gráfico MTS.H. 8. Evolución trabajadores afiliados en alta laboral en Hostelería. Andalucía 2008-2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.H. 19. 

Para valorar las variaciones en cuanto al número de afiliaciones se refiere, hemos seleccionado dos 
de los meses más característicos en el ámbito hostelero (julio por ser un mes con repunte de altas y 
enero por ser un mes con repunte de bajas) para comparar su evolución a lo largo de los años 2008, 
2009 y 2010. La Tabla MTS.H. 20 y el Gráfico MTS.H. 9 muestran el resultado. 
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Respecto a julio, observamos una evolución decreciente en el periodo 2008-2009 (el número de 
afiliados descendió en más de 6.000), mientras que en 2010 las afiliaciones vuelven a crecer en 
más de 6.000 afiliados con respecto al año anterior. 

En cuanto al mes de enero, se detecta una evolución decreciente constante; esto es, el número de 
afiliaciones se va reduciendo paulatinamente (7.645 menos de 2008 a 2009 y 319 menos de 2009 a 
2010).  

EVOLUCIÓN TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL. ANDALUCÍA: 2008-2010 

Hostelería y Agencias de viaje Julio 2008 Enero 2008 

Total Variación Intermensual Total Variación Intermensual 

Total 1.447.719 2,2 1.281.633 -1,5 

Andalucía 226.691 3,5 194.955 -2,5 

Hostelería y Agencias de viaje Julio 2009 Enero 2009 

Total Variación Intermensual Total Variación Intermensual 

Total 1.401.993 3,7 1.256.404 -1,6 

Andalucía 220.365 6,1 187.310 -2,8 

Hostelería y Agencias de viaje Julio 2010 Enero 2010 

Total Variación Intermensual Total Variación Intermensual 

Total 1.437.500 4,7 1.241.208 -1,3 

Andalucía 226.740 7,1 186.991 -1,9 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración explotados por el IET 

Tabla MTS.H. 20. Evolución trabajadores afiliados en alta laboral. Andalucía: julio y enero 2008-2010. 

 

 

Gráfico MTS.H. 9. Trabajadores Afiliados en Alta Laboral: Hostelería y Agencias de viajes. Andalucía: Julio y 
Enero 2008-2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.H. 20. 

Otra fórmula que nos permite comprobar la estacionalidad característica del sector hostelero en 
Andalucía es revisar la evolución del número de afiliados medios al mes en un año; para ello hemos 
consultado las estadísticas oficiales de la Seguridad Social según rama de actividad259 a lo largo de 
                                                           
259 Afiliados medios al mes por provincias y secciones de actividad. Estadísticas e Informes. Series de afiliación publicadas desde 
1999 por la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Enlace web para su consulta disponible en http://www.seg-
social.es/Internet_1/Estadistica/Est/aaa/SeriesDeAfiliacionPublicadasDesde1999/EstAFILIA2009/ AfiliacionMED2009/index.htm 
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2009 y para su análisis hemos elaborado la Tabla MTS.H. 21 y el Gráfico MTS.H. 10 que la ilustra. 
El resultado es que se evidencia la estacionalidad característica del sector, puesto que se alcanzan 
los niveles máximos de afiliación en el tercer trimestre del año (julio-septiembre), coincidiendo con 
los principales periodos vacacionales; y desciende a mínimos en los tres primeros meses del año 
(enero, febrero y marzo). Tan sólo en el periodo comprendido entre junio y septiembre el número de 
afiliados supera los 200.000. 

AFILIADOS MEDIOS AL MES EN ANDALUCÍA 2009: SECCIÓN I DE LA CNAE 09 
(HOSTELERÍA) 

(media mensual) Régimen General R.E Autónomos TOTAL 

Enero 129.521,05 50.900,30 180.421,35 

Febrero 129.515,10 50.691,10 180.206,20 

Marzo 133.281,64 51.036,95 184.318,59 

Abril 141.498,25 51.632,10 193.130,35 

Mayo 145.363,15 51.759,90 197.123,05 

Junio 150.013,36 52.020,18 202.033,54 

Julio 159.055,04 52.419,65 211.474,69 

Agosto 162.587,14 52.600,57 215.187,71 

Septiembre 153.314,59 52.229,40 205.543,99 

Octubre 144.813,33 51.448,95 196.262,28 

Noviembre 136.612,71 51.211,09 187.823,80 

Diciembre 133.623,11 51.209,10 184.832,21 

MEDIA ANUAL 143.266,54 51.593,59 194.860,13 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración a través de la Seguridad Social 

Tabla MTS.H. 21. Afiliados medios en Hostelería. Andalucía 2009. 

 

Gráfico MTS.H. 10. Afiliados medios al mes en Hostelería. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.H. 21. 

Respecto a la evolución de la afiliación de trabajadoras y trabajadores extranjeros en 
‘Hostelería’, se constata un desarrollo similar a la producida a nivel general. Destacamos el 
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intervalo de meses de junio a octubre por ser los que superan en más de 30.000 las afiliaciones 
registradas, tal y como se detalla en la Tabla MTS.H. 22 y se ilustra en el Gráfico MTS.H. 11. 

EXTRANJEROS AFILIADOS MEDIOS AL MES EN ANDALUCÍA 2009: SECCIÓN I DE LA 
CNAE 09 (HOSTELERÍA) 

(media mensual) Régimen General R.E Autónomos TOTAL 

Enero 20.490,60 5.495,85 25.986,45 

Febrero 20.497,95 5.445,75 25.943,70 

Marzo 21.422,73 5.519,41 26.942,14 

Abril 23.322,45 5.616,60 28.939,05 

Mayo 24.311,70 5.608,20 29.919,90 

Junio 25.849,36 5.632,63 31.481,99 

Julio 28.828,26 5.697,82 34.526,08 

Agosto 29.794,04 5.752,57 35.546,61 

Septiembre 27.124,72 5.721,13 32.845,85 

Octubre 24.408,95 5.628,90 30.037,85 

Noviembre 22.586,09 5.530,47 28.116,56 

Diciembre 21.815,89 5.505,47 27.321,36 

MEDIA ANUAL 24.204,40 5.596,23 29.800,62 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Seguridad Social 

Tabla MTS.H. 22. Extranjeros afiliados medios al mes en Hostelería. Andalucía 2009. 

 

 

Gráfico MTS.H. 11. Extranjeros afiliados medios al mes en Hostelería. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.H. 22. 
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Para finalizar, queremos comparar la evolución de la afiliación al Régimen General en Hostelería de 
los trabajadores extranjeros sobre el total de afiliaciones realizadas. Para ello, hemos consultado las 
estadísticas elaboradas por el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones260 que 
mostramos en la Tabla MTS.H. 23 y en el Gráfico MTS.H. 12. 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS AFILIACIONES DE EXTRANJEROS EN RÉGIMEN GENERAL: HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 
2009-2010 

Año 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Hostelería 20.491 20.498 21.423 23.322 24.312 25.849 28.828 29.794 27.125 24.409 22.586 21.816 

TOTAL 95.881 95.722 96.295 97.109 97.987 97.817 97.977 96.687 93.867 93.216 93.712 92.002 

 
Año 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Hostelería 20.546 20.770 22.018 24.192 25.217 26.691 29.184 29.931 - - - - 

TOTAL 88.370 89.564 91.084 93.985 96.028 96.872 96.941 95.198 - - - - 

Fuente: OPAM. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Seguridad Social. Series Temporales 2009-2010 

Tabla MTS.H. 23. Evolución mensual de las afiliaciones de extranjeros en Régimen General: Hostelería. 
Andalucía 2009-2010. 

Se aprecia una tendencia general ascendente y paralela en los dos años desde enero hasta agosto. 
En 2009, a partir de septiembre las afiliaciones empiezan a descender para volver a aumentar 
durante noviembre y diciembre.  

Si bien no contamos con la evolución completa del año 2010, podemos decir, según los datos de los 
que disponemos, que el mes de agosto es el que registra mayor número de afiliaciones (29.3931), 
igual que ocurre en 2009 (29.794). En cuanto al mes con menor número de afiliados, es enero en 
ambos años el destacado (20.491 afiliaciones en 2009 y 20.546 en 2010). 

 
Gráfico MTS.H. 12. Evolución mensual de las afiliaciones de extranjeros en el Régimen General: Hostelería. 

Andalucía 2009-2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.H. 23. 

                                                           
260 Ibídem nota 144. 
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1.2.5.2.5 Contrataciones  

Si atendemos a la contratación registrada en la actividad económica de ‘Hostelería’ (ver Tabla 
MTS.H. 24), siguiendo los últimos datos publicados en el informe “El Mercado de Trabajo en el 
Sector Turístico”261 para el segundo trimestre 2010 por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz 
de Empleo262, comprobamos que durante los meses de abril, mayo y junio de 2010 se ha producido 
un gran aumento en la contratación de trabajadoras y trabajadores en el ámbito hostelero si lo 
comparamos con la producida durante los tres primeros meses del mismo año. Así, se ha pasado 
de 59.140 contratos a 94.137 (casi 35.000 más) en la Comunidad Autónoma de Andalucía; 
concretamente, este aumento se ha producido mayoritariamente en la contratación temporal (34.960 
contratos temporales más en el segundo trimestre de 2010).  

Esta marcada variación es un signo evidente del carácter estacional del sector en el que los 
periodos vacacionales suponen un repunte de trabajadores ocupados. Ya hemos visto, en el 
epígrafe anterior, la evolución de las afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social en este 
ámbito, que también refleja la estacionalidad manifestada. 

CONTRATACIONES REGISTRADAS EN HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2010 

ACTIVIDAD Nº CONTRATOS (IIT2010) Nº CONTRATOS (IT2010) 

INDEFINIDO TEMPORA
L 

TOTAL INDEFINIDO TEMPORAL TOTAL 

Servicios de alojamiento 920 27.469 28.389 876 15.356 16.232 

Servicios de comidas y 
bebidas 

5.024 60.724 65.748 5.031 37.877 42.908 

Total Hostelería 5.944 88.193 94.137 5.907 53.233 59.140 

Total Sector Turístico 7.365 121.653 129.018 7.191 78.054 85.245 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “El Mercado de Trabajo en el Sector Turístico” 
(Trimestre I y II de 2010). Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.H. 24. Contrataciones registradas en Hostelería. Andalucía (I y II trimestre 2010). 

Sí comparamos las contrataciones ya comentadas para el segundo trimestre de 2010 con las 
realizadas durante el segundo trimestre del año 2008 (ver Tabla MTS.H. 25) según la misma fuente 
(informe de “El Mercado de Trabajo en el Sector Turístico. IIT2008”)263, y teniendo en cuenta 
exclusivamente los datos extraídos para el sector de ‘Hostelería’, comprobamos que se ha 
producido un aumento de la contratación de trabajadoras y trabajadores en este ámbito profesional 

                                                           
261 El sector Turístico agrupa, según la fuente oficial consultada, las siguientes actividades económicas: Servicios de alojamiento; 
Servicios de comidas y bebidas; Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos; Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas; Actividades de 
creación, artísticas y espectáculos; Actividades de juegos de azar y apuestas, y Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento. Su distribución se corresponden a la nueva CNAE 09, según la cual la rama de Servicios de alojamiento está 
integrada por: Hoteles y alojamientos; Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia; Campings y Otros alojamientos. 
Y la rama de Servicios de comidas y bebidas se integra por: Restaurantes y puestos de comidas; Provisión de comidas preparadas 
para eventos y otros servicios de comidas y Establecimientos de bebidas. 

Para acceder a los informes elaborados por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo se adjunta el enlace 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInformes.do 

262 El Mercado de Trabajo en el Sector Turístico. Informe para el Segundo Trimestre 2010. Observatorio Argos del Servicio Andaluz 
de Empleo. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/ web/argos/verMTST.do 

263 Ibídem nota 261. 
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en casi 2.000 ocupados más; sin embargo, destaca el descenso de contratos indefinidos (-3,1% en 
el IIT2010 respecto al IIT2008).  

CONTRATACIONES REGISTRADAS EN HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 2008 

ACTIVIDAD Nº CONTRATOS (IIT2008) 

Indefinido Temporal Total 

Total Hostelería 8.651 83.526 92.177 

Total Sector Turístico 12.847 127595 140439 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “El Mercado de Trabajo en el 
Sector Turístico. IIT2008”. Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.H. 25. Contrataciones registradas en Hostelería. Andalucía (IIT2008). 

En cuanto a las contrataciones registradas según nacionalidad, vamos a analizar los resultados 
expuestos en la Tabla MTS.H. 26, extraídos de los informes mensuales de contratación del 
Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo264, que muestran el número de contrataciones 
registradas en el mes de junio de los años 2009 y 2010. Estos datos revelan que las contrataciones 
en junio de 2010 han aumentado un 6% con respecto a las realizadas en junio de 2009; si 
consideramos la nacionalidad, el número de contratos a extranjeros ha aumentado en menor 
medida que los realizados a españoles (un 3% frente a algo más del 6% de la contratación a 
autóctonos). 

CONTRATACIONES REGISTRADAS SEGÚN ORIGEN EN HOSTELERÍA. ANDALUCÍA: JUNIO 2009 Y 2010 

 JUNIO 2010 JUNIO 2009 

  Extranjeros Nacionales Total Extranjeros Nacionales Total 

HOMBRES 2.699 14.140 16.839 2.594 12.537 15.131 

MUJERES 3.355 16.266 19.621 3.289 16.059 19.348 

TOTAL 6.054 30.406 36.460 5.883 28.596 34.479 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes mensuales de Contratación del Observatorio 
Argos del Servicio Andaluz de Empleo  

Tabla MTS.H. 26. Contrataciones registradas según origen en Hostelería. Andalucía: junio 2009 y 2010. 

Otros datos, publicados por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo en junio de 2010 
en el informe “El Mercado de Trabajo en el Sector Turístico. IIT2010”265, nos permiten descubrir 
cuáles son las ocupaciones con mayor número de contrataciones realizadas. Así, tal y como se 
muestra en la Tabla MTS.H. 27, son las profesiones de camareros, bármanes y asimilados las que 
mayor número de contratos han registrado. En segundo lugar se encuentra la ocupación de 
personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares; y en tercer lugar, los 
cocineros y otros preparadores de comidas. 

                                                           
264 Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo. Informes mensuales de contratación. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInformes.do 
265 Las actividades que agrupan al Sector Turístico son: Servicios de alojamiento; Servicio de comidas y bebidas; Actividades de 
agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos; Actividades 
administrativas, de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas; Actividades de creación, artísticas y espectáculos; 
Actividades de juegos de azar y apuestas; Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. Para acceder a los informes 
elaborados por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo se adjunta el enlace 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/irHistoricoInformes.do 
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OCUPACIONES CON MÁS CONTRATOS (Y VARIACIÓN SOBRE EL MISMO TRIMESTRE AÑO 
ANTERIOR). ANDALUCÍA IIT2010 

 Contratos Variación 

1 Camareros, bármanes y asimilados 51.179 10,91% 

2 Personal de limpieza de oficinas, hoteles (camareros de piso) y otros 
establecimientos similares 

20.017 0,01% 

3 Cocineros y otros preparadores de comidas 14.640 16,70% 

4 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas 3.195 -8,64% 

5 Animadores comunitarios 3.004 23,37% 

6 Dependientes y exhibidores de tiendas, almacenes, quiscos y 
mercados 

3.001 -10,87% 

7 Guías y azafatas de tierra 2.748 -11,99% 

8 Peones de transporte y descargadores 2.394 42,42% 

9 Deportistas y profesionales similares  2.209 2,13% 

10 Vigilantes, guardianes y asimilados 2.163 1,17% 

11 Resto de ocupaciones 24.470 12,72% 

Fuente: Tomado del informe El Mercado de Trabajo en el Sector Turístico.IIT2010. 
Observatorio Argos.SAE 

Tabla MTS.H. 27. Ocupaciones con más contratos en el sector turístico. Andalucía IIT2010. 

OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS (Y VARIACIÓN SOBRE EL MISMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR). 
ANDALUCÍA IIT2010 

  Altas de puestos Variación 

1 Personal de limpieza de oficinas, hoteles (camareras de piso) y otros 
establecimientos similares 

19.725 11,09% 

2 Camareros, bármanes y asimilados 16.878 16,63% 

3 Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

13.642 11,39% 

4 Cocineros y otros preparadores de comidas 7.928 11,85% 

5 Taquígrafos y mecanógrafos 7.354 14,79% 

6 Peones de industrias manufactureras 6.068 11,18% 

7 Peones de la construcción de edificios 2.316 10,71% 

8 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas 1.927 12,19% 

9 Peones del transporte y descargadores 1.926 11,35% 

10 Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas 
(excepto: huertas, viveros y jardines) 

1.738 9,22% 

11 Resto de ocupaciones 39.689 10,71% 

Fuente: Tomado del informe El Mercado de Trabajo en el Sector Turístico.IIT2010. Observatorio 
Argos.SAE 

Tabla MTS.H. 28. Ocupaciones más demandadas en el sector turístico. Andalucía IIT2010. 
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Siguiendo la misma fuente, presentamos en la Tabla MTS.H. 28 las ocupaciones más ofertadas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en el sector turístico. Según estos datos, el personal de 
limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares es el más demandando; le siguen los 
camareros, bármanes y asimilados; y en tercer lugar, los dependientes, pasando a una cuarta 
posición los cocineros y otros preparadores de comidas. 

Para finalizar este epígrafe, y siguiendo la misma línea de descripción utilizada, es interesante 
revisar la tasa de temporalidad266. Según las fuentes de datos consultadas, la actividad económica 
de “Comercio, reparaciones y hostelería” tiene una tasa (32,06%) inferior a la media del total de las 
actividades económicas analizadas en la EPA (36,39%), tal y como se comprueba revisando la 
Tabla MTS.H. 29. Además, en cuanto al sexo, son las mujeres las que presentan una mayor tasa de 
temporalidad, siendo en la actividad económica de “Comercio, reparaciones y hostelería” un 11,43% 
más alta que la masculina. 

TASA DE TEMPORALIDAD SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA 2009 

(%) Hombres Mujeres Ambos sexos 

Comercio, reparaciones y hostelería 26,22 37,65 32,06 

Total Servicios 25,14 35,76 30,73 

Total Andalucía 35,16 37,96 36,39 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la 
encuesta de población activa del INE  

Tabla MTS.H. 29. Tasa de temporalidad según sexo. Andalucía. 2009. 

1.2.5.2.6 Marco regulador  

Tras una revisión exhaustiva de los marcos reguladores que afectan a las trabajadoras y 
trabajadores del sector de ‘Hostelería’, comprobamos que los acuerdos suscritos entre sus 
representantes y los empresarios para fijar aspectos tales como sus condiciones de trabajo, 
productividad, etc. y materializados en convenios colectivos (que son de interés para nuestra 
investigación), son los formalizados a nivel estatal y a nivel provincial en las ocho provincias 
andaluzas. 

El Cuadro MTS.H. 3 y el Cuadro MTS.H. 4 recogen los convenios colectivos vigentes que regulan 
las relaciones entre empresarios y trabajadores en el sector ‘Hostelería’. 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE HOSTELERÍA 

 Convenio Boletín Oficial del Estado 

Estatal IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de 
Hostelería 

BOE núm. 237, de 30 de septiembre de 
2010267 

Fuente. Elaboración propia a través del BOE en el que se publica el convenio colectivo estatal 

Cuadro MTS.H. 3. Convenio Colectivo Estatal de Hostelería 

                                                           
266 Ibídem nota 150. 

267 Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo 
laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería (Código: 9910365). BOP núm. 237, de 30 de septiembre de 2010 
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CONVENIOS COLECTIVOS PROVINCIALES PARA EL SECTOR HOSTELERÍA. ANDALUCÍA 

Provincia Convenio Boletín Oficial Provincial 

Almería Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de Hostelería y 
Turismo, año 2010 

BOP núm. 182, de 22 de septiembre de 
2010268 

Cádiz Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de la 
provincia de Cádiz 

BOP núm. 104, de 03 de junio de 2010269 

Córdoba Convenio Colectivo Provincial de Hostelería de Córdoba 
BOP núm. 210 de 21 de noviembre de 

2008270 

Granada Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Industrias 
de Hostelería de la provincia de Granada 

BOP núm. 246, de 28 de diciembre de 
2009271 

Huelva Convenio Colectivo del Sector de Industrias de Hostelería 
de Huelva 

BOP núm. 141, de 23 de julio de 2008272 

Jaén Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito sectorial, para 
Hostelería de la provincia de Jaén 

BOP núm.146, de 27 de junio de 2009273 

Málaga Convenio Colectivo Sector Hostelería para la provincia de 
Málaga 

BOP núm. 144, de 28 de julio de 2006274 

Sevilla Convenio Colectivo del Sector de la Hostelería, para 
Sevilla y provincia 

BOP núm. 114, de 20 de mayo de 2010275 

Fuente. Elaboración propia a través de los BOP de las provincias donde se han publicado los convenios 
colectivos provinciales 

Cuadro MTS.H. 4. Convenios colectivos provinciales para el sector Hostelería. 

En los siguientes epígrafes nos detendremos en los contenidos más relevantes para nuestra 
investigación, por lo que comenzaremos con la descripción de la clasificación profesional 
establecida en el convenio de ámbito estatal publicado recientemente; y continuaremos con las 
descripciones de los convenios colectivos provinciales, puesto que introducen ciertas variaciones 
respecto a las clasificaciones profesionales utilizadas. 

1.2.5.2.6.1 IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería 

La reciente publicación del IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería276 
en el Boletín Oficial del Estado de 30 de septiembre de 2010, ha hecho que nos centremos de forma 

                                                           
268 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Almería. Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de 
Hostelería y Turismo, año 2010. (Código: 0400365). BOP núm.182, de 22 de septiembre de 2010.  
269 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Cádiz. Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de la 
provincia de Cádiz. (Código: 1100065). BOP núm. 104, de 3 de junio de 2010. 
270 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Córdoba. Convenio Colectivo Provincial de Hostelería de 
Córdoba. (Código: 14-0035-5). BOP núm. 2010, de 21 de noviembre de 2008. 
271 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Granada. Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de 
Industrias de Hostelería de la provincia de Granada. (Código: 1800405). BOP núm. 246, de 28 de diciembre de 2009. 
272 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Huelva. Convenio Colectivo del Sector de Industrias de 
Hostelería de Huelva. (Código: 2100582). BOP núm. 141, de 23 de julio de 2008. 
273 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Jaén. Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito sectorial, 
para Hostelería de la provincia de Jaén. (Código: 2300425). BOP núm.146, de 27 de junio de 2009. 
274 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Málaga. Convenio Colectivo Sector Hostelería para la 
provincia de Málaga. (Código: 2900945).BOP núm. 144, de 28 de julio de 2006. 
275 Junta de Andalucía. Consejería de Empleo. Delegación Provincial de Sevilla. Convenio Colectivo del Sector de la Hostelería, 
para Sevilla y provincia. (Código: 4101465).BOP núm. 114, de 20 de mayo de 2010. 

276 Ibídem nota 267. 
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específica en sus contenidos, específicamente, en aquellos referidos a la clasificación profesional de 
las trabajadoras y trabajadores del sector, para detallar cómo se establece la citada clasificación. 

Concretamente, nos referiremos a los contenidos del Capítulo II. Clasificación Profesional277, del 
que extraemos las siguientes aportaciones: 

- Las trabajadoras y trabajadores que presten servicios en las empresas incluidas en el 
ámbito de aplicación del convenio se clasifican en Grupos Profesionales (artículo 11). 

- Se incorpora un nuevo sistema de clasificación profesional con el objetivo de adecuarse a la 
estructura productiva y organizativa de las empresas, adaptando la prestación del trabajo a 
los cambios económicos, tecnológicos, productivos y organizativos de la actividad (artículo 
12). 

- Para la clasificación de las trabajadoras y trabajadores se tienen en cuenta los factores de 
autonomía, formación, iniciativa, mando, responsabilidad y complejidad (artículo 13)278. 

- Se establecen seis áreas funcionales, determinadas por el conjunto de actividades 
profesionales que tienen una base profesional homogénea, o que corresponden a una 
función homogénea de la organización del trabajo (artículo 15.1.) 

. Área Primera: recepción-conserjería, relaciones públicas, administración y gestión. 

. Área Segunda: cocina y economato. 

. Área Tercera: restaurante, sala, bar y similares. 

. Área Cuarta: pisos y limpieza. 

. Área Quinta: mantenimiento y servicios auxiliares. 

. Área Sexta: servicios complementarios 

- A cada trabajadora o trabajador se le asigna una determinada categoría profesional, que 
debe establecerse en relación jerárquica en el oficio, ocupación o profesión, siendo el nivel 
salarial y demás condiciones retributivas las que a cada categoría le correspondan (artículo 
16). 

                                                           
277 En materia de vigencia temporal, este capítulo tendrá una vigencia inicial hasta el día 31 de diciembre de 2010, por lo que las 
partes firmantes del ALEH IV retomarán después de esta fecha las negociaciones para su renovación, en particular el artículo 19 
sobre movilidad funcional, adaptándolo, en su caso, a las modificaciones legales que pudieran producirse en esta materia en el 
Estatuto de los Trabajadores. Tal y como queda reflejado en la Disposición transitoria única del ALEH IV. 

278 “Respecto a la valoración de los factores, se ha tenido en cuenta: 

. La autonomía: entendida como la mayor o menor dependencia jerárquica en el desempeño de las funciones ejecutadas. 

. La formación: entendida como los conocimientos básicos necesarios para poder cumplir la prestación laboral pactada, la formación 
continua recibida, la experiencia obtenida y la dificultad en la adquisición del bagaje formativo y de las experiencias. 

. La iniciativa: entendida como el mayor o menor seguimiento o sujeción a directrices, pautas o normas en la ejecución de las 
funciones. 

. El mando: entendido como la facultad de supervisión y ordenación de tareas así como la capacidad de interpelación de las 
funciones ejecutadas por el grupo de trabajadores sobre el que se ejerce mando y el número de integrantes del mismo. 

. La responsabilidad: entendida en términos de la mayor o menor autonomía en la ejecución de las funciones, el nivel de influencia 
sobre los resultados o la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos. 

. La complejidad: entendida como la suma de los factores anteriores que inciden sobre las funciones desarrolladas o puesto de 
trabajo desempeñado.” 

Tomado del artículo 13. Factores de Encuadramiento Profesional. IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería. 
Ver nota 267. 
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- Los grupos profesionales están determinados por las categorías profesionales que 
presentan una base profesional homogénea dentro de la organización del trabajo y a la vez 
están incluidos en una misma área funcional. En cada área funcional se determinan cuatro 
grupos profesionales, salvo en la cuarta, que se establecen tres (artículo 17). 

Para facilitar la visualización de la estructura profesional descrita anteriormente, hemos elaborado el 
Cuadro MTS.H. 5 en el que se describe cada una de las categorías profesionales que se 
corresponden, siguiendo con los planteamientos de nuestro estudio, con las ocupaciones más 
relevantes de las trabajadoras y trabajadores con baja cualificación. Sin embargo, para una consulta 
más detallada se aconseja revisar en el Anexo 2. Ocupaciones según el IV Acuerdo Laboral en el 
ámbito estatal para el sector de Hostelería del presente documento, donde aparecen todas las 
categorías profesionales incluidas en cada una de las áreas funcionales establecidas según el 
citado convenio. 

En el Cuadro MTS.H. 5 aparecen sombreadas en azul las categorías profesionales relacionadas 
como ocupaciones en las cualificaciones profesionales de nivel 1 de la familia profesional 
‘Hostelería y Turismo’ utilizadas en el presente estudio. El resto de categorías, cuyas funciones 
básicas también se describen, son de interés al presentar un perfil de cualificación similar a las 
mencionadas. 

No obstante, debemos destacar que las ocupaciones de ‘Ayudante de pastelería’, ‘Empleado de 
pequeño establecimiento de restauración’, ‘Ayudante de bar’ y ‘Valets o mozos de habitaciones’ no 
aparecen descritas como categorías profesionales en el citado convenio y sí se recogen en las 
cualificaciones de nivel 1 estudiadas, tal y como vimos en la introducción del bloque dedicado a las 
trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de la familia profesional ‘Hostelería y 
Turismo’. 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN LABORAL 

ÁREAS FUNCIONALES 
CATEGORÍAS 

PROFESIONALES 
GP 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN 
LABORAL ÁREAS 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

ÁREA 
SEGUNDA 

Cocina y 
Economato 

Cocina 
Ayudante de 

cocina 
3 

Participar con alguna autonomía y responsabilidad en las 
elaboraciones de cocina bajo supervisión. 
Realizar las preparaciones básicas, así como cualquier 
otra relacionada con las elaboraciones culinarias que le 
sean encomendadas. 
Preparar platos para los que haya recibido oportuno 
adiestramiento. En las empresas donde las tareas 
inherentes a este departamento sean asumidas por el 
empresario, persona física, realizar las funciones del 
servicio en elaboraciones de cocina bajo la supervisión y 
directrices emanadas directamente del mismo o persona 
en quién éste delegue. Realizar las tareas derivadas del 
perfil de la ocupación. 

(Continúa) 

Cuadro MTS.H. 5. Funciones básicas de la prestación laboral: Hostelería. 
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN LABORAL 

(Continuación) 

ÁREAS FUNCIONALES 
CATEGORÍAS 

PROFESIONALES 
GP 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN 
LABORAL ÁREAS 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

ÁREA 
SEGUNDA 

Cocina y 
Economato 

Cocina 
Auxiliar de 

cocina 
4 

Realizar sin cualificación las tareas de limpieza de útiles, 
maquinaria y menaje del restaurante y cocina, así como 
de las dependencias de cocina para lo cual no requiere 
una formación específica y que trabaja bajo supervisión. 
Realizar las labores de limpieza de maquinaria, fogones 
y demás elementos de cocina. Preparar e higienizar los 
alimentos. Transportar pedidos y otros materiales, 
propios de su área. Realizar trabajos auxiliares en la 
elaboración de productos. Encargarse de las labores de 
limpieza del menaje, del comedor y de la cocina 

Economato 
Ayudante de 
economato 

3 

Realizar de manera cualificada, autónoma y 
responsable, la compra y gestión de mercancías y 
materiales. Colaborar al establecimiento de las 
necesidades de mercancías y materiales de acuerdo con 
las demandas de las diferentes áreas del 
establecimiento. Colaborar con el encargado en el 
registro de proveedores y mercancías. Recibir las 
mercancías y material pedidos y controlar las fechas de 
caducidad de los productos, la calidad y cantidad así 
como las facturas. Vigilar y controlar las existencias de 
mercancías y material. Encargarse del almacenamiento, 
manipulación y ordenación de los materiales y productos. 
Realizar las tareas derivadas del perfil de su ocupación. 

ÁREA 
TERCERA 

Restaurante, Sala, 
Bar y Similares 

Restaurant
e y bar 

Ayudante 
camarero/a 

3 

Participar con alguna autonomía y responsabilidad en el 
servicio y venta de alimentos y bebidas. Realizar labores 
auxiliares. Conservar adecuadamente su zona y 
utensilios de trabajo. Preparar áreas de trabajo para el 
servicio. Colaborar en el servicio al cliente. Prepara el 
montaje del servicio, mesa, tableros para banquetes o 
convenciones, sillas, aparadores o cualquier otro 
mobiliario o enseres de uso común en salones, 
restaurantes, cafeterías o bares. En las empresas donde 
las tareas inherentes a este departamento sean 
asumidas por el empresario, persona física, realizar las 
funciones del servicio en restaurantes bajo la supervisión 
y directrices emanadas directamente del mismo o 
persona en quién éste delegue. Realizar las tareas 
derivadas del perfil de ocupación. Colaborar en la 
facturación y cobro al cliente. 

(Continúa) 

Cuadro MTS.H. 5. Funciones básicas de la prestación laboral: Hostelería (Continuación). 
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN LABORAL 

(Continuación) 

ÁREAS FUNCIONALES 
CATEGORÍAS 

PROFESIONALES 
GP 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN 
LABORAL ÁREAS 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

ÁREA 
TERCERA 

Restaurante, Sala, 
Bar y Similares 

Colectivida
des 

Auxiliar de 
colectividades 

4 

Participar en el servicio, distribución y venta de alimentos 
y bebidas en los puntos de consumo, colaborar en la 
elaboración y preparación de productos básicos, así 
como en el desarrollo de las tareas de limpieza de útiles, 
maquinaria, menaje y zona de trabajo. 
Atención directa al cliente para el consumo de comidas y 
bebidas en los establecimientos de colectividades en la 
línea de autoservicio, comedor o sala. Realizar el 
servicio y tratado de alimentos y su distribución en 
plantas. Cobrar y facturar en su área. Prepara las áreas 
de trabajo para el servicio. Ayudar en la preparación de 
desayunos, raciones, bocadillos, alimentos en plancha y, 
en general, trabajos menores de cocina. Realizar labores 
de limpieza en los útiles, maquinaria y menaje del 
comedor y cocina y de sus zonas de trabajo. Transportar 
géneros y mercancías del área a su departamento. 

Catering 

Ayudante de 
equipo 

catering. 
3 

Participar y colaborar con alguna autonomía y 
responsabilidad en las tareas propias del conducto/a de 
quipo y bajo la supervisión directa del supervisor/a. 
Conducir los vehículos de apoyo propiedad de la 
empresa. Cargar y descargar las comidas y equipos. 
Distribuir y ubicar los servicios y equipos. Cubrir las 
ausencias transitorias del conductor/a de equipo. Este 
personal deberá, cuanto menos, estar en posesión del 
carné de conducir clase B1. 

Preparador/a 
montador/a 
catering. 

3 

Realizar con alguna autonomía y responsabilidad las 
tareas relacionadas con el proceso de manipulación y 
responsabilidad las tareas relacionadas con el proceso 
de manipulación, montaje, preparación y distribución de 
comidas y productos relacionados. 
Ejecutar los procesos de montaje de servicios y equipos, 
tanto manual como automático. Ejecutar los procesos de 
montaje de servicio y equipos, tanto manual como 
automático. Ejecutar la entrega de servicios y equipos. 
Colaborar y ejecutar los procesos de montaje y 
distribución de cubiertos para los servicios y equipos, 
incluyendo productos para su venta a bordo. Colaborar y 
ejecutar los procesos de montaje y distribución de 
lencería para los servicios y equipos. 

(Continúa) 

Cuadro MTS.H. 5. Funciones básicas de la prestación laboral: Hostelería (Continuación). 
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN LABORAL 

(Continuación) 

ÁREAS FUNCIONALES 
CATEGORÍAS 

PROFESIONALES 
GP 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN 
LABORAL ÁREAS 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

ÁREA 
TERCERA 

Restaurante, Sala, 
Bar y Similares 

Colectivi
dades 

Auxiliar de 
preparador/a 
montador/a 

catering 

4 

Colaborar de manera no cualificada en las tareas 
relacionadas con el proceso de manipulación, montaje, 
preparación y distribución de las comidas. Realizar 
trabajos auxiliares para la elaboración y distribución de 
productos, bebidas, servicios, equipos y productos para 
su venta a bordo. Llevar a cabo las labores de limpieza 
que le sean encomendadas. 

Restaura
ción 

moderna 

Preparador/a 
de 

restauración 
moderna. 

3 

Realizar con alguna autonomía y responsabilidad las 
tareas relacionadas con el proceso de manipulación, 
montaje, preparación y distribución de comidas y 
productos del centro. Ejecutar los trabajos de 
preparación, distribución y venta de comidas y productos 
en el centro. 

Auxiliar de 
restauración 

moderna 
4 

Participar en el servicio, distribución y venta de alimentos 
y bebidas en los puntos de consumo, colaborar en la 
elaboración y preparación de productos básicos, así 
como en el desarrollo de las tareas de limpieza de útiles, 
maquinaria, menaje y zona de trabajo. 
Atención directa al cliente para el consumo de comidas y 
bebidas. Realizar el servicio y tratado de alimentos y su 
distribución. Preparar las áreas de trabajo para el 
servicio. Realizar labores de limpieza en los útiles, 
maquinaria y menaje del comedor y cocina y de sus 
zonas de trabajo. 

ÁREA 
CUARTA 

Pisos y Limpieza 
Pisos y 

Limpieza 

Camarero/a 
de pisos. 

2 

Realizar de manera cualificada la limpieza y arreglo de 
las habitaciones y pasillo, así como el orden de los 
objetos de los clientes. 
Limpiar y ordenar las habitaciones, baños y pasillos entre 
las habitaciones de los clientes. Controlar el material, 
productos de los clientes y comunicar a sus 
responsables las anomalías en las instalaciones y los 
objetos perdidos. Realizar la atención directa al cliente 
en las funciones propias de su área. Realizar las labores 
propias de lencería y lavandería. 

Auxiliar de 
pisos y 

limpieza. 
3 

Encargarse de manera no cualificada de las tareas 
auxiliares de limpieza y arreglo de pisos y áreas 
públicas. Preparar, transportar y recoger los materiales y 
productos necesarios para la limpieza y mantenimiento 
de habitaciones y áreas públicas e internas. Preparar las 
salas para reuniones, convenciones, etc. Limpiar las 
áreas y realizar labores auxiliares. 

(Continúa) 

Cuadro MTS.H. 5. Funciones básicas de la prestación laboral: Hostelería (Continuación). 
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN LABORAL 

(Continuación) 

ÁREAS FUNCIONALES 

CATEGORÍAS PROFESIONALES GP 
FUNCIONES BÁSICAS DE LA PRESTACIÓN 

LABORAL ÁREAS 
ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 

ÁREA 
QUINTA 

Mantenimiento y 
servicios auxiliares 

Catering, 
mantenimiento 

y servicios 
auxiliares 

Auxiliar de 
mantenimiento 

y servicios 
auxiliares 

4 

Auxiliar de manera no cualificada en las labores 
sencillas de mantenimiento de las instalaciones y 
zonas de recreo del establecimiento. Realizar las 
funciones auxiliares que se le encomienden bajo 
la supervisión del encargado de su área. Realizar 
las funciones de reparto de comidas y bebidas u 
otros productos a domicilio. Realizar funciones 
incluidas en la categoría de especialista de 
mantenimiento y servicios auxiliares sin poseer la 
titulación o cualificación requerida. 

ÁREA 
SEXTA 

Servicios 
Complementarios 

Servicios 
complementari

os 

Auxiliar de 
servicio (auxiliar 
de atención al 

cliente y auxiliar 
de piscina o 
balneario) 

4 
Realizar de manera no cualificada las tareas 
auxiliares del servicio; como el auxiliar de piscina 
o balneario y el auxiliar de atención al cliente. 

 Ocupaciones aparecidas en las cualificaciones de nivel 1 de la familia profesional Hostelería y Turismo seleccionadas 

Fuente: Elaboración propia a partir del IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del sector de Hostelería 

Cuadro MTS.H. 5. Funciones básicas de la prestación laboral: Hostelería (Continuación). 

1.2.5.2.6.2 Convenios Colectivos Provinciales 

Siguiendo con nuestra intención de describir los principales contenidos relacionados con la 
clasificación profesional de las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación del sector 
de ‘Hostelería’, nos centramos en los apartados específicos que los regulan en cada convenio 
colectivo provincial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Para ello, hemos elaborado un cuadro resumen para cada convenio colectivo provincial en el que se 
incluyen las clasificaciones profesionales relacionadas con los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación que se integran en el estudio; sin embargo, para una consulta más completa se 
recomienda revisar los contenidos completos de estos convenios colectivos. 

La clasificación profesional establecida en el Convenio Colectivo Provincial de Almería se 
adjunta en su anexo. Para la ubicación de los trabajadores se establecen seis grupos profesionales, 
siendo los grupos cuarto y quinto (ver Cuadro MTS.H. 6) los que incluyen ocupaciones de bajo nivel 
de cualificación.  

El Convenio Colectivo de Cádiz establece la clasificación profesional de los trabajadoras y 
trabajadoras en cinco grupos, siendo de nuestro interés los grupos cuarto y quinto, tal y como se 
muestra en el Cuadro MTS.H. 7. 
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La clasificación profesional aparecida en el artículo 24 del Convenio Colectivo de Córdoba se 
divide en seis grupos profesionales y es el grupo V el que integra a las ocupaciones que son objeto 
de nuestro interés (ver Cuadro MTS.H. 8). 

Respecto a los niveles de clasificación propuestos en el Convenio Colectivo Granada, según se 
indica en su Anexo I referido a las tablas salariales existentes, encontramos ocupaciones de nuestro 
interés en tres de los siete niveles establecidos. El Cuadro MTS.H. 9 los contiene. 

La clasificación profesional de las trabajadoras y trabajadores del sector de ‘Hostelería’ en el 

Convenio Colectivo de Huelva se organiza en siete grupos profesionales. Los grupos quinto, sexto 

y séptimo son los que incluyen ocupaciones con baja cualificación, tal y como se detalla en el 

Cuadro MTS.H. 10. 

En el Convenio Colectivo de Jaén se hace mención expresa, en su artículo 15, a que en la citada 
provincia se aplicará lo dispuesto en el Texto Refundido del III Acuerdo laboral del ámbito estatal 
para el sector de ‘Hostelería’279 (sustituido por el IV ALEH ya descrito en el apartado anterior), por lo 
que remitimos a los contenidos expuestos en el Anexo 2 a este documento. 

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

PROVINCIA CLASIFICACIÓN OCUPACIONES 

Almería 
Convenio Colectivo Provincial 

de Trabajo de Hostelería y 
Turismo 2010. 

BOP núm. 182, de 22 de 
septiembre de 2010 

 

 
Anexo. Grupos 
Profesionales 

 
Se introducen 6 
grandes grupos 
profesionales 

 
 
 

Grupos Cuarto 
- Telefonista sin idiomas 
- Recepcionista sin idiomas 
- Manocrentista 
- Vigilante de noche 
- Cocinero/a 
- Cafetero 
- Almacenero/a 
- Auxiliar de servicios técnicos 
- Conserje 
- Camarero/a 
- Camarero/a de pisos con 

idiomas 

- Camarero/a de pisos 
- Planchista 
- Encargado/a de pisos 
- Bodeguero/a 
- Dependiente/a de 

segunda 
- Pasavinos 
- Discjokey 
- Dependiente/a de 

selfservice 
- Facturista 
- Piscinero/a 
- Jardinero/a 
- Auxiliar administrativo/a 

Grupo Quinto 
- Ayudante Conserje 
- Botones mayor de 18 años 
- Mozo/a de equipaje 
- Mozo/a de limpieza 
- Mozo/a de piso 
- Ayudante de camarero 
- Ayudante de repostería 
- Ayudante de economato 
- Ayudante de cocina 
- Ayudante de pisos 
- Ayudante de bodega 
- Ayudante de piscinero 

 
- Ayudante Jardinero 
- Ayudantes de todo tipo 
- Marmitón 
- Freganchines/as 
- Lencero 
- Costurero/a 
- Limpiador/a 
- Mozo/a de almacén 
- Mozo/a de platerías 
- Lavandero/a 
- Planchadora 
- Fregador/a 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de 
Hostelería y Turismo 2010. Almería 

Cuadro MTS.H. 6. Clasificación profesional establecida en el convenio colectivo de la provincia de Almería. 

                                                           
279 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Acuerdo laboral de 
ámbito estatal para el sector de hostelería. BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2008. 
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

PROVINCIA CLASIFICACIÓN OCUPACIONES 

CÁDIZ 
 

Convenio Colectivo del 
Sector de Hostelería. BOP 
núm. 104, de 3 de junio de 

2010 
 

Anexo II. Grupos 
Profesionales 

 
Se introducen 5 
grandes grupos 
profesionales 

Grupo Cuarto 
- Telefonista. 
- Oficial de Contabilidad. 
- 2º Conserje de día. 
- Oficial de Reposteros. 
- Camarero/a. 
- Jefe de Salas (Discotecas). 
- Barman. 
- Primer Encargado/a de 

Mostrador. 
- Conserje de Noche. 
- Dependiente 1º. 

- Planchista. 
- Cajero/a. 
- Cafetero. 
- Camarero/a de piso en 

Residencias de Ancianos. 
- Animador 
- Esteticista 
- Masajista 
- Camarera/o de Piso. 
- Decorador 
- Dietista 
- Socorrista 

Grupo Quinto 
- Conductor/a. 
- Ayudante de Jardinero 
- Dependiente 2º. 
- Ayudante de Conserje. 
- Botones (mayor de 18 años). 
- Pinches. 
- Personal de Lencería y 

Lavandería. 
- Limpiadores/as. 
- Taquilleros/as. 
- Auxiliar de Caja. 
- Fregadores/as. 
- Portero/a recibidor 

(Discotecas). 
- Guarda exterior. 
- Repartidor/a de comida 

elaborada. 
- Ayudante de Economato y 

Bodegas. 

- Ayudante de Cafeterías. 
- Pinchadiscos. 
- Ayudantes de Recepción 

(mayor de 21 años). 
- Auxiliar Administrativo de 

Oficinas. 
- Ayudante de Mantenimiento. 
- Vigilante de noche. 
- Ayudante de Camareros/as. 
- Ayudante de Cocineros/as. 
- Ayudante de Reposteros/a. 
- Marmitón. 
- Fregador de Platería (En 

hoteles y restaurantes). 
- Portero/a de servicio. 
- Mozo de equipajes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos del Convenio Colectivo del Sector de Hostelería. 
Cádiz 

Cuadro MTS.H. 7. Clasificación profesional establecida en el convenio colectivo de la provincia de Cádiz. 

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

PROVINCIA CLASIFICACIÓN OCUPACIONES 

CÓRDOBA 
 

Convenio Colectivo 
Provincial del Sector de la 
Hostelería de Córdoba. 

BOP núm. 2010, de 21 de 
noviembre de 2008 

Artículo 24. Categorías 
salariales 

Se establecen 6 grupos 
de categorías salariales 

Grupo V 
Ayudante de: Cocina, repostería, recepción, conserje, bodeguero, cafetero, 
economato, dependiente, camarero. Auxiliares de administración, caja y 
facturistas. Camarera de pisos, Taquillero y ordenanza de salón. Ayudante 
de: calefactor, jardinero, albañil, fontanero, carpintero, electricista y pintor, 
portero de noche, recibidor de salas de fiesta, guardarropa, pinche, 
fregador/a, marmitón, ascensorista, vigilante, portero de servicios, mozos de 
equipaje y habitaciones, planchador/a, limpiador/a, botones mayores de 18 
años, personal de lencería, preparador/montador de catering, ayudante 
equipo de catering. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería. 
Córdoba. 

Cuadro MTS.H. 8. Clasificación profesional establecida en el convenio colectivo de la provincia de Córdoba. 
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

PROVINCIA CLASIFICACIÓN OCUPACIONES 

GRANADA 
 

Convenio Colectivo de 
Trabajo para el Sector de 
Industrias de la Hostelería 

de la provincia de Granada. 
BOP núm. 246, de 28 de 

diciembre de 2009 
 
 
 
 

Anexo I. Tablas 
salariales 

Se establecen 7 niveles 

Nivel IV 
Contable 
Oficial contabilidad 
Cocinero 
Cafetero 

Camarero 
Someliers 
Recepcionista 
Dependiente 
Oficial repostería 

Nivel V 
Cajero 
Ayudante sector 
Planchista 
Telefonista 

Enc.de lencería 
Conductor 
Encargado sala billar 
Camarera de pisos 

Nivel VI 
Portero noche 
Guardarropa 
Fregador 
Vigilante noche 
Portero servicio 
Mozo equipajes 

Lavandera 
Planchadora 
Limpiadora 
Personal de platería 
Trabajador mayor 18 
Marmitón 
Ordenanza salón 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de 
Industrias de la Hostelería .Granada. 

Cuadro MTS.H. 9. Clasificación profesional establecida en el convenio colectivo de la provincia de Granada. 

. 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE HUELVA 

PROVINCIA CLASIFICACIÓN OCUPACIONES 

HUELVA 
 

Convenio Colectivo 
Provincial de las Industrias 
de Hostelería de Huelva. 
BOP núm. 141, de 23 de 

julio de 2008 

Anexo II. Clasificación y 
categorías profesionales a 

efectos retributivos 
Se introducen 7 grupos 

profesionales 

Grupo Quinto 
Camarera de pisos, Conductor de ómnibus, Mozo de billares, Ayudante de 
recepción, Ayudanta de cocina, Ayudante de repostería, Ayudante de 
economato - bodega, Ayudante de camarero, Ayudante de calefactor, 
Ayudante de cafetero, Ayudante de animación, Ordenanza de Salón, 
Portero de acceso, Mozo de equipajes, Lenceras, Lavanderas y 
Limpiadoras, Valet, Ayudante de planchista, Servicios auxiliares 
(Ayudantes), Ayudante de dependiente. 
Grupo Sexto 
Camarera de pisos clase D, Fregadores, Pinche de cocina, Botones 
mayores de 18 años, aprendices mayores de 18 años, Portero de acceso 
clase D, Ayudante camareros clase D, Lenceras, Lavanderas, Costureras, 
y Limpiadores clase D. 
Grupo Séptimo 
Botones de 16 a 18 años y aprendices de 16 a 18 años. Todos los 
productores que no se hallen literalmente recogidos en este Anexo, serán 
clasificados con la categoría y función de los mismos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos del Convenio Colectivo Provincial del Sector de 
Industrias de Hostelería. Huelva. 

Cuadro MTS.H. 10. Clasificación profesional establecida en el convenio colectivo de la provincia de Huelva. 
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

PROVINCIA CLASIFICACIÓN OCUPACIONES 

MÁLAGA 
 

Convenio Colectivo de 
Hostelería para la provincia 

de Málaga. 
BOP núm. 144, de 28 de 

julio de 2006 

Anexo IV. 
Categorías 

incluidas en los 
distintos grupos 
salariales de 
cada sección 

 
 

Sección I 
(Hoteles y 

Apartamentos) 
Se establecen 5 

grupos 

Grupo IV. BIS 
Camareras de pisos (hasta 30 junio 2009) 
Grupo V 
Auxiliar administrativo y de oficina, cajero, comedor, 
facturista, tenedor de cuentas clientes, ayudante de 
recepción, ayudante de conserjería, ayudante de cocina, 
conductor de furgoneta, telefonista, ayudante de servicios 
técnicos, vigilante de noche, ayudante repostero, ayudante 
camarero, ayudante cafetero, ayudante economato, 
ayudante bodega, limpiadoras. Lenceras, costureras, 
planchadoras, lavanderas, mozos de lencería, con 
equiparación de funciones. Portero de control, portero de 
acceso, ordenanza de salón guarda exterior, mozo de 
equipajes, mozo de piscina, ascensorista, botones y peón, 
con equiparación de funciones. Pinche y aprendices mayores 
de 18 años con equiparación de funciones. 
Auxiliar de pisos 

Sección II 
(Hostales y 
Pensiones) 

Se establecen 5 
grupos 

Grupo IV 
ajero comedor, ayudante de recepción, telefonista, auxiliar de 
oficina, segundo conserje de día, conserje de noche y 
vigilante de noche, ascensorista, mozo de equipaje, 
animadores, pinchadiscos, socorristas, botones mayores de 
18 años, ayudante de cocinero, pinche, ayudante de 
camarero, ayudante calefactor, fregador, camarera de pisos, 
planchadora, costurera-zurcidora, lencera-lavandera y 
limpiadora. 
Grupo V 
Botones y aprendices de 16 y 17 años. 

Sección III 
(Restaurantes) 
Se establecen 7 

grupos 

Grupo V 
Ayudante de cocina y repostería de primera y segunda, 
ayudante de equipo, ayudante de economato y almacén de 
primera, segunda y tercera, ayudante fregadero, ayudante 
mantenimiento, ayudante sala y auxiliar administrativa. 

Grupo VI 
Preparadores, mozos fregaderos, limpiadoras, 
marmitones y pinches cocina mayores de 18 años 
Grupo VII 
Ayudante de preparación, pinches de cocina y 
repostería menores de 18 (16 y 17 años), aprendices 
cocina y repostería. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos del Convenio Colectivo de Hostelería. Málaga. 

Cuadro MTS.H. 11. Clasificación profesional establecida en el convenio colectivo de la provincia de Málaga. 
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CLASIFICACIÓN PROFESIONAL EN EL CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

PROVINCIA CLASIFICACIÓN OCUPACIONES 

SEVILLA 
 

Convenio Colectivo para el 
Sector de Hostelería de la 

provincia de Sevilla 
BOP. 114, de20 de mayo de 

2010 
 

Anexo I. Clasificación del 
personal 

 
Se establecen 6 niveles para la 

clasificación del personal 

Nivel 3 
Dependiente de Primera, Barman, Bodeguero, Camarero o Sumiller, 
Oficial Repostero, Jefe de Partida, Cocinero, Planchista, Auxiliar de 
Oficina, Encargada de Lencería y Lavadero, Telefonista, Conserje de 
Noche, Cajero de Mostrador, Oficial de Segunda, «Casinos», Cobrador 
«Casinos», Mecánico Calefactor, Socorrista Titulado. 
Nivel 4 
Dependiente de Segunda, Ayudante de Dependiente y Barman, 
Ayudante de Cocinero, Ayudante de Recepción, Ayudante de 
Conserje, Camarera de Pisos, Mozo de Habitación, Ayudante 
Repostero, Cafetero (Cocina), Ayudante de Camarero, Portero de 
Servicios y Acceso, Vigilante de Noche, Guarda de Exterior, 
Conductor, Auxiliares «Casinos», Ordenanza «Casinos», Mozo Billar y 
Jardinero, Monitor/a de Comedor «Colectividades». 
Nivel 5 
Mozo de Equipaje, Marmitones, Costurera, Lavandera, Planchadora, 
Mozo de Lavandería y Limpieza, Fregadores y Limpiadoras, 
Aprendices y Pinches, Mozos de Almacén, Personal de Platería, 
Ayudante de Economato y Bodega, Aspirante «Casinos», Ayudante de 
Billar o Salón de Recreo, Botones y Pajes mayores de 18 años. 
Nivel 6 
Botones y pajes de 16 a 18 años, Aprendices y Pinches de 16 a 18 
años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los contenidos del Sector de Hostelería. Sevilla. 

Cuadro MTS.H. 12. Clasificación profesional en el convenio colectivo de la provincia de Sevilla. 

En el Convenio Colectivo de Málaga se adjunta en su Anexo IV la clasificación profesional por 
secciones, estableciendo tres: las dos primeras compuestas por cinco grupos profesionales, y la 
tercera por siete grupos. El Cuadro MTS.H. 11 resume el contenido que nos interesa destacar.  

Finalmente, en el Convenio Colectivo de Sevilla se establecen, en el Anexo I. Clasificación del 
personal, seis niveles profesionales de los que detallamos en el Cuadro MTS.H. 12 los que incluyen 
ocupaciones de bajo nivel de cualificación. No obstante, en el citado anexo se declara que la 
Comisión Paritaria se encargará de estudiar la equiparación de las categorías profesionales del 
convenio en las establecidas en el Acuerdo de Ámbito Estatal vigente. 

1.2.5.3 Formación  

En cuanto a la formación profesional de las trabajadoras y trabajadores del sector de ‘Hostelería’, 
debemos hacer mención a la específica regulación que en esta materia hace el convenio colectivo 
estatal referido más arriba .  

En el nuevo texto se introducen ciertas modificaciones que han implicado la renovación de materias 
que han quedado obsoletas o que han sido modificadas por normativas. Destaca el compromiso de 
abrir la mesa de diálogo en 2011 para abordar de nuevo el capítulo de la clasificación profesional y 
su incidencia en la movilidad funcional, así como adaptar el texto del convenio al nuevo régimen 
jurídico de los contratos formativos que entren en vigor. 
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Así, en su Capítulo V encontramos la referencia, por un lado, a la importancia que tienen el nivel de 
cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a la competitividad del sector; 
y, por otro, a la formación profesional como objetivo compartido tanto por empresas como por 
trabajadoras y trabajadores, puesto que éste mejora también la adaptabilidad del personal a los 
cambios que se producen en el sector. 

Además, se acuerda el mantenimiento e impulso de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal de 
Hostelería de Formación Profesional para el Empleo (propuesta en el artículo 32 siguiendo la nueva 
normativa del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo280), que tendrá entre sus funciones la de “establecer criterios 
que faciliten la vinculación de la formación profesional para el empleo en el sector de ‘Hostelería’ 
con el sistema de clasificación profesional y su conexión con el Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional, a los efectos de determinar los niveles de formación profesional para el 
empleo del sector y su correspondencia con las modalidades de certificación que determine el 
Sistema Nacional de Cualificaciones” (art. 32.4 del IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el 
sector de ‘Hostelería’). 

Siguiendo lo establecido en el citado Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, se formulan los 
contenidos del ‘Plan de referencia de formación profesional para el sector’, que será el referente 
para la planificación y ejecución de la formación profesional para el empleo en el sector de 
‘Hostelería’ a nivel estatal, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en la 
ejecución de los planes de formación. Concretamente, los contenidos del Plan serán los 
relacionados con: 

- Determinar los objetivos del Plan referidos a la satisfacción de las necesidades del sector. 

- Establecer las acciones formativas incluidas en el Plan de referencia y prioridades de las 
mismas. 

- Concretar las entidades solicitantes. 

1.2.5.3.1  Formación Profesional 

En cuanto a datos oficiales sobre la formación profesional de las trabajadoras y trabajadores del 
sector de ‘Hostelería’, según los informes publicados por la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional de la Consejería de Empleo para el año 2009281 respecto al número de 
alumnas y alumnos formados en cursos de Formación Profesional Ocupacional, encontramos los 
resultados mostrados en la Tabla MTS.H. 30.  

Según estos datos, en Andalucía se realizaron un total de 413 cursos de la familia profesional 
‘Hostelería y Turismo’ en los que se formaron a 5.020 personas de las que el 66,6% eran mujeres y 
el restante 33,4% hombres. 

Por otro lado, las trabajadoras y trabajadores que demanden cursos de Formación para el 
Empleo282 relacionados con las ocupaciones de trabajadores con bajo nivel de cualificación de la 

                                                           
280 Ibídem nota 5.  

281 Ibídem nota 194. 

282 Página web del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de empleo para la consulta de cursos disponibles. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/ formacion/ofertasFPE/ 
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familia profesional ‘Hostelería y Turismo’ pueden acceder, para obtener el correspondiente título de 
formación profesional, a cursos como los que se integran en el siguiente cuadro (ver Cuadro MTS.H. 
13). 

ALUMNOS/AS FORMADOS Y CURSOS IMPARTIDOS. FAMILIA PROFESIONAL: `HOSTELERÍA Y TURISMO` 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

Total 248 1072 452 780 589 196 1086 597 5020 

Hombres 64 333 151 355 160 35 391 188 1677 

Mujeres 184 739 301 425 429 161 695 409 3343 

Cursos 22 82 42 68 62 16 76 45 413 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados en Estadísticas Alumnos Formados en 
Formación Profesional Ocupacional en 2009 

Tabla MTS.H. 30. Alumnos/as formados y cursos impartidos de la Familia Profesional: Hostelería y Turismo. 
Andalucía 2009. 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. FAMILIA PROFESIONAL:`HOSTELERÍA Y 
TURISMO´ 

 (convocados a 1/09/2010) 

Auxiliar de restaurante / bar 

Ayudante de cocina 

Camarera/o de pisos 

Camarero/a de restaurante-bar 

Empleado de restaurante / bar 

Operaciones básicas de restaurante y bar 

Operaciones básicas de catering 

Operaciones básicas de pisos en alojamientos 

Pinche de cocina 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en la página web de ofertas de FPE del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. 

Cuadro MTS.H. 13. Cursos de Formación Profesional para el Empleo. ‘Hostelería y Turismo’. Nivel 1. 

 

 

ESPECIALIDADES FPE: FAMILIA PROFESIONAL `HOSTELERÍA Y TURISMO´(NIVEL 1) 

Código especialidad Nombre Horas 

HOTR0308 Operaciones básicas de catering 250 

HOTR0108 Operaciones básicas de cocina 350 

HOTA0108 Operaciones básicas de pisos en alojamientos 380 

HOTR0208 Operaciones básicas de restaurante y bar 290 

Fuente: Tomado del catálogo de Especialidades de F.P.E de la Consejería de 
Empleo. 

Cuadro MTS.H. 14. Especialidades FPE: Familia Profesional `Hostelería y Turismo`. Nivel 1. 
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Finalmente, respecto a las las especialidades formativas283 conducentes a la obtención de los 
certificados de profesionalidad284 correspondientes a las Cualificaciones Profesionales de nivel 1 de 
la familia profesional ‘Hostelería y Turismo’, son los mostrados en Cuadro MTS.H. 14. 

1.2.5.3.2 Ocupaciones objeto de estudio y certificados de profesionalidad  

Como ya hemos mencionado, el “IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de ‘Hostelería’” 
establece una clasificación profesional de los trabajadores en distintos Grupos Profesionales, 
asignándoles una determinada Categoría Profesional. 

FAMILIA PROFESIONAL: `HOSTELERÍA Y TURISMO´ 

Código Denominación Certificados de 
profesionalidad285 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes 

HOT091_1 Operaciones básicas de 
cocina 

R.D. 1376/2008, de 1 de 
agosto por el que se 

establecen diez certificados 
de profesionalidad de la 

familia profesional Hostelería 
y Turismo que se incluyen en 

el Repertorio Nacional de 
certificados de 

profesionalidad286. 

Auxiliar de cocina. 

Ayudante de cocina. 

Empleado de pequeño establecimiento de 
restauración. 

HOT092_1 Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

Empleado de pequeño establecimiento de 
restauración. 

Ayudante de camarero. 

Ayudante de bar. 

Auxiliar de colectividades. 

HOT325_1 Operaciones básicas de 
catering 

Auxiliar de colectividades. 

Preparador o montador de catering. 

Auxiliar de preparación/montaje de catering. 

HOT222_1 Operaciones básicas de 
pisos en alojamientos 

Camarera/o de pisos, en establecimientos de 
alojamiento turístico sea cual sea su tipología, 

modalidad o categoría. 

Valets o mozos de habitaciones. 

Auxiliar de pisos y limpieza. 

Auxiliar de lavandería y lencería en 
establecimientos de alojamiento. 

HOT414_1 Operaciones básicas de 
pastelería 

 Ayudante de pastelería. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cualificaciones profesionales de nivel 1 de la familia profesional 
`Hostelería y Turismo` del INCUAL 

Cuadro MTS.H. 15. Familia profesional: `Hostelería y Turismo`. Cualificaciones de nivel 1 y ocupaciones 
relacionadas objeto de este estudio. 

                                                           
283 Ibídem nota 198. 

284 Real Decreto 1376/2008, de 1 de agosto por el que se establecen diez certificados de profesionalidad de la familia profesional 
Hostelería y Turismo que se incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de profesionalidad. BOE núm. 216, de 6 de 
septiembre de 2008. 

285 A fecha de elaboración de la presente investigación se han publicado cuatro certificados de profesionalidad de las cualificaciones 
profesionales seleccionadas. Para su revisión se han consultado la web de empleo de España redtrab@. Servicio Público de Empleo 
Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en https://www.redtrabaja.es/ 
es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=cf050211 

286 Real Decreto 1376/2008, de 1 de agosto por el que se establecen diez certificados de profesionalidad de la familia profesional 
Hostelería y Turismo que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. BOE núm. 216, de 6 de septiembre 
de 2008. 
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Esta clasificación, tal y como se establece en el citado convenio, es meramente enunciativa pero 
nos sirve para contextualizar y dotar de contenido a las ocupaciones que hemos tomado como 
referencia siguiendo las propuestas del CNCP en cada una de las cualificaciones profesionales de 
nivel 1 que se integran en este estudio. 

De esta forma, reiteramos que nuestra investigación se centra en aquellas trabajadoras y 
trabajadores de bajo nivel de cualificación que desempeñan o han desempeñado alguna de las 
ocupaciones relacionadas con las cualificaciones profesionales de nivel 1287 de la familia profesional 
‘Hostelería y Turismo’. Éstas son las que se adjuntan en el Cuadro MTS.H. 15, junto con la 
referencia a los certificados de profesionalidad288 publicados en el BOE para las cualificaciones de 
nivel 1 de esta familia profesional. 

1.2.6 Trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación del ámbito profesional 
`Empleo Doméstico´ 

1.2.6.1 Introducción 

Las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de la familia profesional `Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad´289 que forman parte de este estudio son aquellos cuyas 
ocupaciones se integran específicamente en las expuestas en la Cualificación Profesional 
Empleo Doméstico290, por lo que a lo largo de los siguientes epígrafes distinguiremos, según 
proceda, entre Familia Profesional `Servicios Socioculturales y a la Comunidad´291, Cualificación 
Profesional ‘Empleo Doméstico’ y Actividad Económica “Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y 
servicios para uso propio” (sección T de la CNAE 09)292. 

El Cuadro MTS.ED.1 resume el contenido al que hacemos referencia, puesto que integra la 
cualificación profesional Empleo Doméstico, los puestos de trabajo relevantes y la descripción del 
sector de actividad en el que desarrollan su labor profesional las trabajadoras y trabajadores que 
desempeñan esta actividad. Además, tal y como explicábamos en el apartado 3 ‘Ámbito de la 
Investigación’ de este documento, hemos incluido tres ocupaciones (asistente y cuidador de niños, 
asistente y cuidador de mayores, y asistente y cuidador de personas con discapacidad) puesto que, 

                                                           
287 Ibídem nota 12. 

288 Ibídem nota 197.  

289 Ibídem nota 59. 
290 La Competencia General de la Cualificación de Empleo Doméstico es: realizar las tareas de limpieza de superficies y mobiliario 
de la vivienda, de elaboración de alimentos, de lavado y planchado, cosido básico manual y preparado de camas, seleccionando y 
empleando las técnicas, útiles, productos y electrodomésticos para garantizar la higienización del domicilio y permitir la disponibilidad 
de uso de las camas, la ropa de hogar, las prendas de vestir y el consumo de alimentos, cumpliendo con la normativa de prevención 
de riesgos laborales. Tomado del INCUAL, Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Cualificación Empleo 
Doméstico. Disponible en https://www.educacion.es/iceextranet/bdqCualificacionesAction.do# 

291 La cualificación Empleo Doméstico fue aprobada en el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diecisiete cualificaciones profesionales de nivel 
1, correspondientes a determinadas familias profesionales. BOE núm. 180, de 26 de julio de 2008. 

292 La sección T de la CNAE 09 “Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio” está integrada por dos divisiones: (97) Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico y (98) Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio. Para 
una consulta más detallada se puede revisar el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril por el que se aprueba la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 2009. BOE núm. 102, de 28 de mayo de 2007. 
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siguiendo el artículo 1. Apartado 4 del Real Decreto 1424/85, de 1 de agosto293 que regula la 
relación laboral del Servicio del Hogar Familiar, también se consideran actividades propias de las 
empleadas y empleados del hogar “(…) el cuidado o atención a los miembros de la familia o quienes 
convivan en el domicilio (…)”. 

FAMILIA PROFESIONAL `SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD´  

Cualificación 
Ocupaciones y puestos de 

trabajo relevantes 
Sector y subsector Sección CNAE 09 

 

Empleo 
doméstico 

� Limpiador/a doméstico/a 
� Cocinero/a doméstico/a 
� Planchador/a doméstico/a 
� Empleado/a de hogar 

Se ubica en el sector doméstico 
en las siguientes actividades 
productivas: limpieza y 
mantenimiento del domicilio, 
lavado, planchado, cosido 
básico manual de prendas de 
vestir y ropa de hogar, 
preparación de camas y compra 
y elaboración básica de 
alimentos. 

Sección T. Actividades 
de los hogares como 
empleadores de personal 
doméstico, actividades de 
los hogares como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio 

� Asistente y cuidador de niños 
� Asistente y cuidador de 

mayores 
� Asistente y cuidador de 

personas con discapacidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del INCUAL y la CNAE 09 

Cuadro MTS.ED. 1. Cualificaciones de nivel 1 seleccionadas y actividades económicas relacionadas. Familia 
profesional  ‘Servicios Socioculturales y a la Comunidad´. Cualificación ‘Empleo doméstico’. 

Antes de comenzar la caracterización del ámbito profesional que nos ocupa, debemos hacer 
mención a algunas de las peculiaridades que presenta la actividad de Empleo del Hogar. Para ello, 
nos remitimos a la breve descripción que se hace en el documento “Las empleadas del Hogar en 
Andalucía: situación actual, cambios normativos y perspectivas de futuro”294, editado por UGT 
Andalucía en 2009: “La trayectoria laboral de las personas empleadas de hogar está 
significativamente marcada por una situación laboral precaria e irregular, que comprende todas las 
dimensiones del concepto: inseguridad e inestabilidad laboral, insuficiencia de la remuneración, 
degradación de las condiciones de trabajo y falta de o limitada protección social. Esta situación está 
ligada a deficiencias formativas pero también a su adscripción a una actividad de escaso 
reconocimiento en el mercado de trabajo formal”. 

En el contenido que a continuación presentamos se hará, por un lado, una descripción del perfil 
socioeconómico de estas trabajadoras y trabajadores, haciendo uso de los datos estadísticos 
oficiales disponibles, y aportaremos algunos de los resultados de recientes estudios sobre el 
Empleo del Hogar que complementarán esta caracterización. Y por otro, siguiendo la misma línea 
que en las descripciones de los anteriores ámbitos profesionales, se detallarán algunos aspectos 
destacables en cuanto al número de contrataciones registradas para esta actividad y la evolución de 
afiliaciones al Régimen Especial de Empleados del Hogar. Finalmente, haremos referencia a la 

                                                           
293 “Cuatro. El objeto de esta relación laboral especial son los servicios o actividades prestados en o para la casa en cuyo seno se 
realizan, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su 
conjunto o de algunas de sus partes, el cuidado o atención de los miembros de la familia o de quienes convivan en el domicilio, así 
como los trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos, en los supuestos en que se desarrollen 
formando parte del conjunto de tareas domésticas”. Tomado de Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial del Servicio del Hogar Familiar. BOE núm. 13, 8 de agosto de 1985. 
294 Unión General de Trabajadores de Andalucía. Las empleadas del Hogar en Andalucía: situación actual, cambios normativos y 
perspectivas de futuro. 2009. Ed. UGT Andalucía. Secretaría de la Mujer.  
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normativa reguladora vigente y expondremos algunos datos relacionados con la formación de 
trabajadoras y trabajadores de la familia profesional en la que se integra la cualificación profesional 
Empleo Doméstico. 

1.2.6.2 Caracterización del ámbito profesional 

Antes de describir el perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
labor profesional como empleadas o empleados del hogar, es importante comenzar exponiendo qué 
se entiende por Servicio del Hogar Familiar, de acuerdo con la normativa vigente. 

Así, según el Real Decreto 1424/85, de 1 de agosto295 se considera relación laboral especial del 
Servicio del Hogar Familiar a la que conciertan el titular del mismo, como empleador, con 
personas que, dependientes y por cuenta de éste, presten servicios retribuidos en el ámbito del 
hogar familiar, realizando todo tipo de tareas domésticas, como la dirección o cuidado del hogar, 
atención de los miembros de la familia o de las personas que conviven en el domicilio; también se 
incluyen los trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros semejantes, siempre 
que se realicen formando parte del conjunto de tareas domésticas. 

Como se verá más adelante, las estadísticas oficiales publicadas por el INE no son lo 
suficientemente rigurosas para permitir una descripción exhaustiva de la población activa en la 
actividad económica que integra a las trabajadoras y trabajadores dedicados al empleo del hogar, 
puesto que se solapa con otras, siendo su nivel de desagregación insuficiente. Además, nos 
encontramos ante una ocupación desarrollada frecuentemente de forma irregular, tal y como 
demuestran recientes estudios sobre el tema296, limitando así su cuantificación.  

Estas cuestiones hacen que la aproximación cuantitativa que presentamos deba tomarse con 
cautela puesto que, por un lado, identificaremos a grandes rasgos sus características con los datos 
estadísticos disponibles; y por otro, exponemos de forma específica su perfil siguiendo los 
resultados de recientes estudios. 

1.2.6.3 Evolución de la población activa 

Para describir el perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores que desarrollan su labor 
profesional como empleadas o empleados del hogar, nos remitiremos a los datos estadísticos 
oficiales disponibles para las actividades económicas en las que éstos se integran. De esta forma, 
podemos comprobar que es el Sector Servicios297, y concretamente el subsector Otros Servicios, 
el que integra a las empleadas y empleados del hogar (División 97 de la CNAE 09)298. Así, 
siguiendo la evolución de la población activa durante los años 2008 y 2009, que se muestra en la 
Tabla MTS.ED.1 y se ilustra en el Gráfico MTS.ED.1, podemos comprobar que el número de 
trabajadores activos en el subsector Otros Servicios ha sufrido un descenso del 3% en 2009 con 
respecto al año anterior. 

                                                           
295 Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del Servicio del Hogar 
Familiar. BOE núm. 13, 8 de agosto de 1985. 

296 Ver apartado 1.2.6.3.1. Perfil de los empleados y empleadas del hogar. Cuadro MTS.ED. 2. Perfiles de las trabajadoras y 
trabajadores dedicados al empleo del hogar. 
297 Ibídem nota 249. 
298 Ibídem nota anterior. 
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Revisando la población activa de 2009, observamos que en Otros Servicios la población ocupada 
representa al 85,6%, mientras que en 2008 se acercó al 89%. En cuanto al porcentaje de parados, 
en 2008 no superaba el 11,2%, mientras que en 2009 se registró un 14,4%. 

POBLACIÓN ACTIVA SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA 2008-2009 

(miles de personas) ACTIVOS 2009 2008 

Otros Servicios 

Ocupados 237,8 247,5 

Parados 40,0 31,1 

Total 277,8 278,6 

Total Servicios 

Ocupados 2.144,9 2.185,5 

Parados 306,4 225,4 

Total 2.451,3 2.410,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la 
encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.ED. 1. Población Activa sector Servicios. Andalucía 2008-2009. 

En el Gráfico MTS.ED.1, podemos comprobar la evolución de la población ocupada y parada en el 
sector Servicios y en su subsector Otros Servicios durante los años 2008 y 2009. En ambos casos 
se evidencia la disminución del número de ocupados y el aumento de la población parada. 

 
Gráfico MTS.ED. 1.  Población Activa sector Servicios. Andalucía 2008-2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.ED.1 

En cuanto a la representatividad de Otros Servicios dentro del gran Sector Servicios, decir que 
agrupa al 11,3% de su población activa; lo que lo convierte en el cuarto en cuanto al volumen de 
activos se refiere, tras Servicios a empresas (14%), Servicios públicos (29,9%) y Comercio, 
reparaciones y hostelería (36,8%). Estos datos se pueden revisar en la Tabla MTS.ED.1. y en el 
Gráfico MTS.ED.1. 

Según sexo, la distribución de la población activa en el sector Servicios y el subsector Otros 
Servicios queda expuesta en la Tabla MTS.ED.2. Destaca, respecto al porcentaje de ocupados en 
Otros Servicios, que el colectivo femenino agrupa al 73,2% del total de ocupados en este subsector; 
en cuanto al número de parados, siguiendo esta tendencia, cerca del 77% son mujeres. La 
feminización en estas actividades económicas es clara: tres cuartas partes de la población activa en 
Otros Servicios son mujeres. 
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POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA 2009 

OCUPADOS 
(miles de personas) Total Hombres Mujeres 
Otros servicios 237,8  63,8 174,0 
Total Servicios 2.144,9  1.065,1 1.079,8 

PARADOS 
(miles de personas) Total Hombres Mujeres 
Otros servicios 40,0 9,5 30,6 
Total Servicios 306,4  127,9 178,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de 
la encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.ED. 2. Población activa según sexo. Andalucía 2009. 

Para visualizar el número de ocupados según subsector de actividad en el sector Servicios hemos 
elaborado la Tabla MTS.ED.3 y el Gráfico MTS.ED.2. Como se puede comprobar, Otros Servicios 
es, junto con Servicios Públicos, el subsector con más población ocupada femenina que masculina. 

OCUPADOS SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) Hombres Mujeres Total 

Servicios 1.065,1 1.079,8 2.144,9 

Comercio, reparaciones y hostelería 396,8 367,5 764,3 

Transporte y comunicaciones 145,6 33,9 176,5 

Servicios a las empresas 159,7 140,3 300,0 

Servicios públicos 302,2 364,1 666,3 

Otros servicios 63,8 174,0 237,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación 
de la encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.ED. 3. Ocupados en el sector Servicios. Andalucía 2009. 

 

 

Gráfico MTS.ED. 2. Ocupados sector Servicios. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.ED.3 
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Siendo más exhaustivos, podemos detallar el número de trabajadoras y trabajadores ocupados en 
“Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de 
bienes y servicios para uso propio” (Sección T de la CNAE 09), tal y como se muestra en la Tabla 
MTS.ED.4 y el Gráfico MTS.ED.3.  

Siguiendo los datos expuestos en la citada tabla, podemos comprobar que el número de ocupados 
en 2009 ha descendido casi un 6% con respecto al registrado en 2008. Según sexo, se comprueba 
que este descenso se ha registrado entre las mujeres puesto que han pasado de ser cerca del 92% 
de la población ocupada en esta actividad económica en 2008, al 88% en el 2009, mientras que los 
hombres han aumentado su proporción (del 8,3% que suponían respecto al total de ocupados, han 
pasado al 12% en 2009). 

OCUPADOS SECCIÓN T DE LA CNAE 09. ANDALUCÍA 2008-2009 

Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico y como productores de bienes y 

servicios para uso propio (sección T) 

(miles de 
personas) 

(porcentaje) 

2008 

Hombres 10,8 8,3% 

Mujeres 119,8 91,7% 

Total 130,6 100% 

2009 

Hombres 14,8 12,0% 

Mujeres 108,5 88,0% 

Total 123,3 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación  de la encuesta 
de población activa del INE 

Tabla MTS.ED. 4. Ocupados Sección T de la CNAE 09. Andalucía 2008-2009. 

 

 
Gráfico MTS.ED. 3. Ocupados sección T CNAE 09. Andalucía 208-2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.ED.4. 

Teniendo en cuenta la edad de las trabajadoras y trabajadores ocupados, podemos reflejar datos 
referentes al conjunto de actividades económicas integradas en las secciones R, S y T de la CNAE 
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09299. Así, siguiendo los resultados expuestos en la Tabla MTS.ED.5 vemos que la edad media de 
las trabajadoras de estas actividades es de 38,6 años, algo menor que la de los hombres (41,3). 
Respecto a los tramos de edad más representativos, destaca el intervalo de 30 a 44 años puesto 
que integra al 45,5% de los ocupados de estas actividades económicas y el tramo de 45 a 64 por 
agrupar a casi el 30%. 

OCUPADOS SEGÚN GRUPO DE EDAD POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD (SECCIONES R, S, T). 
ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) SECCIONES R, S Y T TOTAL ACTIVIDADES 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De 16 a 29 años 10,4 44,3 54,7 340,3 293,8 634,1 

De 30 a 44 años 30,8 77,5 108,3 775,2 559,8 1.335,0 

De 45 a 64 años 21,4 49,5 70,9 584,8 350,1 934,9 

De 65 y más años 1,3 2,7 4,0 10,3 8,8 19,1 

Total 63,8 174,0 237,8 1.710,6 1.212,6 2.923,2 

Media de edad 41,3 38,6 39,3 39,9 38,4 39,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población 
activa del INE 

Tabla MTS.ED. 5. Ocupados según grupo de edad por sexo y rama de actividad (secciones R, S y T de la CNAE 
09. Andalucía 2009. 

En cuanto a la nacionalidad de los ocupados, siguiendo lo expuesto en la Tabla MTS.ED.6, vemos 
que en el subsector Otros Servicios300, el 74% de las trabajadoras y trabajadores son españoles, 
mientras que el restante 26% tienen otra nacionalidad. De las mujeres, el 70% son españolas; de 
los hombres, el 87,6% lo son. 

OCUPADOS SEGÚN NACIONALIDAD POR SEXO Y SECTOR ECONÓMICO. ANDALUCÍA 20009 

 OTROS SERVICIOS TOTAL SERVICIOS 
(miles de 
personas) 

Españoles No españoles Total Españoles No españoles Total 

Hombres 55,9 7,9 63,8 987,6 77,5 1.065,1 
Mujeres  120,0 54,0 174,0 950,4 129,4 1.079,8 
Total 176,0 61,8 237,8 1.938,1 206,9 2.144,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de 
población activa del INE 

Tabla MTS.ED. 6. Ocupados según sexo y nacionalidad. Andalucía 2009. 

Si nos detenemos en el nivel de formación de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
económica incluida en la sección T de la CNAE 09 que se muestra en la Tabla MTS.ED.7 y cuya 
distribución se detalla en el Gráfico MTS.ED.4, vemos que en 2009 la gran mayoría de las 
trabajadoras y trabajadores de la actividades de los hogares como empleadores de personal 
                                                           
299 Las secciones que se incluyen, según la CNAE 09, son: Sección R “Actividades sanitarias y de servicios sociales”. Sección S 
“Otros servicios”. Sección T “Actividades de los Hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio”. Para una consulta más detallada se puede revisar el Real Decreto 475/2007, de 
13 de abril por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. BOE núm. 102, de 28 de mayo de 2007. 
300 Otros servicios: Códigos CNAE 09 del 90 al 93, del 94 al 96, 97 y 99. Clasificación facilitada por el IEA en las tablas de 
explotación de la Encuesta de Población Activa del INE para 2009.  
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doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio tienen estudios secundarios o 
medios (58,5%), algo más del 21% han adquirido formación primaria, casi el 9% carecen de 
estudios, el 6,3% tienen formación técnico-profesional, y el restante 5,1% han alcanzado estudios 
universitarios o equivalentes. 

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO: SECCIÓN T. 

ANDALUCÍA 2008-2009 

(miles de personas) 2008 2009 

Analfabetos y sin estudios 12,7 11,0 

Primarios 29,3 26,2 

Secundarios o medios 70,8 72,1 

Técnico-profesionales 9,8 7,8 

Universitarios y otros 8 6,3 

Total 130,6 123,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta 
de población activa del INE 

Tabla MTS.ED. 7. Ocupados según nivel de formación Sección T de la CNAE 09. Andalucía 2008-2009. 

 

Gráfico MTS.ED. 4. Ocupados sección T de la CNAE 09 según nivel de formación. Andalucía 2008-2009. 

La situación profesional de los ocupados en el subsector Otros servicios es la que se detalla en la 
Tabla MTS.ED.8. Como se puede observar, cerca del 82% de estas trabajadoras y trabajadores son 
asalariados del sector privado y el 15% son empleadores, empresarios sin asalariados o 
trabajadores independientes. 

OCUPADOS SEGÚN SEXO Y SITUACIÓN PROFESIONAL. ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) Hombres Mujeres Total 

Otros 
servicios 

Empleador, empresario sin asalariados o trabajador independiente 15,5 20,1 35,6 

Asalariado del sector público 3,6 3,0 6,5 

Asalariado del sector privado 43,9 150,4 194,3 

Miembro de cooperativa, ayuda familiar y otra situación 0,8 0,5 1,3 

Total Otros Servicios 63,8 174,0 237,8 

Total Servicios 1.065,1 1.079,8 2.144,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población activa 
del INE 

Tabla MTS.ED. 8. Ocupados según sexo y situación profesional. Otros servicios. Andalucía 2009. 
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Centrándonos en la población ocupada asalariada y en su tasa de salarización301, volvemos a 
comprobar la feminización de esta actividad económica (ver Tabla MTS.ED.9 y el Gráfico 
MTS.ED.5). El 88% de los asalariados son mujeres, siendo su tasa de salarización del 100% (toda 
la población ocupada en esta actividad es asalariada). 

ASALARIADOS Y TASAS DE SALARIZACIÓN SEGÚN SEXO POR RAMA DE ACTIVIDAD. ANDALUCÍA 2009 

 Asalariados Tasas de salarización 

(miles de personas)  Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos 

Actividades de los 
hogares como 
empleadores de personal 
doméstico y como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio 
(sección T) 

14,8 108,5 123,3 100,00 100,00 100,00 

Total 1.343,5 1.045,7 2.389,2 78,54 86,24 81,73 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la encuesta de población 
activa del INE 

Tabla MTS.ED. 9. Asalariados y tasas de salarización según sexo Sección T de la CNAE 09. Andalucía 2009. 

 

 

Gráfico MTS.ED. 5. Asalariados según actividad. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.ED.9. 

Para finalizar la caracterización de la población activa, expondremos la situación de las trabajadoras 
y trabajadores parados en el Sector Servicios y en los subsectores que lo conforman, siguiendo los 
datos disponibles de 2009, tal y como se detalla en la Tabla MTS.ED.10.  

En el sector Servicios, el porcentaje de parados supone casi un tercio (32,6%) del total de parados 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cuanto a la distribución de esta población según sexo, 
los hombres parados del sector suponen el 41,7%, mientras las mujeres integran al 58,3% restante.  

                                                           
301 Ibídem nota 138. 
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Respecto al subsector Otros Servicios, señalar que éste agrupa al 13,1% de la población parada en 
Servicios, población formada por el 76,5% de mujeres y el 23,8% de hombres. 

PARADOS SEGÚN SEXO SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA 2009 

(miles de personas) Hombres Mujeres Total 

Servicios 127,9 178,5 306,4 

 Comercio, reparaciones y hostelería 57,8 79,7 137,5 

Transporte y comunicaciones 13,8 4,5 18,3 

Servicios a las empresas 20,5 23,8 44,3 

Servicios públicos 26,3 40,0 66,3 

Otros servicios 9,5 30,6 40,0 

Total Parados302 510,0 429,0 939,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación 
de la encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.ED. 10. Parados según sexo en el sector Servicios. Andalucía 2009. 

 

Gráfico MTS.ED. 6. Parados sector Servicios. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.ED.10. 

1.2.6.3.1 Perfil de los empleados y empleadas del hogar  

Como ya anunciábamos en la introducción a estos contenidos, las dificultades para encontrar datos 
específicos que facilitaran la caracterización de las trabajadoras y trabajadores dedicados al empleo 
del hogar nos ha hecho utilizar datos estadísticos de carácter más general (como ya hemos visto en 
la descripción de la población activa) y estudios e investigaciones realizados por diversas entidades 
para perfilar de forma más específica a las trabajadoras y trabajadores dedicados a esta actividad. 

De este modo, hemos elaborado un cuadro resumen (ver Cuadro MTS.ED.2) con algunas de las 
características más destacadas de las trabajadoras y trabajadores del empleo del hogar que se 
citan en los resultados de los estudios e investigaciones referenciadas en dicho cuadro y cuya 
temática común, como decíamos, es el empleo del hogar303. 

                                                           
302 Parados de los sectores Agricultura, Industria, Construcción y Servicios. No se incluyen los parados que buscan su primer 
empleo ni los parados que dejaron su empleo hace más de 1 año. 
303 Los objetivos perseguidos y las metodologías empleadas en los estudios e investigaciones reseñadas son muy diferentes, por lo 
que la caracterización del colectivo que se expone es orientativa. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEDICADOS EL EMPLEO DEL HOGAR 

INVESTIGACIÓN PERFILES DESTACADOS  

Colectivo Ioé (2001). “Mujer, inmigración y trabajo” 

Madrid: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Extraído de “La presencia de las mujeres en el empleo 
irregular”. Centro de Estudios Económicos Tomillo S.L 
(2003-2004). Instituto de la Mujer. Secretaría General 

de Políticas de Igualdad. Ministerio de Igualdad. 

� Más del 88% de las personas empleadas en servicio doméstico son mujeres. A 
menudo, las condiciones de trabajo son arbitrarias, con horarios irregulares y 
salarios reducidos. 

� El alta en la Seguridad Social se registra sólo en el 13%. Esta afiliación es más 
frecuente cuando el trabajador o la trabajadora es inmigrante. 

Cuanter S.A (2001). “Estudio sociosanitario de las 
empleadas de hogar” 

Madrid: Instituto de la Mujer. 

� Cerca del 44% de las empleadas de hogar tenían 40 o más años. Un 29% se 
encontraban entre 30 y 39 y un 28% eran menores de 30. 

� El 79,3% tenían estudios de segundo grado, primer ciclo o inferiores. El 41% 
tenían estudios de primer grado. En el grupo de menores de 30 años un 37,1% 
tenían estudios de segundo grado, segundo ciclo o universitarios. 

� Sólo el 17,4% estaban dadas de alta en la Seguridad Social, cuando el régimen 
sería aplicable al 64,2%.  

Centro de Estudios Económicos Tomillo S.L.(2003-
2004). “La presencia de las mujeres en el empleo 

irregular”. 

Instituto de la Mujer. Secretaría General de Políticas 
de Igualdad. Ministerio de Igualdad. 

� El servicio doméstico es el sector que reúne el mayor número de trabajadoras 
irregulares, 30% del total del empleo irregular femenino. 

� La presencia de mujeres extranjeras dentro de los servicios domésticos se 
eleva hasta el 19%. Este mayor peso se da tanto en el caso de las mujeres que 
están en situación laboral regular como las que se encuentran en situación 
laboral irregular.  

� El 41,5% de las trabajadoras en situación laboral irregular tienen 40 o más 
años, mientras que para el conjunto este porcentaje es tan sólo el 28,5%. 

� El 41% de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico tienen estudios 
primarios o no tienen estudios, mientras que este porcentaje desciende hasta el 
26% para el total de mujeres en situación irregular.  

� Entre las mujeres que trabajan como empleadas del hogar de manera 
regularizada hay menor proporción de jóvenes menores de 30 años, tan sólo el 
16,5% es menor de esta edad, mientras que entre las que están en el servicio 
doméstico de manera irregular el porcentaje de mujeres menores de 30 años se 
eleva hasta el 34,5%. 

� El 89% de las trabajadoras irregulares en el empleo del hogar no están 
adscritas al Régimen Especial de Empleadas del Hogar teniendo 
obligación/derecho a hacerlo. El principal motivo que argumentan es que no les 
interesa o no les compensa (48,1%). Además, existe un porcentaje muy 
elevado de trabajadoras que desconocen las prestaciones a las que tendrían 
derecho si estuviesen cotizando (34,7%) 

Plataforma Estatal de Asociaciones de Empleadas 
de Hogar (Abril 2008) 

Extraído de “Empleo de hogar en Andalucía. 
Diagnóstico y Herramientas”. Folia Consultores. 

Cáritas Regional de Andalucía.2009. 

Tras comparar las cifras de la EPA con las de las afiliaciones al Régimen Especial 
de Empleo del Hogar en España, estiman que el 70% del empleo se gestiona de 
manera informal.  

Folia Consultores (2009). “El Empleo de hogar en 
Andalucía. Análisis de la situación y propuestas de 

acción”. 

Cáritas Regional de Andalucía. 2009 

El perfil de las mujeres que buscan empleo atendidas en las entidades sociales es: 

� Mujeres inmigrantes con alta cualificación. 

� Mujeres inmigrantes con baja cualificación asociada a dificultades 
sociolingüísticas. 

� Hombres que generalmente acuden con sus esposas. 
� Mujeres españolas en situación de grave precariedad, con falta de cualificación 

y responsabilidades familiares no compartidas y mujeres en riesgo de exclusión 
social (normalmente de barrios vulnerables). 

� Todas desconocen sus derechos y el marco regulador del empleo del hogar. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los diversos estudios consultados. 

Cuadro MTS.ED. 2. Perfiles de las trabajadoras y trabajadores dedicados al empleo del hogar. 
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1.2.6.3.2 Afiliación a la Seguridad Social 

Las trabajadoras y trabajadores dedicados al empleo del hogar pueden afiliarse a la Seguridad 
Social a través del Régimen Especial de Empleados del Hogar304 (introducido desde 1969), por lo 
que nos detendremos en exponer algunas de sus características más definitorias antes de evaluar 
la evolución de las afiliaciones producidas a este régimen.  

Siguiendo la información aportada por la Seguridad Social para la descripción del Régimen Especial 
de Empleados del Hogar305, comprobamos que se encuentran incluidos o excluidos las trabajadoras 
y trabajadores que tengan las características citadas en el Cuadro MTS.ED.3.  

RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 

INCLUIDOS 

� Mayores de 16 años: 
� Que presten servicios exclusivamente domésticos para uno o varios titulares del hogar familiar, o a 

un grupo de personas, que sin constituir una familia, convivan en el mismo hogar con tal carácter 
familiar.  

� Que estos servicios sean prestados en la casa que habite el titular del hogar familiar y demás 
personas que componen el hogar. 

� Que perciba por este servicio un sueldo o remuneración de cualquier clase que sea. 

EXCLUIDOS 

� Parientes del titular del hogar familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, 
excepto familiares del sexo femenino de sacerdotes célibes, que convivan con ellos. 

� Prohijados o acogidos de hecho o de derecho. 
� Personas que prestan servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad. 
� Conductores de vehículos de motor, al servicio de particulares, jardinería y guardería, cuando 

dichas actividades no formen parte del conjunto de tareas domésticas. 

Fuente: Tomado del Régimen Especial de Empleados del Hogar. Seguridad Social. Ministerio de 
Trabajo e Inmigración 

Cuadro MTS.ED. 3. Régimen Especial de Empleados del Hogar. 

Además, dependiendo del número de horas trabajadas y del número de empleadores del trabajador, 
se distinguirá, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, entre: 

- Las empleadas y empleados de hogar fijos: son los que prestan servicios para un solo titular 
del hogar familiar durante un tiempo igual o superior a 80 horas de trabajo efectivo al mes. 

- Las empleadas y empleados de hogar discontinuos: son los que prestan sus servicios para 
uno o varios titulares del hogar familiar, con carácter parcial o discontinuo, durante un mínimo 
de 72 horas de trabajo efectivo al mes, que han de realizarse, al menos, durante 12 días en 
dicho mes. 

Aunque debemos tener en cuenta el fenómeno de la baja afiliación registrada en esta actividad (ya 
caracterizado en algunos estudios, como se detalla en el Cuadro MTS.ED.2), nos parece 
interesante destacar la evolución de las altas registradas en el Régimen Especial de Empleados del 
Hogar durante el año 2009 y los primeros meses de 2010, haciendo especial referencia a las 
afiliaciones de extranjeros. 

                                                           
304 Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio 
Doméstico. BOE núm. 247, de 15 de octubre de 1969. 
305 Para una consulta más detallada se puede acceder a la información facilitada por la Seguridad Social sobre el Régimen Especial 
de Empleados de Hogar en el siguiente enlace http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/ 
RegimenesQuieneslos10548/RegimenEspecialdeEm32820/index.htm 
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Para comenzar, revisaremos los resultados expuestos en la Tabla MTS.ED.11, referentes a la 
evolución mensual en 2009 de las afiliaciones al Régimen Especial de Empleados del Hogar306, y 
utilizaremos el Gráfico MTS.ED.7 para visualizar esta evolución, distinguiendo entre trabajadoras y 
trabajadores continuos o discontinuos.  

AFILIADOS MEDIOS AL MES RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR. ANDALUCÍA 2009 

 RÉGIMEN E. DE EMPLEADOS DEL HOGAR 
CONTINUOS 

RÉGIMEN E. DE EMPLEADOS DEL HOGAR 
DISCONTINUOS 

(media 
mensual) 

Hombres Mujeres No consta 
sexo 

Total Hombres Mujeres No consta 
sexo 

Total 

Enero 2.060,80 22.453,80 1,75 24.516,35 333,75 6.882,65 0,05 7.216,45 

Febrero 2.057,40 22.589,60 2,05 24.649,05 337,40 6.847,75 1,05 7.186,20 

Marzo 2.051,13 22.664,95 2,81 24.718,90 339,95 6.762,23 1,32 7.103,50 

Abril 2.017,10 22.743,60 2,00 24.762,70 331,40 6.715,95 1,00 7.048,35 

Mayo 1.980,05 22.675,25 2,00 24.657,30 335,30 6.684,50 1,00 7.020,80 

Junio 1.956,77 22.638,63 2,00 24.597,40 341,22 6.700,72 0,95 7.042,90 

Julio 1.910,69 22.518,52 2,00 24.431,21 338,26 6.751,26 0,00 7.089,52 

Agosto 1.887,23 22.462,14 2,00 24.351,38 355,14 6.791,99 0,00 7.147,14 

Septiembre 1.847,04 22.412,77 2,00 24.261,81 372,04 6.775,40 0,00 7.147,45 

Octubre 1.826,38 22.526,66 2,00 24.355,04 382,61 6.842,95 0,00 7.225,57 

Noviembre 1.810,52 22.587,52 2,00 24.400,04 394,42 6.893,76 0,00 7.288,19 

Diciembre 1.789,68 22.501,26 2,00 24.292,94 405,89 6.977,99 0,00 7.383,89 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Series 
de afiliación 2009. 

Tabla MTS.ED. 11. Afiliados medios al mes Régimen Especial de Empleados del Hogar. Andalucía 2009. 

 

 
Gráfico MTS.ED. 7. Afiliados medios al mes Régimen Especial de Empleados del Hogar. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Tabla MTS.ED.11 

                                                           
306 Series de Afiliación Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en http://www.seg-social.es/ 
Internet_1/Estadistica/Est/aaa/SeriesDeAfiliacionPublicadasDesde1999/EstAFILIA2009/AfiliacionMED2009/afiliacionM22009/index.ht
m 
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Los resultados expuestos, indican que la afiliación de empleados y empleadas del hogar continuos 
no sufre grandes variaciones durante el año 2009, siendo el mes de abril el de mayor número de 
afiliados (24.762,70) y septiembre el de menor afiliación (24.261,81). Respecto a la evolución de la 
afiliación de las trabajadoras y trabajadores discontinuos, podemos resaltar el mes de diciembre con 
el mayor número de afiliaciones (7.383,89) y el mes de mayo (7.020,80) con el número más 
reducido. 

Sin duda, la distinción según sexo deja patente la feminización de la actividad del empleo del hogar 
en ambas tipologías. Los meses con mayor y menor número de afiliaciones de mujeres coinciden 
con los registrados a nivel general, evidenciando el gran peso que este colectivo tiene en este 
régimen. Sin embargo, entre los hombres la media más alta de afiliados se da en enero para los 
empleados del hogar continuos (2.060,80) y diciembre para los empleados del hogar discontinuos 
(405.89); la media más baja de afiliaciones se corresponde a los meses de diciembre (1.789,68) en 
el caso de los trabajadores continuos, y abril (331,40) en el caso de los trabajadores discontinuos. 

En cuanto a la afiliación de extranjeros al Régimen Especial de Empleados del Hogar307, 
analizaremos su evolución mensual durante 2009 siguiendo los datos de la Tabla MTS.ED.12. 
Éstos, que se ilustran con el Gráfico MTS.ED.8, muestran la alta proporción de mujeres dadas de 
alta en este régimen en comparación con los hombres. Un ejemplo de ello es el mes que registra el 
mayor número de afiliados (noviembre), puesto que tiene más de un 90% de afiliaciones femeninas. 

AFILIACIÓN MEDIA AL MES DE EXTRANJEROS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL 
HOGAR. ANDALUCÍA 2009 

(media mensual) Hombres Mujeres No consta sexo Total 

Enero 2.061,80 17.159,90 1,80 19.223,50 

Febrero 2.060,00 17.240,50 3,10 19.303,60 

Marzo 2.060,04 17.275,13 4,13 19.339,30 

Abril 2.017,65 17.307,05 3,00 19.327,70 

Mayo 1.986,55 17.273,85 3,00 19.263,40 

Junio 1.962,81 17.276,27 2,95 19.242,03 

Julio 1.910,60 17.301,78 2,00 19.214,38 

Agosto 1.905,33 17.343,57 2,00 19.250,90 

Septiembre 1.879,72 17.310,31 2,00 19.192,03 

Octubre 1.866,14 17.487,14 2,00 19.355,28 

Noviembre 1.863,38 17.631,71 2,00 19.497,09 

Diciembre 1.854,73 17.623,15 2,00 19.479,88 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Series de afiliación 2009. 

Tabla MTS.ED. 12. Afiliación media al mes de extranjeros al Régimen Especial de Empleados del Hogar. 
Andalucía 2009. 

                                                           
307 Ibídem nota anterior. 
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Si nos fijamos en el gráfico mencionado, comprobamos que las afiliaciones mensuales durante 2009 
han sufrido variaciones destacables. De forma general, podemos decir que el mayor número de 
altas se dio en el mes de noviembre (19.497,09) y el mes con menos afiliados medios fue 
septiembre (19.192,03).  

 
Gráfico MTS.ED. 8. Afiliados medios extranjeros al Régimen Especial de Empleados del Hogar. Andalucía 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Tabla MTS.ED.12 

Según sexo, comprobamos que las afiliaciones de hombres extranjeros descienden 
progresivamente a lo largo de los meses, concluyendo el año con una pérdida del 10% (de 2.061,80 
afiliaciones registradas en enero, a 1.854,73 en diciembre). En cuanto a las afiliaciones de mujeres 
extranjeras, éstas van aumentando progresivamente conforme avanza el año, a excepción del mes 
de septiembre, en el que se produce un retroceso, alcanzando el mayor número de afiliaciones en 
noviembre (17.631,1), con un 3% más que a comienzos de año. 

Por último, respecto a la evolución de afiliaciones de extranjeros sobre el total de afiliaciones 
realizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, vamos a revisar la Tabla MTS.ED.13 y el 
Gráfico MTS.ED.9, que se han elaborado siguiendo las estadísticas publicadas por el Observatorio 
Permanente Andaluz de las Migraciones308. 

Destaca el alto porcentaje de extranjeros afiliados al Régimen de Empleados del Hogar puesto que 
en todos los meses de los años analizados (2009-2010) representan a más de la mitad de los 
afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Andalucía. 

Respecto a la evolución que podemos observar, según detalla el Gráfico MTS.ED.9, se evidencia el 
aumento de la población afiliada extranjera al Régimen de Empleados del Hogar en 2009 con 
respecto a la registrada en 2010. 

                                                           
308 Ibídem nota 144. 
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PROPORCIÓN DE AFILIACIONES DE EXTRANJEROS SOBRE EL TOTAL DE AFILIACIONES EN 
ANDALUCÍA. 2009-2010. 

Año 
2009 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Hogar 60,58% 60,64% 60,77% 60,76% 60,81% 60,81% 60,96% 61,12% 61,10% 61,29% 61,53% 61,50% 

Total 6,98% 7,15% 7,47% 7,80% 7,92% 7,64% 7,31% 7,22% 7,24% 7,40% 7,40% 7,48% 

             Año 
2010 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Hogar 61,26% 61,35% 61,74% 62,00% 62,22% 62,24% 62,30% 62,29% - - - - 

Total 7,51% 7,59% 7,74% 7,96% 8,04% 7,82% 7,43% 7,32% - - - - 

Fuente: OPAM. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Seguridad Social. Series Temporales 2009-2010. 

Tabla MTS.ED. 13. Evolución mensual de la proporción de afiliaciones de extranjeros sobre el total de 
afiliaciones en Andalucía. 2009-2010. 

 

Gráfico MTS.ED. 9. Evolución mensual de la afiliación de extranjeros sobre el total de afiliaciones en Andalucía 
al R.E. de Empleados del Hogar. 2009-2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.ED.13 

1.2.6.3.3 Contrataciones 

Antes de comenzar a valorar las contrataciones registradas siguiendo los datos más actuales 
facilitados en los diversos informes del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo309, 
debemos mencionar las estadísticas de 2009 referidas a la tasa de temporalidad310 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Las cifras, recogidas en la Tabla MTS.ED.14, indican que el subsector Otros Servicios tiene la tasa 
de temporalidad más alta si se compara con el resto se subsectores, ascendiendo ésta al 38,08% y 
superando en 7,35 puntos la cifra registrada para el sector Servicios. 

                                                           
309 SAE. Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo. Diversos informes. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/index.html 
310 Ibídem nota anterior. 
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En cuanto al sexo, en Otros Servicios se dispara la tasa de temporalidad femenina, cercana al 40%, 
y la masculina con casi el 34%. 

TASA DE TEMPORALIDAD. ANDALUCÍA 2009 

 Hombres Mujeres Total 

Servicios  25,14 35,76 30,73 

Comercio, reparaciones y hostelería 26,22 37,65 32,06 

Transporte y comunicaciones 27,56 35,23 29,18 

Servicios a las empresas 20,43 32,99 26,70 

Servicios públicos 23,76 33,60 29,12 

Otros servicios 33,51 39,50 38,08 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Explotación de la 
encuesta de población activa del INE 

Tabla MTS.ED. 14. Tasa de Temporalidad Otros Servicios. Andalucía 2009. 

En Andalucía, las contrataciones registradas en actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico y actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 
propio, durante el mes de diciembre de 2009, según el “Informe de Contratación Registrada. 
Diciembre de 2009” y el “Informe de personas extranjeras. Diciembre de 2009"311 facilitados por el 
Observatorio Argos del SAE, ascendieron a 265. Resulta interesante comprobar que el 52,1% se 
realizaron a mujeres y el 47,9% a hombres. 

Tan sólo el 27,2% de las contrataciones se efectuaron a trabajadoras y trabajadores extranjeros. De 
éstas, tres cuartas partes se realizaron a mujeres; y el resto (25%) a hombres. 

Los datos comentados y su representación gráfica se integran en la siguiente Tabla MTS.ED.15 y 
Gráfico MTS.ED.10.  

NÚMERO DE CONTRATACIONES REGISTRADAS. ANDALUCÍA: DICIEMBRE 2009 

Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio 

Hombres Mujeres Total 

Nacionales 109 84 193 

No nacionales 18 54 72 

Total 127 138 265 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de contratación y personas extranjeras 
de diciembre de 2009. Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.ED. 15. Contrataciones según sexo y nacionalidad. Sección T de la CNAE 09. Andalucía: Diciembre 2009. 

                                                           
311 SAE. Observatorio Argos “Informe de Contratación registrada. Diciembre 2009”, “Informe de personas extranjeras. Diciembre 
2009”. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/ 
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Gráfico MTS.ED. 10. Contrataciones según sexo y nacionalidad. Sección T de la CNAE 09. Andalucía: Diciembre 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla MTS.ED.15. 

Encontramos datos interesantes al comparar la variación en el número de contrataciones 
producidas en el mes de junio de los años 2009 y 2010. Así, siguiendo los datos de la Tabla 
MTS.ED.16, se observa que el número de contrataciones realizadas aumentó en el mes de junio de 
2010 con respecto a las realizadas en junio de 2009, realizándose 45 contratos más.  

En cuanto al sexo de las personas contratadas, vemos un incremento entre las mujeres (19 
contratos más en junio de 2010) y también entre los hombres (26 contratos más en junio de 2010). 
En el mes de referencia de ambos años, el número de contratos a hombres en esta actividad es 
superior al de mujeres, puesto que en 2009 los contratos a hombres representaron el 66,2% de las 
contrataciones realizadas y el 65,7% en 2010. 

Resulta llamativo el cambio de tendencia en cuanto al sexo de las personas contratadas, puesto que 
los datos revisados para el mes de junio de los años 2009 y 2010 reflejan el alto porcentaje de 
hombres (más del 65% en ambos casos) que se han contratado para las actividades incluidas en la 
Sección T de la CNAE 09, caracterizadas por la alta concentración de mujeres (tal y como hemos 
comprobado revisando los datos estadísticos expuestos más arriba. 

NÚMERO DE CONTRATACIONES REGISTRADAS. ANDALUCÍA: JUNIO 2009-2010 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio 

 JUNIO 2009 JUNIO 2010 

 Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total 

No nacionales 44 62 106 37 68 105 

Nacionales 409 169 578 442 182 624 

Total 453 231 684 479 250 729 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de contratación y personas extranjeras de 
junio 2009-2010.. Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.ED. 16. Contrataciones registradas. Andalucía: Junio 2009-2010. 
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En cuanto a la distinción según nacionalidad, comprobamos que el porcentaje de trabajadoras y 
trabajadores no nacionales contratados en junio de 2009 representó un 15,5% del total de las 
contrataciones realizadas, mientras que en junio de 2010 supuso un 14,4%. Si nos detenemos en el 
perfil de estas contrataciones a extranjeros según sexo, observamos que se produjeron en mayor 
proporción a mujeres, puesto que en junio de 2009 supusieron el 58,5% de las contrataciones 
realizadas y en junio de 2010 ascendieron al 65%. 

Por último, queremos valorar la evolución de la demanda de la ocupación Empleados domésticos y 
otro personal de limpieza de interior de edificios que se ha producido por los extranjeros durante el 
mismo mes de junio de los años 2009 y 2010. Para ello, hemos elaborado las Tablas MTS.ED.17 y 
MTS.ED.18 con las cinco ocupaciones más demandadas por este colectivo. 

OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS POR EXTRANJEROS. ANDALUCÍA: JUNIO 2009.312 

 Demandantes 

1 Peones agropecuarios y de la pesca 10.790 

2 Empleados domésticos y otro personal de limpieza de interior de edificios 10.528 

3 Peones de la construcción 8.775 

4 Trabajadores en obras estructurales de construcción y asimilados 7.666 

5 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 7.406 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Contratación a personas 
extranjeras. Junio de 2009. Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.ED. 17. Ocupaciones más demandadas por los extranjeros. Andalucía: Junio 2009. 

 

OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS POR EXTRANJEROS. ANDALUCÍA: JUNIO 2010. 

 Demandantes 

1 Peones agropecuarios y de la pesca 16.081 

2 Empleados domésticos y otro personal de limpieza de interior de edificios 13.685 

3 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 11.253 

4 Peones de la construcción 10.477 

5 Trabajadores de los servicios de restauración 9.149 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Contratación a personas 
extranjeras. Junio de 2010. Observatorio Argos. SAE 

Tabla MTS.ED. 18. Ocupaciones más demandadas por extranjeros. Andalucía: Junio 2010. 

De su revisión extraemos que durante el mes de junio de los años 2009 y 2010 se ha mantenido 
como la segunda ocupación más demandada por los extranjeros, según los informes consultados 
del Observatorio Argos del SAE.  

1.2.6.3.4 Marco regulador 

En España, el empleo del hogar está contemplado como tal por la legislación laboral a partir del año 
1980 en el Estatuto de los Trabajadores313. Previamente, se regulaba en el Código Civil de 1889. Su 

                                                           
312 SAE.  Observatorio Argos. Informe de Contratación a personas extranjeras. Junio de 2009. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/ 
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inclusión como Régimen en la Seguridad Social se instauró en la Ley 193/1963, de 25 de diciembre, 
sobre las Bases de la Seguridad Social314, que lo consideraba, en el apartado h) del artículo 10.2, 
como Régimen Especial al de los Servidores Domésticos (denominado actualmente Empleados de 
Hogar), el cual se regulaba en el Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre315. 

Como ya hemos indicado, en 1980 es el Estatuto de los Trabajadores el que lo incluye en su artículo 
2. Relaciones laborales de carácter especial al servicio del hogar familiar (apartado 1.b) entre 
aquellas que no responden al patrón común y que, por tanto, deben tener una normativa propia. 
Ésta aparece en 1985 con el Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial del Servicio del Hogar Familiar316. 

Actualmente, algunos de sus contenidos se regulan mediante la Orden TIN/25/2010, de 12 de 
enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo 
de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010317. Y por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de 
diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2010318.  

Para conocer las principales características del Servicio del Hogar Familiar que están reguladas a 
nivel estatal para todas las trabajadoras y los trabajadores que desempeñan esta actividad hemos 
elaborado el Cuadro MTS.ED.4. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR319 

Duración del contrato 

Puede ser escrito o verbal y puede tener un periodo de prueba de 15 días. 

Las partes pueden escoger cualquiera de las variantes en cuanto a duración que admite el Estatuto de 
los Trabajadores. Si no hay contrato escrito se presumirá que éste se ha celebrado por un año. Si el 
empleador no notifica al empleado, al menos siete días antes del vencimiento del año, se prorrogará 
tácitamente.. 

Salario Retribuciones 

Las retribuciones serán aquellas que las partes acuerden; no obstante, el Gobierno 
anualmente aprueba mediante Real Decreto el Salario Mínimo Interprofesional, que 
es la cantidad diaria o mensual que, como mínimo, deben percibir los trabajadores. 
En el año 2010: de 21,11euros/día ó 633,30 euros/mes, 40 horas semanales. El 
salario mínimo de los empleados de hogar que trabajen por horas será de 4,96 
euros/hora (art.4 RD 2030/09, de 30 de diciembre). 

En los salarios diarios no están incluidas las partes proporcionales de domingos y 
días festivos. Si se realiza una jornada inferior a la legal establecida, estos salarios 
sufrirán un descuento en el mismo porcentaje. 

(Continúa) 
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313 Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. BOE núm. 64, de 14 de marzo de 1980. 
314 Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 25 de diciembre, sobre Bases de 
la Seguridad Social. BOE núm. 96, de 22 de abril de 1966. 
315 Ibídem nota 304. 
316 Ibídem nota 295. 
317 Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo 
de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010. BOE núm.15, de 18 de enero de 2010. 

318 Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2010. BOE núm. 315, de 
31 de diciembre de 2009. 

319 Ministerio de Trabajo e Inmigración. El servicio del hogar familiar 2010  (NIPO-790-10-050-3). Octubre de 2010. Disponible en 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR320 

(Continuación) 

Salario 

Retribuciones 
en especie 

La totalidad del salario no tiene por qué abonarse en metálico, sino que una parte del 
mismo puede abonarse proporcionando al trabajador manutención, alojamiento, etc; Éstas 
no pueden superar el 45 por 100 del salario pactado (RD 1424/85, de 1 de agosto). 

Pagas 
extraordinarias 

El empleado del hogar tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, siendo la 
cuantía de cada una de ellas, como mínimo, igual al salario en metálico que perciba 
durante quince días naturales.  

Cuando el empleado de hogar trabaje por horas, en el importe de la retribución mínima 
establecida figura incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias. 

Retribuciones 
por antigüedad 

El empleado del hogar tiene derecho a un incremento del salario en metálico de un 3% del 
mismo por cada tres años naturales de vinculación con un empleador, y así sucesivamente 
cada tres años más de duración del contrato, hasta llegar al límite máximo de cinco 
trienios. 

Al entrar en vigor esta norma, el día 1 de enero de 1986, es cuando empieza a computarse 
el tiempo trabajado a efectos de antigüedad. 

Retribución 
anual 

La suma de los importes de retribuciones en dinero y en especie, más las dos 
gratificaciones extraordinarias en cómputo anual, no puede ser inferior a 8.866,20 euros, 
con jornada legal completa. A dicho importe debe sumarse la retribución por antigüedad si 
procediera. 

Jornada de trabajo 

Jornada 
máxima de 
trabajo 

La jornada máxima semanal de carácter ordinario será de 40 horas de trabajo efectivo, sin 
perjuicio de los tiempos de presencia, a disposición del empleador, que pudieran 
acordarse. 

En ningún caso las horas ordinarias de trabajo efectivo al día pueden exceder de nueve. 

Horas 
extraordinarias 

El empleado del hogar familiar podrá aceptar la realización de horas extraordinarias sobre 
la duración máxima de la jornada ordinaria, con el límite máximo de ochenta horas al año. 

La retribución de las horas extraordinarias se fijará de mutuo acuerdo por las partes. Su 
importe en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria. 

Tiempo de 
disponibilidad 

El empleador y el empleado de hogar podrán acordar tiempos de presencia de éste en 
situación de disponibilidad sin realizar un trabajo concreto, así como la correspondiente 
retribución. 

Los períodos de disponibilidad no se computan como horas extraordinarias. 

Descanso 
semanal y días 
festivos 

Semanalmente el trabajador tiene derecho a un descanso de treinta y seis horas, de las 
que, al menos veinticuatro serán disfrutadas de forma consecutiva y preferentemente 
coincidiendo en domingo; las otras horas se tomarán de la forma que acuerden las partes. 

Independientemente de lo indicado con anterioridad respecto al descanso semanal, ambas 
partes podrán acordar la forma de disfrute de dicho período, respetando siempre la 
duración mínima del mismo. 

Además del descanso semanal, el trabajador tiene derecho a disfrutar las fiestas laborales 
de carácter general (14 al año). 

Vacaciones y 
Permisos 

Duración y 
disfrute de 
vacaciones 

Las vacaciones anuales retribuidas serán de treinta días naturales (el salario del personal 
por horas lleva incorporada la parte proporcional de las vacaciones). 
Al menos quince días deben disfrutarse de forma continuada y los otros quince deben 
pactarse entre las partes la modalidad de su disfrute. 

(Continúa) 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR321 

(Continuación) 

Vacaciones y 
Permisos 

Permisos 
retribuidos 

Se aplican los permisos previstos en el Estatuto de los Trabajadores: quince días naturales 
en caso de matrimonio, dos días en los casos de nacimiento de hijo, o por el fallecimiento, 
accidente o enfermedad graves u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad (si el trabajador necesita hacer un desplazamiento el plazo se 
amplía hasta cuatro días), un día por traslado del domicilio habitual, por el tiempo 
indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal 
(comparecer en un juicio, votar en unas elecciones, etc.). 

 

Extinción de la 
relación laboral 

Finalización del 
periodo 
convenido 

La duración de la relación laboral a falta de pacto expreso, será de un año. 

El empresario deberá notificar al trabajador la extinción del contrato con al menos siete 
días de antelación al vencimiento del mismo. 

El empleador deberá indemnizar con siete días naturales por cada año de duración de 
la relación laboral, con el límite máximo de seis mensualidades.  

A efectos de determinar el importe de la indemnización deberá computarse el tiempo de 
servicio prestado con anterioridad al 1 de enero de 1986. 

Voluntad del 
empleador 

El contrato verbal o escrito podrá extinguirse con anterioridad al tiempo convenido por 
desistimiento del empleador, que se deberá comunicar al trabajador con veinte días de 
antelación a la fecha de extinción de la relación laboral si ésta ha durado más de un 
año, y con siete días si la duración ha sido inferior. 

Durante el período de preaviso el trabajador tendrá derecho, sin pérdida de su 
retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo. 

El empleador podrá sustituir el preaviso por una indemnización equivalente a los 
salarios en metálico de dicho período. 

Traslado del 
hogar familiar 

En los supuestos de cambio del hogar familiar por traslado de éste a otra localidad, 
podrán producirse tres situaciones: 

Conservación del contrato de trabajo cuando se continúe prestando servicios durante 
siete días en el nuevo domicilio. 

Suspensión del contrato, cuando el traslado sea de carácter temporal y así lo acuerden 
las partes. 

Extinción de la relación laboral por voluntad del empleador. En este caso el trabajador 
tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en el caso de extinción del contrato por 
«voluntad del empleador». 

Despido 
disciplinario 

Se producirá por algunas de las causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores. 
El empleador debe proceder a la notificación por escrito de los hechos que lo motivaron 
y la fecha de efecto al trabajador, no correspondiendo al abono de indemnización. 
Si el trabajador no considera justificado el despido debe iniciar, en el plazo 
improrrogable de veinte días hábiles, las actuaciones de conciliación ante la Unidad de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación correspondiente, y posteriormente, de no haber 
avenencia, ante el Juzgado de lo Social. 
Si se declara despido improcedente, se fijarán las indemnizaciones, siendo éstas 
equivalentes al salario en metálico correspondiente a veinte días naturales por año, con 
el límite de doce mensualidades. 

Voluntad del 
trabajador 

El contrato de trabajo también puede terminar por decisión del trabajador, pudiendo 
hacerlo en cualquier momento y sin alegar causa alguna, siempre que preavise al 
empleador de su decisión con siete días de antelación.  

(Continúa) 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR322 

(Continuación) 

Extinción de la 
relación laboral 

Incumplimiento 
grave del 
empleador de 
sus 
obligaciones 
contractuales 

El trabajador podrá solicitar la extinción del contrato cuando el empleador incumpla 
gravemente las obligaciones que asumió (la falta de pagos, retrasos continuados…)  

En este caso no es necesario preavisar, teniendo derecho, además, a las mismas 
indemnizaciones que le habrían correspondido en el supuesto de que el despido sea 
declarado improcedente. 

 

Afiliación, alta y baja 
en la Seguridad 
Social 

Corresponderá 
efectuarlas 

� .Al empleador, cuando el empleado de hogar preste sus servicios de manera exclusiva y 
permanente, durante un tiempo igual o superior a ochenta horas de trabajo efectivo al mes. 

� .Al propio trabajador, cuando éste preste sus servicios a uno o más cabezas de familia a 
tiempo parcial (inferior a ochenta horas de trabajo efectivo durante el mes, siempre que se 
presten servicios, como mínimo, durante 72 horas mensuales, efectuadas al menos 
durante 12 días). El empleado de hogar deberá acompañar a su solicitud de afiliación o 
alta, con la declaración de todos los cabezas de familia en la que cada uno de ellos haga 
constar el tiempo y demás condiciones de prestación de servicios. 

Cotizaciones a 
la Seguridad 
Social 

La base de cotización es única. A partir de 1 de enero de 2010 es de 738,90 euros/mes. El tipo 
de cotización a ese régimen especial será del 22%, siendo el 18,3% a cargo del empleador 
(135,22 euros) y el 3,7% a cargo del trabajador (27,34 euros). 

. Cuando el empleado de hogar preste sus servicios para un solo empleador y la duración de 
los mismos sea superior a la mitad de la jornada habitual, se entenderá que aquél los presta 
de manera exclusiva, correspondiendo al cabeza de familia efectuar la cotización deduciendo 
del salario la parte a cargo del trabajador. 

. Cuando el empleador acredite la condición de familia numerosa y los servicios exclusivos 
sean el cuidado o atención a los miembros de la familia numerosa, tendrá derecho a una 
bonificación en su cuota a la Seguridad Social del 45 %. 

Si el empleado de hogar presta sus servicios con carácter parcial o discontinuo a uno ó más 
empleadores, la obligación de cotizar a este Régimen Especial será exclusivamente del 
trabajador (162,56 euros). 

Prestaciones 
del Régimen 
Especial de la 
Seguridad 
Social 

Los trabajadores afiliados a este régimen especial tienen derecho a las prestaciones de 
asistencia sanitaria, incapacidad temporal, maternidad, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, jubilación, prestaciones familiares por hijo a cargo, en las mismas condiciones 
que en el Régimen General, con las siguientes particularidades: 

-La prestación económica por incapacidad temporal se comienza a percibir desde el vigésimo 
noveno día contado a partir de la fecha de la baja. Corresponde a los interesados remitir a la 
entidad gestora la copia de los partes médicos de baja, confirmación de la baja, o de alta, 
utilizando para ello la copia destinada a la empresa, en el plazo máximo de cinco días desde 
que fue expedido el parte. 

-Para la incapacidad permanente parcial derivada de accidentes es necesario tener acreditado 
un período mínimo de cotización de 60 mensualidades durante los últimos 10 años. 

-De haber permanecido siempre en este régimen especial no existe la posibilidad de jubilarse 
antes de los 65 años. Para el cómputo de los años de cotización no se tendrán en cuenta los 
de la escala de bonificaciones por trabajo efectuado antes del 1-1-1967. 

-Cuando los trabajadores sean los responsables de cotizar, será necesario estar al corriente 
en el pago de las cuotas para acceder a las prestaciones. 

-No se distingue entre el carácter profesional o común de los riesgos.  

Fuente: Tomado de la información sobre el Servicio del Hogar Familiar facilitada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(revisado en octubre 2010) 
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Para finalizar, queremos hacer mención a otras cuestiones normativas que distinguen a las 
empleadas y empleados del hogar del resto de trabajadoras y trabajadores. Destacamos que: 

- Las personas empleadas del hogar no cobran la prestación por desempleo puesto que no 
se encuentra entre las prestaciones reconocidas en este régimen, tal y como se puede 
comprobar revisando el bloque Prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social 
del Cuadro MTS.ED.4. 

- Además, respecto a la prevención de riesgos laborales, es necesario señalar que la única 
referencia a la seguridad e higiene en el trabajo para estas trabajadoras y trabajadores se 
encuentra en el artículo 13. Otras obligaciones del titular del hogar familiar del Real Decreto 
1424/58, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 
servicio del hogar familiar323, en el que se hace alusión específica a los deberes de la 
persona empleadora en materia de seguridad e higiene: 

“El titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se 
realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene. La deficiencia grave de estas 
obligaciones será justa causa de dimisión del empleado” 

- Relacionado con lo anterior, debemos tener en cuenta que la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales324 no será aplicable a esta actividad, puesto que su artículo 3. Ámbito de 
aplicación, apartado 4, excluye de forma expresa el trabajo en el hogar familiar: 

“La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial 
del servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está 
obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene”. 

1.2.6.4 Formación 

A continuación, haremos referencia a los contenidos relacionados con la formación de las 
trabajadoras y trabajadores cuyas cualificaciones se integran en la Familia Profesional `Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad´. 

Se mostrarán de manera específica los cursos de formación profesional de esta familia profesional 
ejecutados en Andalucía durante 2009, junto con los cursos de Formación Profesional para el 
Empleo recientemente convocados y los certificados de profesionalidad existentes que se 
relacionan directamente con las ocupaciones de nivel 1 integradas en la cualificación profesional 
Empleo Doméstico. 

Para comenzar, respecto a la formación impartida en Andalucía que se integra en la Familia 
Profesional `Servicios Socioculturales y a la Comunidad´, los datos estadísticos publicados por la 
Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional de la Consejería de Empleo de la 
Junta de de Andalucía325 para el año 2009 indican que se han realizado 659 cursos, con la 
participación total de 9.510 personas, de las que algo más del 73% han sido mujeres. 

                                                           
323 Ibídem nota 295. 
324 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269, de 10 de noviembre de 1995. 
325 Ibídem nota 194. 
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La Tabla MTS.ED.19 contiene el desglose de estos datos a nivel provincial, 

ALUMNAS Y ALUMNOS FORMADOS Y CURSOS IMPARTIDOS. FAMILIA PROFESIONAL `SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD´. ANDALUCÍA 2009 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

Total 609 1.345 1.308 1.265 1.134 1.343 948 1.499 9.451 

Hombres 186 339 313 367 254 310 300 452 2.521 

Mujeres 423 1.006 995 898 880 648 648 1.047 6.930 

Cursos 39 89 92 91 92 66 66 105 659 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados en Estadísticas Alumnos Formados en 
Formación Profesional Ocupacional en 2009. Andalucía 

Tabla MTS.ED. 19. Alumnas y alumnos formados y cursos impartidos. Familia profesional `Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad´. Andalucía 2009. 

Para revisar los cursos de formación para el empleo convocados por el Servicio Andaluz de 
Empleo326 en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la Familia Profesional `Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad´ podemos seguir lo expuesto en el Cuadro MTS.ED.5. Como se 
puede observar, existe una gran diversidad de contenidos; sin embargo, ninguno de los cursos 
convocados se relaciona directamente con cualificación Empleo Doméstico. 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. FAMILIA PROFESIONAL`SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A 
LA COMUNIDAD´ 

(convocados a 17/10/2010) 

Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales 
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 
Auxiliar de apoyo a la etapa infantil 
Auxiliar de spa y terapias manuales para el sector 
Auxiliar terapeuta infantil 
Comunicación en lengua de signos española 
Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos 
Diseño de medios didácticos 
Dramaturgia 
Formación técnica en orientación profesional para el empleo 
Formador ocupacional 
Gestor de formación 

Guía de la naturaleza 
Marginación e inadaptación social 
Metodología de la formación abierta y a distancia 
Metodología didáctica 
Monitor de actividades de tiempo libre infantil y 
juvenil 
Monitor socio-cultural 
Monitor de educación ambiental 
Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia 
Producción ejecutiva, producción técnica y 
distribución de espectáculos 
Técnico de formación 
Teletutor/a 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en la página web de ofertas del FPE del 
SAE 

Cuadro MTS.ED. 5. Cursos de Formación para el Empleo. Familia Profesional `Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad´. 

                                                           
326 El listado de cursos convocados que se muestra Cuadro MTS.ED. 5 se ha elaborado a partir de los datos publicados por el 
Servicio Andaluz de Empleo. Los cursos referidos son impartidos por diferentes entidades dedicadas a la formación en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/ 
portal/es/empleo/formacion/ofertasFPE/ 
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Actualmente, el fichero de especialidades formativas del Servicio Andaluz de Empleo327 cuenta con 
un curso de “Empleada de hogar”328 (Código SSCD10) de 420 horas (ver Cuadro MTS.ED.6) cuyo 
objetivo general es “cuidar, mantener y controlar todo lo relacionado con el hogar y los integrantes 
de la unidad familiar”. Los requisitos académicos para su realización son disponer de Graduado 
Escolar o Formación Profesional II y se estructura en los siguientes módulos: 

- Técnicas de limpieza del hogar (50h). 

- Preparación y elaboración de menús (70h). 

- Atención y cuidado de los niños (70h). 

- Cuidado de plantas y animales domésticos (50h) 

- Cuidado de prendas (50h). 

- Mantenimiento de relaciones humanas (40h). 

- Técnicas de organización (50h). 

- Solución de imprevistos y primeros auxilios (40h). 

 
ESPECIALIDADES FPE: FAMILIA PROFESIONAL `SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD´. NIVEL 

PROFESIONAL O TÉCNICO: BÁSICO. 

 Código  Nombre Horas 

SSCD10 EMPLEADA DE HOGAR 420 

Fuente: Tomado del catálogo de Especialidades de FPE de la Consejería de Empleo. 

Cuadro MTS.ED. 6. Especialidades FPE. Familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Nivel 1. 

1.2.6.4.1 Ocupaciones 

Las ocupaciones relacionadas con la Cualificación Profesional Empleo Doméstico son las que se 
apuntan en el Cuadro MTS.ED.7. Actualmente, no existe certificado de profesionalidad para esta 
cualificación, que está regulada en el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio329. 

Siguiendo con nuestra propuesta inicial de introducir ocupaciones relacionadas en la presente 
investigación, las adjuntamos también en el cuadro citado.  

La Cualificación Profesional Empleo Doméstico tiene una formación asociada de 240 horas que se 
completa con la realización de tres módulos formativos: 

⋅ MF1332_1: Acondicionamiento de camas, prendas de vestir y ropa de hogar (90 h) 

⋅ MF1331_1: Cocina doméstica (90 h) 

⋅ MF1330_1: Limpieza doméstica (60 h) 

                                                           
327 Ibídem nota 198. 

328 Programa del Curso de Formación Profesional Ocupacional: Empleada de Hogar. Fuente: SAE. Junta de Andalucía. Disponible 
en http://www.juntadeandalucia.es/empleo/EspecialidadesFPO/pdf/SS-CD10.pdf 
329 Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de diecisiete cualificaciones profesionales de nivel 1, correspondientes a determinadas familias 
profesionales. BOE núm. 180, de 26 de julio de 2008. 
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A destacar, el hecho de que esta cualificación no incluye referencias al cuidado y atención a 
personas mayores y niños o niñas. 

FAMILIA PROFESIONAL`SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD´ (CUALIFICACIÓN DE NIVEL 1) 

Código de la 
Cualificación 

Denominación Certificados de 
profesionalidad330 

Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes 

SSC413_1 Empleo doméstico ------ 

- Limpiador/a doméstico/a. 
- Cocinero/a doméstico/a. 
- Planchador/a doméstico/a. 
- Empleado/a de hogar. 

 

- Asistente y cuidador de niños. 
- Asistente y cuidador de mayores. 
- Asistente y cuidador de personas con 
discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cualificaciones profesionales de nivel 1 de la familia 
profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad del INCUAL 

Cuadro MTS.ED. 7. Familia Profesional `Servicios Socioculturales y a la Comunidad´. 

                                                           
330 A fecha de elaboración de la presente investigación no se halla publicado ningún certificado de profesionalidad para la 
cualificación Empleo Doméstico. Para su revisión se han consultado la web de empleo de España redtrab@. Servicio Público de 
Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en 
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=cf050311 
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2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales de este estudio han sido: 

1 Definir los niveles de cualificación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación en competencias transversales de los ámbitos profesionales ‘Agricultura y 
Ganadería’, ‘Construcción’, ‘Hostelería’ y ‘Empleo doméstico’ en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2 Mejorar el conocimiento sobre los niveles de cualificación de los trabajadores andaluces, 
especialmente de los que cuentan con bajos niveles en competencias transversales en los 
ámbitos profesionales ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, ‘Hostelería’ y ‘Empleo doméstico’ 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3 Promover la adaptación de estas trabajadoras y trabajadores a las necesidades de las empresas 
de estos ámbitos profesionales, especialmente en lo referido a cambios tecnológicos y 
organizativos. 

4 Promover los mecanismos y estrategias para la mayor adaptación de la oferta de formación para 
el Empleo a las necesidades reales de cualificación detectadas entre las trabajadoras y los 
trabajadores andaluces. 

5 Favorecer la adaptación de la oferta formativa existente en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a las necesidades reales de empresas y trabajadores, muy especialmente de aquellos 
que cuentan con bajo nivel de cualificación en competencias transversales. 

6 Incrementar las posibilidades de inserción laboral y reducir la probabilidad de exclusión social y 
laboral de los trabajadores de bajo nivel de cualificación en competencias transversales 
pertenecientes a los ámbitos profesionales ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, ‘Hostelería’ 
y ‘Empleo doméstico’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

7 Facilitar la adaptación de la oferta formativa dirigida a las trabajadoras y los trabajadores 
andaluces a los criterios y estándares establecidos en el Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

8 Difundir y promocionar el subsistema de Formación Profesional para el Empleo entre las 
trabajadoras y trabajadores andaluces, trasladándoles también los beneficios que les puede 
aportar su participación en actividades para la formación a lo largo de toda la vida. 

2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos a lograr con la realización de esta Acción de Investigación e Innovación 
han sido los siguientes: 

1. Definir los niveles de cualificación en competencias transversales de las trabajadoras y 
trabajadores de bajo nivel de cualificación de los ámbitos profesionales ‘Agricultura y Ganadería’, 
‘Construcción’, ‘Hostelería’ y ‘Empleo doméstico’ en Andalucía. 
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2. Mejorar la cualificación de las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de los 
ámbitos profesionales ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, ‘Hostelería’ y ‘Empleo doméstico’ 
en Andalucía para favorecer su inserción o reinserción laboral, así como para reducir su riesgo 
de exclusión laboral y social.  

3. Favorecer la participación en actividades de formación de las trabajadoras y trabajadores 
andaluces de bajo nivel de cualificación en competencias transversales en los ámbitos 
profesionales estudiados. 

4. Proporcionar a las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación en competencias 
transversales una oferta formativa adecuada a sus necesidades reales en la que se tengan en 
cuenta factores como barreras de acceso a las actividades de formación y características para 
facilitar la participación en las mismas. 

5. Elaborar una oferta formativa adecuada a las necesidades de estos trabajadores en Andalucía 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

6. Divulgar los resultados obtenidos con la realización de esta investigación en foros, encuentros 
entre entidades interesadas, fomentando así la mejora de la Formación para el Empleo tanto en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía como en el nacional y europeo. 

7. Difundir los productos y resultados obtenidos entre los trabajadores, las empresas, 
Administración, agentes sociales y profesionales de la formación para mejorar la calidad de la 
formación ofertada a las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de los ámbitos 
profesionales ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, ‘Hostelería’ y ‘Empleo doméstico’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ÁMBITO TERRITORIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La Comunidad Autónoma de Andalucía constituye el ámbito territorial de esta investigación.   

3.2 ÁMBITO PROFESIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Respecto al ámbito profesional debemos apuntar que ha sido necesario realizar algunas 
modificaciones respecto a lo señalado en la memoria descriptiva del proyecto. Estos cambios fueron 
convenientemente notificados, en tiempo y forma331, a la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, que resolvió favorablemente otorgando la 
autorización oportuna para su implementación definitiva. 

No obstante, cabe destacar que ninguno de estos cambios supuso una alteración significativa en los 
objetivos planteados en el estudio. 

3.2.1 Cambios realizados, con respecto al proyecto de investigación, en el ‘ámbito 
profesional’ de las trabajadoras y trabajadores objeto del estudio 

Para concretar y justificar las variaciones establecidas respecto a la memoria preliminar presentada, 
es necesario apuntar que en ella se establecía que el ámbito sectorial de esta Acción de 
Investigación e Innovación estaría conformado por las trabajadoras y trabajadores de empresas 
ubicadas en Andalucía cuya actividad fundamental se englobase en una de las siguientes 
actividades económicas:  

Pertenecientes a la actividad Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 

con las mismas enmarcado en el CNAE 01, según lo establecido en el Real Decreto 

475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), serán objeto de estudio los trabajadores 

de las siguientes actividades: 

- 01.1. Cultivos no perennes. Se incluye en este grupo el cultivo de plantas no 

perennes; es decir, plantas que no duran más de dos temporadas. Engloba el 

cultivo de estas plantas para la producción de semillas. 

- 01.2. Cultivos perennes. Este grupo comprende el cultivo de productos 

perennes; es decir, plantas que duran más de dos temporadas, bien porque se 

secan después de cada estación o porque crecen continuamente. Se incluye el 

cultivo de estas plantas para la producción de semillas. 

- 01.4. Producción ganadera. Este grupo comprende la cría (ganadería) y 

reproducción de todos los animales, excepto los acuáticos. 

Enmarcados en la actividad económica Construcción de edificios con CNAE 41 según 

lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 

                                                           
331 Modificaciones incluidas y justificadas en el ‘Informe de Seguimiento’ de la presente Acción de Investigación e Innovación 
elaborado y entregado en el Servicio de Centros, Programas Formativos y Formación Continua de la Dirección General de 
Empleabilidad y Formación Profesional en mayo de 2010. 
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Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), nos 

centraremos en los trabajadores cuya actividad sea la siguiente: 

- 41.2 Construcción de edificios. Este grupo comprende la construcción de 

edificios residenciales y no residenciales completos, por cuenta propia para su 

venta o por cuenta de terceros. 

Respecto a las Actividades relacionadas con el empleo cuyo CNAE es 78 según lo 

establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), los trabajadores 

que conformarán nuestro objeto de estudio realizarán una de las siguientes 

actividades:  

- 78.10 Actividades de las agencias de colocación. Esta clase comprende los 

servicios de información sobre ofertas de empleo disponibles y la selección o 

colocación de los candidatos a un empleo, siempre que éstos no sean 

empleados de las agencias de colocación.  

- 78.20 Actividades de las empresas de trabajo temporal. Esta clase 

comprende las actividades de dotación de trabajadores a las empresas de los 

clientes por periodos de tiempo limitados para sustituir temporalmente o 

complementar su plantilla, siempre que no sean empleados de la empresa de 

trabajo temporal. 

Por último, de la actividad Servicios de comidas y bebidas encuadrado en el CNAE 56, 

según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se 

aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), 

analizaremos las cualificaciones básicas transversales de aquellos trabajadores de 

bajo nivel de cualificación que presten sus servicios en alguna de las siguientes 

actividades: 

- 56.10 Restaurantes y puestos de comidas. Esta clase comprende la 

prestación de servicios de comida a clientes, ya sea servicio de mesa o 

sirviéndose ellos mismos de un surtido de productos (autoservicio), bien 

consumiendo la comida en el mismo local, llevándosela o a domicilio. 

- 56.2 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de 

comidas. Este grupo comprende las actividades de provisión de comidas 

preparadas para eventos o durante un periodo determinado, y la explotación 

de concesiones del servicio de restauración en instalaciones como las 

deportivas o similares. 

- 56.30 Establecimientos de bebidas. Esta clase comprende la preparación y el 

servicio de bebidas para su consumo inmediato en el mismo local. 
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Una vez expuesto el ámbito sectorial proyectado, estamos en disposición de describir los cambios 
realizados en el mismo: 

La primera modificación parte de la dificultad de encontrar trabajadores de baja cualificación que 
desempeñen su labor profesional en empresas cuya actividad económica principal fuese 
“Actividades relacionadas con el empleo”, como son las agencias de colocación o las empresas de 
trabajo temporal. En consecuencia, esta actividad no se consideró representativa de nuestro objeto 
de estudio y, tras el análisis de diversas fuentes estadísticas, se tomó la decisión de sustituirla 
incorporando en su lugar a las “Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico”. En el marco teórico y socioeconómico de este estudio encontramos el apartado de 
definición y clasificación de las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de cualificación donde 
se recogen los datos oficiales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística a través de la EPA 
de 2009 para la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a la población ocupada no cualificada 
y podemos comprobar que la rama de actividad “Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; Otros servicios; actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio” es una de las que integran al 
mayor número de trabajadores no cualificados; concretamente, los no cualificados representan al 
44,5% del total de ocupados. 

El segundo cambio se realizó para poder describir y concretar de manera más eficiente los objetivos 
operativos finales de la investigación y, por tanto, el objeto de nuestro estudio, constituido por las 
trabajadoras y trabajadores de baja cualificación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para ello, se decidió adoptar, en lugar de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE) como estaba previsto en el proyecto de investigación, la clasificación de ocupaciones que 
propone el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, la cual establece 5 niveles de 
cualificación basados en el grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y responsabilidad precisos 
para realizar la actividad laboral. Concretamente, nos centramos en el nivel 1, ya que agrupa a las 
trabajadoras y trabajadores “con competencia en un conjunto reducido de actividades simples, 
dentro de procesos normalizados y con conocimientos y capacidades limitados”332; por lo tanto, es 
el nivel que deben tener las personas que integran la población objeto de nuestro estudio.  

Una de las repercusiones que tuvo esta última modificación fue la necesidad de cambiar el término 
de ‘Actividad Económica’ - que es el que manejábamos hasta el momento por ser el que se adopta 
en la CNAE- por el concepto de ‘Familia Profesional’, que es el que se utiliza en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales para agrupar a las distintas cualificaciones.  

De esta manera, el objeto de estudio de nuestra investigación quedó conformado por las 
cualificaciones de nivel 1 integradas en las familias profesionales siguientes: 

- Agraria; 

- Edificación y Obra Civil; 

- Hostelería y Turismo; 

- Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  

                                                           
332 Tomado de http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
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En el Cuadro Ámbito 1 exponemos las cualificaciones profesionales de nivel 1 de cada una de estas 
familias profesionales, según el CNCP, así como la relación entre éstas y las actividades 
económicas, según CNAE, que se proponían en el proyecto de investigación.  

 

CUALIFICACIONES DE NIVEL 1 SELECCIONADAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS 

CNCP CNAE 09 

Familia profesional Cualificaciones Actividad económica principal - CNAE 09 

Agraria 

. Actividades auxiliares en agricultura. 

. Actividades auxiliares en 
aprovechamientos forestales. 

. Actividades auxiliares en conservación y 
mejora de montes. 

. Actividades auxiliares en ganadería. 

Sección A. Agricultura, Ganadería, Silvicultura 
y Pesca. 

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas. 

02. Silvicultura y explotación forestal. 

Edificación y Obra 
Civil 

. Operaciones de hormigón. 

. Operaciones auxiliares de albañilería de 
fábricas y cubiertas. 

. Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción. 

. Operaciones auxiliares de acabados 
rígidos y urbanización. 

Sección F. Construcción. 

41. Construcción de Edificios 

42. Ingeniería Civil 

43. Actividades de construcción especializada 

Hostelería y 
Turismo 

. Operaciones básicas de cocina 

. Operaciones básicas de restaurante y bar 

. Operaciones básicas de catering 

. Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos 

. Operaciones básicas de pastelería 

Sección I. Hostelería. 

55. Servicios de alojamiento. 

56. Servicios de comidas y bebidas. 

Servicios 
Socioculturales y a 
la Comunidad 

. Empleo doméstico 

Sección T. Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico, 
actividades de los hogares como productores 
de bienes y servicios para uso propio. 

97. Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y CNAE 09. 

Cuadro Ámbito 1. Cualificaciones profesionales de nivel 1 seleccionadas y actividades 
económicas relacionadas. 
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Por otra parte, en el Cuadro Ámbito 2 se establece la relación de familias profesionales objeto de 
nuestra investigación y las cualificaciones de nivel 1 que cada una de ellas engloba y que 
conforman, igualmente, nuestro objeto de estudio. 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE NIVEL 1 

Familias Profesionales: ‘Agraria’, ‘Edificación y Obra Civil’, ‘Hostelería y Turismo’ y ‘Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad’ 

Familia profesional Código Cualificaciones: Nivel 1 

Agraria AGA163_1 Actividades auxiliares en agricultura. 
AGA224_1 Actividades auxiliares en ganadería. 
AGA398_1 Actividades auxiliares en aprovechamientos 

forestales. 
AGA399_1 Actividades auxiliares en conservación y mejora 

de montes. 

Edificación y Obra Civil EOC051_1 Operaciones de hormigón. 
EOC271_1 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 

cubiertas. 
EOC272_1 Operaciones auxiliares de revestimientos 

continuos en construcción. 
EOC409_1 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 

urbanización. 

Hostelería y Turismo HOT091_1 Operaciones básicas de cocina. 
HOT092_1 Operaciones básicas de restaurante y bar. 
HOT222_1 Operaciones básicas de pisos en alojamientos. 
HOT325_1 Operaciones básicas de catering. 
HOT414_1 Operaciones básicas de pastelería. 

Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

SSC413_1 Empleo doméstico. 

Fuente: Tomado del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Cuadro Ámbito 2. Cualificaciones de nivel 1 en las familias profesionales ‘Agraria’, ‘Edificación y Obra Civil’, 
‘Hostelería y Turismo’ y ‘Servicios Socioculturales y a la Comunidad’ 

La clasificación aportada por el CNCP nos permitía, además, definir las diferentes ocupaciones de 
las trabajadoras y trabajadores que conforman nuestro objeto de estudio, ya que este Catálogo 
establece para cada cualificación, entre otros aspectos, las ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes que las personas poseedoras de las mismas pueden desempeñar y los sectores o 
subsectores en los que, principalmente, se ubican.  

Sin embargo, una vez llegados hasta este punto, comprobamos que existían ocupaciones que 
podían considerarse propias de alguna de estas cualificaciones – en concreto, la de ‘Empleo 
doméstico’- que no se recogían en el CNCP; y también ocupaciones que no resultaban de interés 
para nuestra investigación que sí aparecían integradas en algunas de las cualificaciones 
profesionales elegidas.  
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Así, en el caso de ‘Empleo doméstico’ se tomó la decisión de valorar como ocupaciones propias de 
esta cualificación, tras considerar lo establecido en el Real Decreto 1424/85, que regula la relación 
laboral del Servicio del Hogar Familiar333, las siguientes:  

- Asistente y cuidador de niños. 

- Asistente y cuidador de mayores. 

- Asistente y cuidador de personas con discapacidad. 

En el caso de las familias “Agraria” y “Hostelería y Turismo”, se decidió retirar de nuestro estudio 
determinadas ocupaciones por considerar que se encuadraban dentro de las actividades 
económicas adscritas a la división 47 de la Sección G de la CNAE: “Comercio al por menor, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas”; son las siguientes: 

- De la cualificación ‘Actividades auxiliares en agricultura’, de la familia profesional ‘Agraria’: 
Peón en cultivos de flor cortada. 

- De la cualificación ‘Operaciones básicas de cocina’, de la familia profesional ‘Hostelería y 
Turismo’: Ayudante de economato. 

- De la cualificación ‘Operaciones básicas de restaurante y bar‘, de la familia profesional 
‘Hostelería y Turismo’: Ayudante de economato. 

- De la cualificación ‘Operaciones básicas de pastelería‘, de la familia profesional ‘Hostelería 
y Turismo’: Ayudante de almacén de pastelería y Empleado de establecimiento de 
pastelería. 

Respecto a lo anterior, resta añadir que, tras esta aportación, se transformaron algunas de las 
expresiones discursivas que se estaban utilizando, pasando a sustituirse el término de ‘familia 
profesional’, que ya no se ajustaba fielmente a la clasificación adoptada, por el de ‘ámbito 
profesional’ que, al ser de acuñación propia, no exigía acuerdo manifiesto con ninguna 
categorización preestablecida. 

El Cuadro Ámbito 3, en el próximo apartado, presenta detalle de los ámbitos profesionales, las  
cualificaciones profesionales y las ocupaciones que, de manera definitiva, integran nuestro estudio. 

3.2.2  ‘Ámbitos profesionales’ de las trabajadoras y trabajadores objeto de nuestro estudio 

Los ámbitos profesionales que finalmente han conformado el objeto de estudio de nuestra 
investigación han sido `Agricultura y Ganadería´, `Construcción´, `Hostelería´ y `Empleo Doméstico´. 
En el Cuadro Ámbito 3 se muestran, además, las cualificaciones profesionales seleccionadas y las 
ocupaciones relevantes incluidas en cada uno de estos ámbitos profesionales. 

                                                           
333 El Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar 
familiar’ (BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1985) establece, en su artículo 1.4. “El objeto de esta relación laboral especial son los 
servicios o actividades prestados en o para la casa en cuyo seno se realizan, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las 
tareas domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de algunas de sus partes, el cuidado o atención de los 
miembros de la familia o de quienes convivan en el domicilio, así como los trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos 
y otros análogos, en los supuestos en que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas”. 
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ÁMBITOS PROFESIONALES, CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y OCUPACIONES OBJETO DE ESTUDIO 

Ámbito 
Profesional 

Cualificaciones Profesionales 
Seleccionadas (nivel1) 

Ocupaciones Relevantes incluidas 

AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 

Actividades auxiliares en agricultura. . Peón agrícola. 
. Peón agropecuario. 
. Peón en horticultura. 

. Peón en fruticultura. 

. Peón en cultivos herbáceos. 

Actividades auxiliares en 
aprovechamientos forestales 

. Peón en explotaciones forestales. . Peón en empresas de 
aprovechamientos forestales. 

Actividades auxiliares en conservación y 
mejora de montes 

. Peón en explotaciones forestales. 

. Peón en empresas de 
implantaciones forestales. 

. Peón en empresas de 
tratamientos selvícolas. 

. Aplicador de nivel básico de 
plaguicidas de uso fitosanitario. 

Actividades auxiliares en ganadería . Peón en explotaciones ganaderas. 
. Peón en explotaciones 

agropecuarias. 

. Auxiliar de ordeño. 

. Pastor. 

CONSTRUCCIÓN Operaciones de hormigón. . Operario de hormigones. 
. Operario de curado de hormigón. 
. Pavimentador a base de 

hormigón. 

. Ayudante encofrador. 

. Ayudante ferrallista. 

. Peón especializado. 

Operaciones auxiliares de albañilería de 
fábricas y cubiertas. 

. Peón especializado. 

. Colocador de bloque prefabricado. 

. Albañil tabiquero. 

. Operario de albañilería. 

. Operario de cubiertas. 

. Ayudante de albañil 
Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción. 

. Peón especializado. 

. Ayudante de albañil. 
. Operario de acabados. 

Operaciones auxiliares de acabados 
rígidos y urbanización. 

. Ayudante de pintor.  

HOSTELERÍA Operaciones básicas de cocina . Auxiliar de cocina. 
. Ayudante de cocina. 

. Empleado de pequeño 
establecimiento de restauración 

Operaciones básicas de restaurante y bar . Empleado de pequeño 
establecimiento de restauración. 

. Ayudante de camarero. 

. Ayudante de bar. 

. Auxiliar de colectividades 

Operaciones básicas de catering . Auxiliar de colectividades. 
. Preparador o montador de 

catering. 

. Auxiliar de preparación/montaje 
de catering. 

Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos 

. Camarera/o de pisos, en 
establecimientos de alojamiento 
turístico sea cual sea su tipología, 
modalidad o categoría. 

. Valets o mozos de habitaciones. 

. Auxiliar de pisos y limpieza. 

. Auxiliar de lavandería y lencería 
en establecimientos de 
alojamiento. 

Operaciones básicas de pastelería . Ayudante de pastelería.  

EMPLEO 
DOMÉSTICO 

Empleo Doméstico . Limpiador/a doméstico/a. 
. Cocinero/a doméstico/a. 
. Planchador/a doméstico/a. 
. Empleado/a de hogar. 

. Asistente y cuidador de niños. 

. Asistente y cuidador de 
mayores. 

. Asistente y cuidador de 
personas con discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Cuadro Ámbito 3. Ámbitos profesionales, cualificaciones profesionales y ocupaciones que conforman nuestro 
objeto de estudio. 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo I. 

208 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

209 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En toda investigación es fundamental que los resultados obtenidos o los nuevos conocimientos 
generados tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. Por ello, se planea una metodología 
o procedimiento ordenado que se sigue para lograr, de una manera precisa, los objetivos de la 
investigación. 

Para establecer este diseño es necesario tener en cuenta el tipo de estudio que se va a realizar, ya 
que esto determinará la estrategia a definir para su tratamiento metodológico.  

En nuestro caso, planteamos una investigación descriptiva mediante la que logramos caracterizar 
nuestro objeto de estudio, así como señalar sus características y propiedades.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2001)334 los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 
o fenómenos a investigar. Tienen el propósito de dar un panorama lo más preciso posible del 
fenómeno al que se hace referencia. Requieren un considerable conocimiento del área que se 
investiga para formular las preguntas específicas que busca responder. 

Las fases y tareas que se han llevado a cabo a lo largo de esta Acción de Investigación e 
Innovación se sintetizan en el Cuadro Diseño 1 donde podemos apreciar tanto el proceso seguido 
como las técnicas concretas utilizadas durante el mismo. 

FASES DEL PROYECTO 

Fase 1 PLANIFICACIÓN 

Fase 2 
REVISIÓN 
DOCUMENTAL 

2.1. Recogida de información. Consulta de fuentes Documentales e Institucionales 

2.2. Análisis de la información: Análisis documental. 

Fase3 FASE EMPÍRICA 
3.1. Entrevistas semiestructurada o abierta dirigida a expertos. 

3.2. Grupos de discusión de trabajadores. 

3.3. Encuestas. 

Fase 4 
FASE ANALÍTICA 
Y DE VALIDACIÓN 

4.1. Análisis de la información recogida en la fase documental y en la fase 
empírica. 

4.2. Análisis conjunto de resultados de la fase documental y la empírica. 

4.3. Validación de resultados: grupo de expertos y método Delphi. 

Fase 5 
ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS 
FINALES 

5.1. Productos finales a elaborar: 

Informe metodológico y de resultados (ficha técnica, informe del trabajo de campo, 
y resultados obtenidos). 

Documento de síntesis.  

Relación nominal y perfil profesional de los participantes en el estudio. 

Base de datos con los resultados de la explotación. 

Cuadro Diseño 1. Fases del diseño metodológico de la investigación. 

                                                           

334 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2001) Metodología de la Investigación. McGraw-Hill. 
México. 
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De forma detallada, las fases del estudio han sido las siguientes:  

Fase 1. Planificación del estudio 

Esta primera fase constituyó el punto de partida en la realización del estudio. En ella, tras la 
incorporación del equipo técnico encargado de la ejecución del proyecto, se tomó contacto con los 
objetivos propuestos para así poder planificar las acciones que se iban a desarrollar y programar un 
calendario orientativo para su realización. 

Las responsabilidades y funciones de los miembros del equipo de trabajo quedaron también 
definidas y delimitadas en esta primera etapa, así como la ubicación de cada puesto de trabajo o la 
dotación de los recursos específicos que se requerían; etc. 

Fase 2. Revisión documental: recogida de datos secundarios 

La revisión bibliográfica y estadística que se ha realizado en esta segunda fase del estudio nos ha 
proporcionado valiosa información de muy diversa índole necesaria para plantear y abordar las 
siguientes fases del proyecto.  

Así, se ha recopilado información de carácter secundario referida a: características y aspectos a 
estudiar en los ámbitos profesionales objeto de estudio; datos estadísticos sobre la población; 
definiciones y clasificaciones de competencias (profesionales, transversales, genéricas, etc.); 
normativa reguladora de las cualificaciones profesionales, etc. 

Toda esta consulta de fuentes documentales e institucionales y su posterior análisis nos ha 
facilitado: la realización del marco teórico del estudio, la definición de la población objeto de estudio 
y el diseño de muestras para la realización del trabajo de campo; la delimitación de los 
procedimientos y técnicas de recogida de datos y la selección de variables para elaborar los 
instrumentos necesarios; etc. 

Fase 3. Fase empírica: recogida de datos primarios 

La fase empírica de esta investigación ha tenido como fin recoger las opiniones de expertos y 
trabajadores con respecto a los niveles de cualificación de las trabajadoras y los trabajadores de 
bajo nivel de cualificación en competencias transversales de los ámbitos profesionales ‘Agricultura y 
Ganadería’, ‘Construcción’, ‘Hostelería’ y ‘Empleo doméstico’, con el objetivo de definir estrategias 
que conlleven la mejora de las mismas; así como, conocer las necesidades formativas de éstos para 
proporcionarles una oferta adecuada. 

En este punto queremos dejar constancia de la realización de una fase previa a la recogida de datos 
primarios que no se encontraba incluida en el diseño del proyecto original. Esta fase ha consistido 
en la exploración de las opiniones de expertos multisectoriales respecto a los ámbitos profesionales 
objeto de estudio, al enfoque adecuado en la definición del concepto de competencias 
transversales, al diseño de los instrumentos de recogida de datos elaborados, etc. Además, durante 
la misma, también se han obtenido contactos de posibles informantes clave que pudieran colaborar 
en el estudio. 
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Finalmente, la información recabada en la fase empírica ha sido tanto de carácter cualitativo como 
cuantitativo y las técnicas de recogida de datos que se han utilizado han sido las siguientes: 

- Entrevistas semiestructuradas dirigidas a expertos. 

- Grupos de discusión de trabajadores. 

- Encuestas. 

Incluimos una descripción detallada de cada una de ellas en el apartado 6. Técnicas e instrumentos 
de recogida de información de este documento. 

Fase 4. Fase analítica y de validación de resultados 

Una vez recopilados los datos a través de los instrumentos diseñados para este fin, se procedió al 
análisis de la información.  

Los datos de carácter cuantitativo recogidos a través de las encuestas administradas a las 
trabajadoras y trabajadores de los ámbitos profesionales objeto de estudio, fueron procesados 
estadísticamente con la ayuda del paquete informático SPSS en su versión 15.0. 

A su vez, las opiniones de expertos y trabajadores recogidas a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión que conforman los datos cualitativos, fueron analizadas 
utilizando sistemas de categorías y códigos creados ad hoc que permitían recoger las diferentes 
variables emergentes y las relaciones entre ellas. 

A estos resultados se les unen los análisis documentales realizados, que completan la triangulación 
de información. 

Posteriormente, estos resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo 
de expertos, para lo que se ha utilizado el método Delphi. El perfil de los expertos participantes en la 
validación, el procedimiento llevado a cabo y las conclusiones obtenidas se pueden consultar en 
este informe en el apartado 9. Validación de los Resultados. 

Fase 5. Fase de elaboración de productos finales 

Los productos finales obtenidos con la ejecución de este estudio han sido los siguientes:  

1. Informe metodológico y de resultados. Es el documento que nos ocupa. En él se describe la 
metodología utilizada para la realización de la investigación, toda la información concerniente al 
trabajo de campo y los resultados obtenidos. Este documento se presenta en soporte papel y en 
soporte electrónico en formato compatible con el editor de textos Word. 

2. Documento de síntesis. Se describen los principales aspectos metodológicos y las conclusiones 
y propuestas más significativas. Se presenta también en soporte papel y en soporte electrónico 
en formato compatible con el editor de textos Word. 

3. Relación nominal y perfil profesional de los participantes en el estudio. En dicho documento se 
detallan todos los recursos humanos que han tomado parte en la elaboración del estudio, así 
como la relación nominal y perfil profesional de los mismos. De nuevo, se presenta en soporte 
papel y en soporte electrónico en formato compatible con el editor de textos Word. 

4. Base de datos con los resultados de la explotación. La base de datos y el fichero de los 
resultados de explotación se entregan en formato compatible con Word y Excel. 
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5 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

5.1 DISEÑO DE LA MUESTRA PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 

La selección de la muestra de trabajadoras y trabajadores a los que se les administró el cuestionario 
diseñado a tal efecto se ha realizado según muestreo polietápico, estratificado en la primera fase y 
estratégico en las sucesivas, para la selección final de individuos mediante el establecimiento de 
cuotas. Los estratos se han calculado a partir de datos obtenidos en publicaciones oficiales 
procedentes del INE o el IEA, y de acuerdo con las ocupaciones recogidas para las cualificaciones 
de nivel 1 implicadas, establecidas en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

En este sentido, debemos apuntar que, como ya mencionábamos en el apartado 3. Ámbito de la 
Investigación de este Informe, ha sido necesario realizar algunas modificaciones respecto a lo 
señalado en la memoria descriptiva del proyecto que ha afectado de forma especial al diseño de la 
muestra. 

Un primer cambio ha consistido en proponer una sustitución de una de las actividades económicas 
proyectadas. Concretamente, se ha eliminado de la muestra a las ‘Actividades relacionadas con el 
empleo’ e incorporado en su lugar la de ‘Empleo doméstico’. Este reemplazo se debe a la dificultad 
de encontrar trabajadores de baja cualificación que desempeñen su labor profesional en tareas de 
ocupaciones específicas relacionadas con las propias de las empresas cuya actividad económica se 
basa en el empleo, como son las agencias de colocación o las empresas de trabajo temporal. En 
consecuencia, esta actividad no se consideró representativa de nuestro objeto de estudio. Sin 
embargo, la rama de actividad “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; Otros 
Servicios; actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores 
de bienes y servicios para uso propio” agrupa al 44,5 % de trabajadoras y trabajadores no 
cualificados (ver Tabla MTS.S.1 Trabajadores ocupados no cualificados según rama de actividad. 
Andalucía 2009 en el apartado 1.2.1. Las trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de 
cualificación: definición y clasificaciones). 

La segunda modificación ha consistido en adoptar la clasificación de ocupaciones que propone el 
Catálogo Nacional para las Cualificaciones Profesionales para realizar la selección de los individuos 
que conformarán la muestra. Esta clasificación se extrae de las cualificaciones de nivel 1 
correspondientes a las familias profesionales implicadas. De esta forma, logramos concretar nuestro 
objeto de estudio y los objetivos operativos finales de la investigación de manera más eficiente de lo 
que lo hiciese la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que fue la que en un 
primer momento adoptamos335.  

Los Cuadros Muestra 1, 2, 3 y 4 recogen de manera esquemática cuáles son las cualificaciones, las 
familias profesionales a las que pertenecen; el sector, subsector y actividad productiva, y las 
ocupaciones o puestos de trabajo relevantes que se incluyen dentro de la población objeto de 
estudio. 

                                                           
335 Ver apartado 3.2. Ámbito profesional de la investigación de este Informe. 
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FAMILIA PROFESIONAL ‘AGRARIA’ 

Código Cualificación Nivel 1 Sector y subsector. Actividades productivas. Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes. 

AGA163_1 
Actividades auxiliares 
en agricultura. 

Sector agrario. Subsector agrícola. 
Actividades productivas: 

. Explotaciones agrícolas. 

. Explotaciones extensivas. 

. Explotaciones hortícolas. 

. Explotaciones frutícolas. 

. Explotaciones de cultivos herbáceos.  

. Peón agrícola. 

. Peón agropecuario. 

. Peón en horticultura. 

. Peón en fruticultura. 

. Peón en cultivos herbáceos. 

AGA398_1 
Actividades auxiliares 
en aprovechamientos 
forestales 

Sector agrario. Subsector silvicultura y 
explotación forestal. Actividades productivas: 

. Explotaciones forestales. 

. Empresas de aprovechamientos 
forestales. 

. Peón en explotaciones forestales. 

. Peón en empresas de 
aprovechamientos forestales. 

AGA399_1 
Actividades auxiliares 
en conservación y 
mejora de montes 

Sector agrario. Subsector silvicultura y 
explotación forestal. Actividades productivas: 

. Explotaciones forestales. 

. Empresas de implantaciones forestales.  

. Empresas de tratamientos selvícolas. 

. Empresas de tratamientos fitosanitarios.  

. Empresas de construcción y/o 
mantenimiento de infraestructuras 
forestales. 

. Peón en explotaciones forestales. 

. Peón en empresas de 
implantaciones forestales. 

. Peón en empresas de 
tratamientos selvícolas. 

. Aplicador de nivel básico de 
plaguicidas de uso fitosanitario. 

AGA224_1 
Actividades auxiliares 
en ganadería 

Sector agrario. Subsector ganadero. 
Actividades productivas: 

. Explotaciones agropecuarias. 

. Explotaciones de ganado bovino. 

. Explotaciones de ganado ovino y 
caprino. 

. Explotaciones de ganado porcino. 

. Explotaciones cunículas. 

. Explotaciones avícolas. 

. Explotaciones de ganado equino. 

. Otras explotaciones ganaderas. 

. Peón en explotaciones ganaderas. 

. Peón en explotaciones 
agropecuarias. 

. Auxiliar de ordeño. 

. Pastor. 

Fuente: Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Cuadro Muestra 1. Familia Profesional ‘Agraria’. 
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FAMILIA PROFESIONAL ‘EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL’ 

Código 
Cualificación Nivel 

1 
Sector y subsector. Actividades 

productivas. 
Ocupaciones y puestos de trabajo 

relevantes. 

EOC051_1 
Operaciones de 

hormigón. 

Sector construcción - obra nueva y planta de 
fabricación de componentes industrializados 

de hormigón. 

. Operario de hormigones. 

. Operario de curado de hormigón. 

. Pavimentador a base de hormigón. 

. Ayudante encofrador. 

. Ayudante ferrallista. 

. Peón especializado. 

EOC271_1 

Operaciones 
auxiliares de 
albañilería de 

fábricas y cubiertas. 

Sector de la construcción - edificación de 
nueva planta y rehabilitación. 

. Peón especializado. 

. Colocador de bloque prefabricado. 

. Albañil tabiquero. 

. Operario de albañilería. 

. Operario de cubiertas. 

. Ayudante de albañil. 

EOC272_1 

Operaciones 
auxiliares de 

revestimientos 
continuos en 
construcción. 

Sector de la construcción - edificación de 
nueva planta y rehabilitación. 

. Peón especializado. 

. Ayudante de albañil. 

. Operario de acabados. 

. Ayudante de pintor. 

EOC409_1 

Operaciones 
auxiliares de 

acabados rígidos y 
urbanización. 

Sector de la construcción - urbanización y 
edificación de nueva planta y rehabilitación. 

. Ayudante de alicatador-solador. 

. Peón especializado. 

. Pavimentador a base de hormigón. 

. Pavimentador con adoquines. 

. Operario de bordes de 
confinamiento. 

Fuente: Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Cuadro Muestra 2. Familia Profesional ‘Edificación y Obra Civil’. 
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FAMILIA PROFESIONAL ‘HOSTELERÍA Y TURISMO’ 

Código Cualificación Nivel 
1 

Sector y subsector. Actividades 
productivas. 

Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes. 

HOT091_1 
Operaciones básicas 
de cocina 

Sectores y subsectores en los que se 
desarrollan procesos de preelaboración y 
elaboración de alimentos y bebidas, como sería 
el sector de hostelería y, en su marco, los 
subsectores de hostelería y restauración 
(tradicional, evolutiva y colectiva).  
También en establecimientos dedicados a la 
preelaboración y comercialización de alimentos 
crudos, tiendas especializadas en comidas 
preparadas, empresas dedicadas al 
almacenamiento, envasado y distribución de 
productos alimenticios, etc. 

. Auxiliar de cocina. 

. Ayudante de cocina. 

HOT092_1 
Operaciones básicas 
de restaurante y bar 

Sectores y subsectores productivos y de 
prestación de servicios en los que se 
desarrollan procesos de elaboración y servicio 
de alimentos y bebidas, como sería el sector de 
hostelería y, en su marco, los subsectores de 
hostelería y restauración (tradicional, evolutiva 
y colectiva). 

. Empleado de pequeño 
establecimiento de restauración. 

. Ayudante de camarero. 

. Ayudante de bar. 

. Auxiliar de colectividades. 

HOT325_1 
Operaciones básicas 
de catering 

Sectores y subsectores en los que se 
desarrollan procesos de catering de 
transportes, a domicilio o colectividades, como 
sería el sector de hostelería y, en menor 
medida otros sectores, como el de sanidad, 
servicios sociales, educación y transporte de 
pasajeros. 

. Auxiliar de colectividades. 

. Preparador o montador de 
catering. 

. Auxiliar de preparación/montaje de 
catering. 

HOT222_1 
Operaciones básicas 
de pisos en 
alojamientos 

Sector de la hostelería y, especialmente, 
subsector de alojamiento turístico, aunque 
también puede ubicarse en sectores tales 
como el educativo, el sanitario o el de servicios 
sociales, en cuyo marco se engloban 
determinados tipos de alojamientos no 
turísticos. 

. Camarera/o de pisos, en 
establecimientos de alojamiento 
turístico sea cual sea su tipología, 
modalidad o categoría. 

. Valets o mozos de habitaciones. 

. Auxiliar de pisos y limpieza. 

. Auxiliar de lavandería y lencería 
en establecimientos de 
alojamiento. 

HOT414_1 
Operaciones básicas 
de pastelería 

Sectores y subsectores como la hostelería y la 
restauración, en los que se desarrollan 
procesos de preelaboración, elaboración y 
conservación de productos de pastelería. 
Tiendas especializadas en las que se 
comercialicen productos de pastelería. 

. Ayudante de pastelería. 

Fuente: Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Cuadro Muestra 3. Familia Profesional ‘Hostelería y Turismo’. 
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FAMILIA PROFESIONAL ‘SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD’ 

Código Cualificación Nivel 
1 

Sector y subsector. Actividades 
productivas. 

Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes. 

SSC413_1 Empleo doméstico 

Se ubica en el sector doméstico en las 
siguientes actividades productivas: 
limpieza y mantenimiento del domicilio, 
lavado, planchado, cosido básico manual 
de prendas de vestir y ropa de hogar, 
preparación de camas y compra y 
elaboración básica de alimentos. 

. Limpiador/a doméstico/a. 

. Cocinero/a doméstico/a. 

. Planchador/a doméstico/a. 

. Empleado/a de hogar. 

Se tomó la decisión de valorar como ocupaciones propias de esta cualificación, 
tras considerar lo establecido en el Real Decreto 1424/85, que regula la 
relación laboral del Servicio del Hogar Familiar336 , las ocupaciones que se 
detallan. 

 

. Asistente y cuidador de niños. 

. Asistente y cuidador de mayores. 

. Asistente y cuidador de personas 
con discapacidad 

Fuente: Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Cuadro Muestra 4. Familia Profesional ‘Servicios Socioculturales y a la Comunidad’. 

No obstante, cabe destacar que ninguna de estas modificaciones supuso ningún cambio respecto a 
los objetivos planteados en el estudio.  

Hechas estas aclaraciones previas sobre la caracterización de las trabajadoras y los trabajadores de 
bajo nivel de cualificación que desempeñan o han desempeñado su labor profesional en los ámbitos 
profesionales seleccionados, nos centraremos en la descripción del diseño de la muestra planificada 
para la presente investigación y, posteriormente, en la descripción de la muestra recogida tras la 
ejecución del trabajo de campo previsto. 

5.1.1 DISEÑO DE LA MUESTRA PLANIFICADA 

5.1.1.1 Ficha técnica 

Para un tamaño dado de la muestra de 400 trabajadores con bajo nivel de cualificación 
pertenecientes a los ámbitos profesionales objeto de estudio, partimos de un error muestral del 
5% para un nivel de confianza del 95,5% (2 sigma). 

Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Andalucía 

Universo de estudio: Trabajadores con bajo nivel de cualificación de las actividades económicas 
objeto de estudio. 

Tamaño de la muestra: 400 

Método de muestreo: Polietápico, estratificado en la primera fase y estratégico en las sucesivas 
para la selección final de individuos mediante el establecimiento de cuotas. 

                                                           
336 Ibídem nota 330. 
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5.1.1.2 Procedimiento 

Partimos de un muestreo aleatorio estratificado para un error máximo del 5% con un nivel de 
confianza del 95,5% (2 sigma). La selección de las unidades últimas se ha realizado mediante 
muestreo estratégico con el establecimiento de cuotas según sexo y edad; y se ha asignado a cada 
grupo de ocupaciones la cuota de sexo correspondiente de forma homogénea no proporcional, por 
lo que ya no procede el cálculo de errores muestrales. 

Los datos secundarios para la selección de este diseño se encuentran disponibles tanto en el 
Instituto Nacional de Estadística como en el Instituto de Estadística de Andalucía. Se han usado las 
estadísticas del 2008, por ser las más recientes a fecha de elaboración de la muestra, referentes a 
la población activa de la Comunidad Autónoma Andaluza, y se han empleado, fundamentalmente, 
métodos de distribución proporcional cuando se conocía (existía el dato) la varianza de la población 
de referencia y métodos de distribución homogéneos cuando no se ha dispuesto de datos básicos 
para desagregar la muestra. En el Anexo 3 de de este documento se adjuntan las tablas de datos 
utilizadas para el diseño de la muestra. 

Para la óptima distribución de los individuos que conformarán la muestra en grupos de trabajadores 
con similares cualificaciones profesionales, hemos tenido en cuenta la clasificación que propone el 
CNCP. Éste pone de manifiesto las cualificaciones de nivel 1 que podemos encontrar en cada 
familia profesional y concreta las ocupaciones que se incluyen en cada una de ellas. La distribución 
se ha hecho de forma homogénea no proporcional, asignando a cada grupo de ocupaciones la 
cuota de sexo correspondiente; el Cuadro Muestra 5 detalla los grupos de ocupaciones creados 
para su distribución. 

GRUPOS DE OCUPACIÓN CREADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Familia 
profesional 

Cualificación (nivel 1) Ocupaciones 
Grupo de 
ocupación 

Agraria 

Actividades auxiliares en agricultura 

. Peón agrícola. 

. Peón agropecuario. 
Grupo A . Peón en horticultura. 

. Peón en fruticultura. 

. Peón en cultivos herbáceos. 

Actividades auxiliares en 
aprovechamientos forestales y 

actividades auxiliares en 
conservación y mejora de montes 

. Peón en explotaciones forestales. 

. Peón en empresas de aprovechamientos 
forestales. 

Grupo B 

. Peón en explotaciones forestales. 

. Peón en empresas de aprovechamientos 
forestales. 

. Peón en explotaciones forestales 

. Peón en empresas de implantaciones 
forestales 

. Peón en empresas de tratamientos selvícolas. 

. Aplicador de nivel básico de plaguicidas de 
uso fitosanitario. 

Actividades auxiliares en ganadería 

. Peón en explotaciones ganaderas. 

. Peón en explotaciones agropecuarias. 
 

Grupo C 
 

(Continúa) 
. Auxiliar de ordeño. 
. Pastor. 

Cuadro Muestra 5. Grupos de ocupación creados para la distribución de la muestra. 
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GRUPOS DE OCUPACIÓN CREADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

(Continuación) 
Familia 

profesional 
Cualificación (nivel 1) Ocupaciones 

Grupo de 
ocupación 

Edificación y 
Obra Civil 

Operaciones de hormigón y 
operaciones auxiliares de acabados 

rígidos y urbanización 

. Operario de hormigones. 

. Operario de curado de hormigón. 

Grupo D 

. Pavimentador a base de hormigón. 

. Ayudante encofrador. 

. Ayudante ferrallista. 

. Peón especializado. 

. Ayudante de alicatador-solador. 

. Peón especializado. 

. Pavimentador a base de hormigón. 

. Pavimentador con adoquines. 

. Operario de bordes de confinamiento. 

Operaciones auxiliares de 
albañilería de fábricas y cubiertas y 

operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos en 

construcción 

. Peón especializado. 

Grupo E 

. Colocador de bloque prefabricado. 

. Albañil tabiquero. 

. Ayudante de albañil. 

. Peón especializado. 

. Operario de cubiertas 

. Peón especializado 

. Operario de acabados. 

. Ayudante de albañil. 

. Ayudante de pintor. 

Hostelería y 
Turismo 

Operaciones básicas de cocina y 
operaciones básicas de pastelería 

. Auxiliar de cocina. 

. Ayudante de cocina. Grupo F 

. Ayudante de pastelería 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar y operaciones 

básicas de catering. 

. Empleado de pequeño establecimiento de 
restauración. 

. Ayudante de camarero. 

. Ayudante de bar. 

. Auxiliar de colectividades. 
Grupo G 

. Auxiliar de colectividades. 

. Preparador o montador de catering. 

. Auxiliar de preparación/montaje de catering. 

Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos 

. Camarera/o de pisos, en establecimientos de 
alojamiento turístico sea cual sea su tipología, 
modalidad o categoría. 

. Valets o mozos de habitaciones. 

. Auxiliar de pisos y limpieza. 

. Auxiliar de lavandería y lencería en 
establecimientos de alojamiento. 

Grupo I 

Servicios 
Socioculturales 

y a la 
Comunidad 

Empleo doméstico 

. Limpiador/a doméstico/a. 

. Cocinero/a doméstico/a. 

. Planchador/a doméstico/a. 

. Empleado/a de hogar. Grupo J 

. Asistente y cuidador de niños. 

. Asistente y cuidador de mayores. 

. Asistente y cuidador de personas con 
discapacidad. 
Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de la muestra establecido 

Cuadro Muestra 5. Grupos de ocupación creados para la distribución de la muestra (Continuación). 
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5.1.1.3 Distribución de la muestra 

La Tabla Muestra 1 resume todo el proceso y asigna de forma homogénea la muestra según los 
ámbitos profesionales de nuestra investigación. La distribución pretende establecer un 
procedimiento de selección mediante el cumplimiento de cuotas para facilitar la labor del 
entrevistador.  

DISEÑO DE LA MUESTRA PARA ANDALUCÍA. RESUMEN. 

Ámbito Profesional  Agricultura y Ganadería Construcción Hostelería Empleo Doméstico 

400 encuestas 123 encuestas 71 encuestas 97 encuestas 109 encuestas 

Sexo y 
Edad 

Hombres 

213 
88 H 

17 H 16-29 

69 H 

19 H 16-29 

47 H 

11 H 16-29 

9 H 

2 H 16-29 

35 H 30-44 32 H 30-44 21 H 30-44 4 H 30-44 

36 H 45+ 18 H 45+ 15 H 45+ 3 H 45+ 

Mujeres 

187 
35 M 

9 M 16-29 

2 M 

1 M 16-29 

50 M 

18 M 16-29 

100 M 

29 M 16-29 

16 M 30-44 
1 M 30-44 

22 M 30-44 44 M 30-44 

10 M 45+ 10 M 45+ 27 M 45+ 

Grupo de la 
Ocupación 

Grupo A 29 H 12 M 
Grupo D 35 H 1 M 

Grupo F 16 H 17 M 

Grupo J 9 H 100 M Grupo B 29 H 11 M Grupo G 16 H 17 M 

Grupo C 30 H 12 M Grupo E 34 H 1 M Grupo I 15 H 16 M 

Grupo: Ocupaciones establecidas por el CNCP y objeto de estudio. La distribución final se conocerá una vez recogida la muestra. 

La distribución homogénea de la muestra diseñada permite al encuestador “ir completando” cuotas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de la muestra establecido 

Tabla Muestra 1. Distribución de la muestra para Andalucía. Resumen. 

La Tabla Muestra 2 completa la distribución de la muestra establecida para cada provincia. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DISEÑADA A NIVEL PROVINCIAL. TOTALES. 

ALMERÍA 
Total encuestas: 46 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 17 H 

3 H 16-29 

5 H 

1 H 16-29 

4 H 

1 H 16-29 

1 H 1 H 30-44 7 H 30-44 3 H 30-44 2 H 30-44 

7 H 45+ 1 H 45+ 1 H 45+ 

Ocupación 

6 H de A 3 H de D 1 H de F 

1 H de J 5 H de B 
2 H de E 

2 H de G 

6 H de C 1 H de I 

Mujeres 

Edad 7 M 

2 M 16-29 

0 M 

4 M 

1 M 16-29 

8 M 

2 M 16-29 

3 M 30-44 2 M 30-44 4 M 30-44 

2 M 45+ 1 M 45+ 2 M 45+ 

Ocupación 

3 M de A 1 M de F 

8 M de J 2 M de B 2 M de G 

2 M de C 1 M de I 

(Continúa) 

Tabla Muestra 2. Distribución de la muestra diseñada a nivel provincial. Totales. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DISEÑADA A NIVEL PROVINCIAL. TOTALES. 
(Continuación) 

CÁDIZ 
Total encuestas: 50 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 7 H 

1 H 16-29 

10 H 

3 H 16-29 

7 H 

2 H 16-29 

1 H 1 H 30-44 3 H 30-44 5 H 30-44 3 H 30-44 

3 H 45+ 2 H 45+ 2 H 45+ 

Ocupación 

3 H de A 5 H de D 2 H de F 

1 H de J 2 H de B 
5 H de E 

3 H de G 

2 H de C 2 H de I 

Mujeres 

Edad 3 M 

1 M 16-29 

0 M 

7 M 

3 M 16-29 

15 M 

4 M 16-29 

1 M 30-44 3 M 30-44 7 M 30-44 

1 M 45+ 1 M 45+ 4 M 45+ 

Ocupación 

1 M de A 2 M de F 

15 M de J 1 M de B 3 M de G 

1 M de C 2 M de I 

CÓRDOBA 
Total encuestas: 45 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 12 H 

2 H 16-29 

9 H 

3 H 16-29 

4 H 

1 H 16-29 

1 H 1 H 30-44 5 H 30-44 4 H 30-44 2 H 30-44 

5 H 45+ 2 H 45+ 1 H 45+ 

Ocupación 

4 H de A 5 H de D 1 H de F 

1 H de J 4 H de B 
4 H de E 

2 H de G 

4 H de C 1 H de I 

Mujeres 

Edad 5 M 

1 M 16-29 

0 M 

5 M 

2 M 16-29 

9 M 

3 M 16-29 

2 M 30-44 2 M 30-44 4 M 30-44 

2 M 45+ 1 M 45+ 2 M 45+ 

Ocupación 

2 M de A 2 M de F 

9 M de J 1 M de B 2 M de G 

2 M de C 1 M de I 

(Continúa) 

Tabla Muestra 2. Distribución de la muestra diseñada a nivel provincial. Totales. (Continuación). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DISEÑADA A NIVEL PROVINCIAL. TOTALES. 
(Continuación) 

GRANADA 
Total encuestas: 43 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 11 H 

2 H 16-29 

6 H 

2 H 16-29 

5 H 

1 H 16-29 

1 H 
 

4 H 30-44 3 H 30-44 2 H 30-44 1H 30-44 

5 H 45+ 1 H 45+ 2 H 45+ 
 

Ocupación 

4 H de A 3 H de D 2 H de F 

1 H de J 3 H de B 3 H de E 2 H de G 

4 H de C 
 

1 H de I 

Mujeres 

Edad 4 M 

1 M 16-29 

1 M 
 

5 M 

2 M 16-29 

10 M 

3 M 16-29 

2 M 30-44 1 M 30-44 2 M 30-44 4 M 30-44 

1 M 45+ 
 

1 M 45+ 3 M 45+ 

Ocupación 

2 M de A 

1 M de D ó E 

2 M de F 

10 M de J 1 M de B 2 M de G 

1 M de C 1 M de I 

HUELVA 
Total encuestas: 28 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 9 H 

2 H 16-29 

4 H 

1 H 16-29 

2 H 

1 H 30-44 

0 H 

3 H 30-44 2 H 30-44 
1 H 45+ 

4 H 45+ 1 H 45+ 

Ocupación 

3 H de A 2 H de D 1 H de F 

3 H de B 
2 H de E 1 H de G 

3 H de C 

Mujeres 

Edad 4 M 

1 M 16-29 

1 M de C 

 

1 M de I 

6 M 

2 M 16-29 

2 M 30-44 
1 M 30-44 

3 M 30-44 

1 M 45+ 1 M 45+ 

Ocupación 

2 M de A 1 M de F 

6 M de J 1 M de B 1 M de G 

1 M de C 1 M de I 

(Continúa) 

Tabla Muestra 2. Distribución de la muestra diseñada a nivel provincial. Totales. (Continuación). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DISEÑADA A NIVEL PROVINCIAL. TOTALES. 
(Continuación) 

JAÉN 
Total encuestas: 37 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 11 H 

2 H 16-29 

8 H 

2 H 16-29 

3 H 

1 H 16-29 

1 H 1 H 30-44 4 H 30-44 4 H 30-44 1 H 30-44 

5 H 45+ 2 H 45+ 1 H 45+ 

Ocupación 

4 H de A 4 H de D 1 H de F 

1 H de J 3 H de B 
4 H de E 

1 H de G 

4 H de C 1 H de I 

Mujeres 

Edad 4 M 

1 M 16-29 

0 M 

4 M 

1 M 16-29 

6 M 

2 M 16-29 

2 M 30-44 2 M 30-44 3 M 30-44 

1 M 45+ 1 M 45+ 1 M 45+ 

Ocupación 

2 M de A 1 M de F 

6 M de J 1 M de B 2 M de G 

1 M de C 1 M de I 

MÁLAGA 
Total encuestas: 63 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 7 H 

1 H 16-29 

10 H 

3 H 16-29 

10 H 

2 H 16-29 

2 H 
 

3 H 30-44 5 H 30-44 5 H 30-44 1 H 30-44 

3 H 45+ 2 H 45+ 3 H 45+ 1 H 45+ 

Ocupación 

3 H de A 5 H de D 3 H de F 

2 H de J 2 H de B 
5 H de E 

4 H de G 

2 H de C 3 H de I 

Mujeres 

Edad 3 M 

1 M 16-29 

0 M 

10 M 

4 M 16-29 

21 M 

6 M 16-29 

1 M 30-44 4 M 30-44 9 M 30-44 

1 M 45+ 2 M 45+ 6 M 45+ 

Ocupación 

1 M de A 3 M de F 

21 M de J 1 M de B 4 M de G 

1 M de C 3 M de I 

(Continúa) 

Tabla Muestra 2. Distribución de la muestra diseñada a nivel provincial. Totales. (Continuación). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DISEÑADA A NIVEL PROVINCIAL. TOTALES. 
(Continuación) 

SEVILLA 
Total encuestas: 88 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 14 H 

3 H 16-29 

17 H 

5 H 16-29 

12 H 

3 H 16-29 

2 H 
 

5 H 30-44 8 H 30-44 5 H 30-44 1 H 30-44 

6 H 45+ 4 H 45+ 4 H 45+ 1 H 45+ 

Ocupación 

5 H de A 9 H de D 4 H de F 

2 H de J 4 H de B 
8 H de E 

4 H de G 

5 H de C 4 H de I 

Mujeres 

Edad 5 M 

1 M 16-29 

1 M 
 

12 M 

4 M 16-29 

25 M 

7 M 16-29 

2 M 30-44 1 M 30-44 5 M 30-44 11 M 30-44 

2 M 45+ 
 

3 M 45+ 7 M 45+ 

Ocupación 

2 M de A 

1 M de D ó E 

4 M de F 

25 M de J 1 M de B 4 M de G 

2 M de C 4 M de I 

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de la muestra establecido 

Tabla Muestra 2. Distribución de la muestra diseñada a nivel provincial. Totales. (Continuación). 

Finalmente, debemos exponer que, durante la ejecución del trabajo  de campo previsto para la 
recogida de encuestas, el equipo de investigación desarrolló una labor de seguimiento y 
verificación para garantizar la validez de las mismas. Este procedimiento consistió en seleccionar, 
de entre los cuestionarios recepcionados por provincia, un porcentaje determinado con el objeto de 
comprobar su verosimilitud. 

La persona encuestada era localizada vía telefónica, gracias a los datos personales facilitados en el 
cuestionario. Una vez expuesto el objeto de la llamada, se le pedía responder a una serie de 
preguntas ya planteadas en el cuestionario que completó, tales como edad, provincia de trabajo y 
de residencia, ámbito profesional y ocupación. 

De esta forma, y como se recoge en la Tabla Muestra 3, del total de 386 encuestas recepcionadas, 
se verificaron 228, de las que se invalidaron 9 por no cumplir con el perfil requerido. 

5.1.2 MUESTRA SOBRE LA QUE SE REALIZA LA ENCUESTA 

Antes de aportar los resultados obtenidos tras la ejecución del trabajo de campo propuesto para la 
recogida de datos que se ha llevado a cabo para completar la muestra diseñada, debemos introducir 
una serie de aclaraciones previas en relación a los resultados reales finalmente obtenidos. 

1. Respecto al tamaño, perfil y distribución geográfica de la muestra, se han producido 
pequeñas desviaciones en cuanto a lo planificado y lo efectivamente realizado.  

Como se puede observar en la Tabla Muestra 3 se han recepcionado 386 cuestionarios de 
trabajadoras y trabajadores de todas las provincias andaluzas. De éstos, se han explotado 
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los datos procedentes de 377, puesto que los restantes 9 cuestionarios no han cumplido el 
perfil propuesto en el diseño. 

ÁMBITO PROFESIONAL Nº CUESTIONARIOS PLANIFICADOS Nº CUESTIONARIOS RECODIGOS DESVIACIÓN 

Agricultura y Ganadería 123 116 7 

Construcción 71 69 2 

Hostelería 97 90 7 

Empleo Doméstico 109 102 7 

Total 400 377 23 

No válidos - 9  

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos. 

Tabla Muestra 3. Distribución de trabajadores según ámbito profesional. 

En cuanto a la muestra resultante a nivel provincial, hemos elaborado la Tabla Muestra 4, que 
contiene la distribución obtenida y planificada, así como las desviaciones de la muestra según sexo 
para cada provincia y ámbito profesional. Como se puede observar, las provincias de Sevilla, Jaén, 
Córdoba, Cádiz y Almería son las que contienen variaciones en la muestra; siendo, según la cuota 
sexo, 13 hombres y 10 mujeres los perfiles no completados. 

DISTRIBUCIÓN DE CUESTIONARIOS SEGÚN ÁMBITO PROFESIONAL Y PROVINCIA DEL ENCUESTADO 

Ámbito 
Agricultura y 
Ganadería 

Construcción Hostelería Empleo Doméstico Total 

Provincia Reco Plan ** Reco Plan ** Reco Plan ** Reco Plan ** Reco Plan ** 

Almería 22 24 2H 5 5 - 7 8 1M 7 9 2M 41 46 
2H 

3M 

Cádiz 10 10 - 9 10 1H 13 14 1M 16 16 - 48 50 
1H 

1M 

Córdoba 14 17 
2H 

1M 
8 9 1H 8 9 1H 9 10 1M 39 45 

4H 

2M 

Granada 15 15 - 7 7 - 10 10 - 11 11 - 43 43 - 

Huelva 13 13 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 28 28 - 

Jaén 14 15 1H 8 8 - 7 7 - 7 7 - 36 37 1H 

Málaga 10 10 - 10 10 - 20 20 - 23 23 - 63 63 - 

Sevilla 18 19 1H 18 18 - 20 24 
3H 

1M 
23 27 4M 79 88 

4H 

5M 

Total 116 123 7 69 71 2 90 97 7 102 109 7 377 400 23 

Reco: Total encuestas recogidas y efectivamente explotadas por ámbito profesional y provincia. 

Plan: Total encuestas planificadas por ámbito profesional y provincia. 

** Se introduce el perfil no completado según sexo (Hombre- Mujer) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Muestra 4. Distribución de la muestra según ámbito profesional y provincia. 
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2. Finalmente, destacar que las decisiones tomadas en relación a los valores no válidos 
registrados durante el proceso de tabulación de los cuestionarios, se han basado en imputar 
como tales las opciones de respuesta no marcadas que debían haber sido completadas 
(correspondiéndose a los Valores perdidos); y los valores de respuesta asignados como No 
procede correspondientes a las cuestiones cuyo contenido no procedía preguntar al 
encuestado, por lo que incluirlas en el análisis resultaría infructuoso. 

El resumen de la muestra recogida es el que se detalla en la Tabla Muestra 5. Tal y como 
señalábamos en el diseño de la muestra planificada respecto al perfil de los encuestados según 
grupo de ocupación, los resultados muestran el total de respuestas que se corresponden con las 
ocupaciones indicadas en cada uno de los grupos establecidos (ver Tabla Muestra 1. Distribución 
de la muestra para Andalucía. Resumen) 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECODIDA PARA ANDALUCÍA. RESUMEN. 

Ámbito Profesional Agricultura y Ganadería Construcción Hostelería Empleo Doméstico 

377 encuestas 116 encuestas 69 encuestas 90 encuestas 102 encuestas 

Sexo 
y 

Edad 

Hombres 

200 
81 H 

13 H 16-29 

67 H 

19 H 16 - 29 

43 H 

12 H 16-29 

9 H 

1 H 16 - 29 

30 H 30-44 33 H 30 - 44 19 H 30-44 6 H 30 - 44 

38 H 45+ 15 H 45 o + 12 H 45+ 2 H 45 o + 

Mujeres 

177 
35 M 

8 M 16-29 

2 M 

0 M 16 - 29 

47 M 

18 M 16-29 

93 M 

26 M 16 - 29 

16 M 30-44 
2 M 30 - 44 

20 M 30-44 43 M 30 - 44 

11 M 45+ 9 M 45+ 24 M 45 o + 

Grupo de la 
Ocupación 

Grupo 
A 

H 53 R M 29 R 
Grupo 
D 

H 139 R M 5 R 

Grupo 
F 

H 19 R M 23 R 

Grupo 
J 

H 18 
R 

M 253 R 
Grupo 
B 

H 47 R M 14 R 
Grupo 
G 

H 27 R M 33 R 

Grupo 
C 

H 35 R M 13 R 
Grupo 
E 

H 151 R M 5 R 
Grupo 

I 
H 15 R M 21 R 

R: Total de respuestas que se corresponden a las ocupaciones incluidas en el grupo indicado. 

Elaboración propia a partir de la explotación de datos recogidos 

Tabla Muestra 5. Distribución de la muestra recogida para Andalucía. Resumen. 
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La distribución de las encuestas según provincia que ha resultado es la que se muestra en la siguiente tabla 
(ver Tabla Muestra 6).  

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA. TOTALES. 
ALMERÍA 

Total encuestas:41 
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 15 H 

3 H 16-29 

5 H 

1 H 16 - 29 

4 H 

1 H 16 - 29 

1 H 

0 H 16 - 29 

5 H 30-44 3 H 30 - 44 2 H 30 - 44 1 H 30 - 44 

7 H 45+ 1 H 45 o + 1 H 45 o + 0 H 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A= 7 GRUPO D= 3 GRUPO F= 1 

GRUPO J= 1 GRUPO B= 5 
GRUPO E= 2 

GRUPO G= 2 

GRUPO C= 4 GRUPO I= 2 

Mujeres 

Edad 7 M 

1 M 16-29 

0 

3 M 

0 M 16 - 29 

6 M 

1 M 16 - 29 

4 M 30-44 2 M 30 - 44 4 M 30 - 44 

2 M 45+ 1 M 45 o + 1 M 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=5 GRUPO F= 1 

GRUPO J= 12 GRUPO B=2 GRUPO G= 1 

GRUPO C=2 GRUPO I= 1 

(Continúa) 

Tabla Muestra 6. Distribución de la muestra recogida. Totales. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA. TOTALES. 
(Continuación) 

CÁDIZ 
Total encuestas: 48 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 7 H 

1 H 16-29 

9 H 

2 H 16 - 29 

7 H 

1 H 16 - 29 

1 H 

0 H 16 - 29 

3 H 30-44 5 H 30 - 44 4  H 30 - 44 1 H 30 - 44 

3 H 45+ 2 H 45 o + 2  H 45 o + 0 H 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=3 GRUPO D= 4 GRUPO F= 2 

GRUPO J= 1 GRUPO B=2 
GRUPO E= 5 

GRUPO G= 3 

GRUPO C=2 GRUPO I= 2 

Mujeres 

Edad 3 M 

1 M 16-29 

0 

6 M 

3 M 16 - 29 

15 M 

4 M 16 - 29 

1 M 30-44 2  M 30 - 44 7 M 30 - 44 

1 M 45+ 1 M 45 o + 4 M 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=1 GRUPO F= 2 

GRUPO J= 19 GRUPO B=1 GRUPO G= 2 

GRUPO C=1 GRUPO I= 2 

CÓRDOBA 
Total encuestas: 39 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 10 H 

1 H 16-29 
 

8 H 

3 H 16 - 29 

3 H 

1  H 16 - 29 

1 H 

0 H 16 - 29 

4 H 30-44 3 H  30 - 44 2 H  30 - 44 1 H 30 - 44 

5 H 45+ 2 H 45 o + 0 H 45 o + 0 H 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=5 GRUPO D= 12 GRUPO F= 1 

GRUPO J= 1 GRUPO B=5 
GRUPO E= 11 

GRUPO G= 3 

GRUPO C=5 GRUPO I= 1 

Mujeres 

Edad 4 M 

0 M 16-29 

0 

5 M 

2 M 16 - 29 

8 M 

3 M 16 - 29 

2M 30-44 2 M 30 - 44 3 M 30 - 44 

2 M 45+ 1 M 45 o + 2 M 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=1 GRUPO F= 2 

GRUPO J= 17 GRUPO B=1 GRUPO G= 6 

GRUPO C=1 GRUPO I= 2 

(Continúa) 

Tabla Muestra 6. Distribución de la muestra recogida. Totales. (Continuación). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA. TOTALES. 
(Continuación) 

GRANADA 
Total encuestas: 43 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 11 H 

2 H 16-29 

6 H 

2 H 16 - 29 

5 H 

1  H 16 - 29 

1 H 

1 H 16 - 29 

4 H 30-44 3 H 30 - 44 2 H 30 - 44 0 H 30 - 44 

5 H 45+ 1 H 45 o + 2  H 45 o + 0 H 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=8 GRUPO D= 13 GRUPO F= 4 

GRUPO J= 5 GRUPO B=6 
GRUPO E= 19 

GRUPO G= 4 

GRUPO C=5 GRUPO I= 2 

Mujeres 

Edad 4 M 

1 M 16-29 

1 M 

0 M 16 - 29 

5 M 

2  M 16 - 29 

10 M 

3 M 16 - 29 

2 M 30-44 1 M 30 - 44 2 M 30 - 44 4 M30 - 44 

1 M 45+ 0 M 45 o + 1 M 45 o + 3 M 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=6 
GRUPO D=3 
GRUPO E= 1 

GRUPO F= 5 

GRUPO J= 35 GRUPO B=1 GRUPO G= 6 

GRUPO C=1 GRUPO I= 2 

HUELVA 
Total encuestas: 28 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 9 H 

2  H 16-29 

4 H 

1 H 16 - 29 

2 H 

0 H 16 - 29 

0 

3 H 30-44 2 H 30 - 44 1 H 30 - 44 

4  H 45+ 1 H 45 o + 1  H 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=3 GRUPO D=4 GRUPO F= 1 

GRUPO B=6 
GRUPO E= 3 

GRUPO G= 1 

GRUPO C=3 GRUPO I= 0 

Mujeres 

Edad 4 M 

1 M 16-29 

0 

3 M 

2 M 16 - 29 

6 M 

2 M16 -29 

2 M 30-44 1 M 30 - 44 3 M 30 - 44 

1 M 45+ 0 M 45 o + 1 M 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=3 GRUPO F= 3 

GRUPO J= 15 GRUPO B=1 GRUPO G= 1 

GRUPO C=1 GRUPO I= 1 

(Continúa) 

Tabla Muestra 6. Distribución de la muestra recogida. Totales. (Continuación). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA. TOTALES. 
(Continuación) 

JAÉN 
Total encuestas: 36 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 10 H 

2 H 16-29 

8 H 

2 H 16 - 29 

3 H 

2 H 16 - 29 

1 H 

0 H 16 - 29 

3 H 30-44 4 H 30 - 44 0 H 30 - 44 1 H 30 - 44 

5 H 45+ 2 H 45 o + 1 H 45 o + 0 H 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=5 GRUPO D=12 GRUPO F= 1 

GRUPO J= 2 GRUPO B=4 
GRUPO E= 12 

GRUPO G= 2 

GRUPO C=7 GRUPO I= 2 

Mujeres 

Edad 4 M 

1 M 16-29 

0 

4 M 

1 M 16 - 29 

6 M 

2 M 16 - 29 

2 M 30-44 2 M 30 - 44 3 M 30 - 44 

1 M 45+ 1 M 45 o + 1 M 5 o + 

Ocupación 

GRUPO A=2 GRUPO F= 1 

GRUPO J= 27 GRUPO B=1 GRUPO G= 3 

GRUPO C=2 GRUPO I= 1 

MÁLAGA 
Total encuestas: 63 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 6 H 

0 H 16-29 

10 H 

3 H 16 - 29 

10 H 

2 H 16 - 29 

2 H 

0 H 16 - 29 

3 H 30-44 5 H 30 - 44 5 H 30 - 44 1 H 30 - 44 

3 H 45+ 2 H 45 o + 3 H45 o + 1 H 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=4 GRUPO D=7 GRUPO F= 3 

GRUPO J= 5 GRUPO B=2 
GRUPO E= 18 

GRUPO G= 4 

GRUPO C=2 GRUPO I= 4 

Mujeres 

Edad 4 M 

2 M 16-29 

0 

10 M 

4 M 16 - 29 

21 M 

6 M 16 - 29 

1 M 30-44 4 M 30 - 44 9 M 30 - 44 

1M 45+ 2 M 45 o + 6 M 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=5 GRUPO F= 3 

GRUPO J= 56 GRUPO B=2 GRUPO G= 5 

GRUPO C=2 GRUPO I= 3 

(Continúa) 

Tabla Muestra 6. Distribución de la muestra recogida. Totales. (Continuación). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA RECOGIDA. TOTALES. 
(Continuación) 

SEVILLA 
Total encuestas: 79 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA EMPLEO DOMÉSTICO 

Hombres 

Edad 13 H 

2 H 16-29 

17 H 

5 H 16 - 29 

9 H 

4 H 16 - 29 

2 H 

0 H 16 - 29 

5 H 30-44 8 H 30 - 44 3 H 30 - 44 1 H 30 - 44 

6 H 45+ 4 H 45 o + 2 H 45 o + 1 H 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=17 GRUPO D=84 GRUPO F= 6 

GRUPO J= 3 GRUPO B=17 
GRUPO E= 81 

GRUPO G= 8 

GRUPO C=6 GRUPO I= 2 

Mujeres 

Edad 5 M 

1 M 16-29 

1 M 

0 M 16 - 29 

11 M 

4 M 16 - 29 

21 M 

5 M 16 - 29 

2 M 30-44 1 M 30 - 44 5 M 30 - 44 10 M 30 - 44 

2M 45+ 0 M 45 o + 2 M 45 o + 6 M 45 o + 

Ocupación 

GRUPO A=5 GRUPO D= 2 
 

GRUPO F= 6 

GRUPO J= 73 GRUPO B=5 GRUPO G= 11 

GRUPO C=3 GRUPO E= 4 GRUPO I= 9 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra recogida 

Tabla Muestra 6. Distribución de la muestra recogida. Totales. (Continuación). 

5.2 MUESTRA DE INFORMANTES CLAVE PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y GRUPOS DE 
DISCUSIÓN 

Como ya hemos señalado en apartados anteriores, los datos cualitativos del presente estudio han 
sido recogidos mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a expertos de los ámbitos 
profesionales objeto de la investigación y a través de grupos de discusión donde han participado 
trabajadores que desempeñan o han desempeñado su labor profesional en las ocupaciones 
seleccionadas. 

5.2.1 Informantes clave participantes en las entrevistas semiestructuradas 

Respecto a las entrevistas semiestructuradas, tenemos que apuntar que inicialmente se proyectó la 
realización de 3, una por cada una de las actividades económicas estudiadas, lo que sumaría un 
total de 12 para esta fase del proyecto. Sin embargo, finalmente, la muestra de expertos a los que 
se entrevistó la conforman 43 personas, cuyos perfiles profesionales se ajustan a uno de los 
siguientes: 

- Miembros de comités de empresa, representantes de los trabajadores, etc. 

- Empresarias y empresarios y representantes de empresas. 

- Expertos de otros perfiles, entre los que se incluyen especialistas en formación o 
miembros de asociaciones y organizaciones con fines sociales. 
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Para garantizar la confidencialidad de la información aportada por los expertos que han participado 
en el proyecto no facilitamos ningún dato personal que pueda identificarles; sin embargo, sí 
podemos detallar la distribución de los informantes entre los diferentes ámbitos y perfiles 
profesionales. Esta relación se recoge en el Cuadro Muestra 6. 

INFORMANTES CLAVE EN LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS SEGÚN ÁMBITOS Y PERFILES 
PROFESIONALES 

Ámbitos Profesionales Perfiles 

Agricultura y Ganadería 5 Miembros de comités de empresa, representantes de los trabajadores, etc. 

4 Empresarias y/o empresarios. 

Construcción 6 Miembros de comités de empresa, representantes de los trabajadores, etc. 

2 Empresarias y/o empresarios. 

Hostelería 9 Miembros de comités de empresa, representantes de los trabajadores, etc. 

4 Empresarias y/o empresarios. 

Empleo Doméstico 1 Miembro de comité de empresa, representante de los trabajadores, etc. 

3 Empresarias y/o empresarios. 

4 Expertos de otros perfiles  

(miembros de asociaciones y organizaciones con fines sociales) 

Varios ámbitos 1 Miembro de comités de empresa, representante de los trabajadores, etc. 

3 Empresarias y/o empresarios. 

1 Experto de otro perfil  

(experto en Formación Profesional para el Empleo) 

Cuadro Muestra 6. Distribución de los informantes clave en las entrevistas semiestructuradas según ámbitos y 
perfiles profesionales. 

Las expertas y expertos que han participado en el proyecto también cumplimentaron la ‘Escala de 
Estimación de Competencias Transversales’ diseñada (ver Anexos 5, 6, 7, 8 y 9). Concretamente, 
las escalas facilitadas por los expertos, según ámbito profesional, son las que se detallan en el 
Cuadro Muestra 7. 

‘ESCALAS DE ESTIMACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSAES’ 
CUMPLIMENTADAS POR LOS INFORMANTES  

Ámbitos Profesionales Número de ‘Escalas’ cumplimentadas 

Agricultura y Ganadería 11 

Construcción 9 

Hostelería 14 

Empleo Doméstico 11 

TOTAL 45 

Cuadro Muestra 7. Distribución, según ámbito profesional, de las ‘Escalas de Estimación de Competencias 
Transversales’ cumplimentadas por los informantes. 
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Por último, añadir que el tipo de muestreo utilizado para la selección de los expertos ha sido el 
muestreo no probabilístico, ya que la intención era seleccionar a individuos con un conocimiento 
profundo del objeto de estudio que aportasen información valiosa para la toma de decisiones. En 
concreto, el método seguido ha sido el de bola de nieve, que consiste en la identificación de 
algunos individuos que cumplen los requisitos necesarios para ser incluidos en la muestra y que 
sirven como localizadores de otros con características análogas, hasta conseguir una selección de 
informantes suficiente337. 

5.2.2 Informantes clave participantes en los grupos de discusión  

Tal y como se reflejaba en la memoria descriptiva de esta Acción de Investigación e Innovación, se 
han celebrado 4 grupos de discusión de trabajadoras y trabajadores, uno por cada uno de los 
ámbitos profesionales objeto de estudio. 

Los informantes que han participado en ellos han sido un total de 28 trabajadoras y trabajadores 
que desempeñan o han desempeñado ocupaciones incluidas dentro de los ámbitos profesionales 
seleccionados y cuyo nivel de cualificación se valora como 1 según la definición establecida en el 
CNCP. 

En este caso hemos seleccionado a los trabajadores a través de un muestreo no probabilístico 
intencional, donde es el propio investigador el que selecciona a aquellos sujetos que considera más 
apropiados para conformar la muestra338. 

En el Cuadro Muestra 7 se indican las fechas de celebración de cada grupo de discusión y el 
número total de participantes. Los datos personales facilitados por los informantes se mantienen 
igualmente reservados para garantizar la obligada confidencialidad. 

FECHAS DE CELEBRACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE DISCUSIÓN 

Ámbitos Profesionales Fecha de celebración Participantes 

Agricultura y Ganadería 15 de julio 2010 8 Trabajadores 

Construcción 12 de julio 2010 7 Trabajadores 

Hostelería 1 de julio de 2010 2 Trabajadoras y 3 trabajadores 

Empleo Doméstico 8 de julio de 2010 8 Trabajadoras 

Cuadro Muestra 8. Fechas de celebración y participantes de los grupos de discusión. 

                                                           
337 Adaptado de Cochran, W.G.(1992): Técnicas de muestreo. Ed. CECSA. México 
338 Adaptado de Robledo Martín, J. Diseño de muestreo (II). Nure Investigación, nº 12, Febrero 2005. Disponible en: 
http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FMetod_12.pdf 
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6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

Dados los objetivos propuestos en este proyecto y teniendo en cuenta las características tanto de 
los informantes clave como de la población objeto de estudio, se determinó la conveniencia de 
utilizar y diseñar diferentes instrumentos de recogida de datos aplicables a técnicas de corte 
cuantitativo y cualitativo. 

Los instrumentos diseñados han permitido obtener la máxima riqueza informativa con una gran 
precisión en los datos obtenidos, sin renunciar a la facilidad en su aplicación y la accesibilidad de las 
técnicas elegidas. 

Concretamente, en la fase empírica, para recoger los datos primarios, hemos empleado 
cuestionarios, escalas de estimación, entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. 
Pasamos a detallar los rasgos y propiedades de cada técnica distinguiendo el tipo de datos 
obtenidos a través de ellas. 

6.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

Para la recogida de información cuantitativa se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se realizó a 
trabajadoras y trabajadores de los cuatro ámbitos profesionales objeto de nuestro estudio. Para ello, 
se utilizaron dos tipos de instrumentos, elaborados expresamente para este fin. Estos instrumentos 
fueron: 

a) Cuestionario y escala de estimación dirigidos a trabajadoras y trabajadores de los cuatro 
‘ámbitos profesionales’ objeto de estudio. 

Estos cuestionarios y escalas fueron generados para recabar información de los 400 trabajadores 
de baja cualificación de los ámbitos profesionales ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, 
‘Hostelería’ y ‘Empleo Doméstico’ que, previsiblemente, debían conformar nuestra muestra. La 
distribución exacta por cuotas establecida se puede consultar en el apartado 5.1. Diseño de la 
muestra para la realización de encuestas de este informe. 

Los fines principales perseguidos a través de la administración de estos instrumentos han sido 
conocer las características personales y profesionales de las trabajadoras y trabajadores de cada 
cualificación, así como sus competencias transversales y la importancia que les otorgan éstos 
respecto a su desempeño profesional, a sus posibilidades de promoción y a su movilidad. 

Estos instrumentos han sido administrados en cada provincia andaluza por encuestadores que 
fueron formados a tal efecto a través de talleres presenciales donde se presentó y trabajó el briefing 
de la encuesta (ver Anexo 4.2. de este Informe) y se realizaron sesiones de entrenamiento simulado 
a través de la técnica de juego de roles. 

Respecto a la estructura de la encuesta queremos destacar que se trata de un solo instrumento 
compuesto de tres bloques: 

- Bloque A. Datos personales del trabajador. En él se contemplan variables como: Sexo; 
Nacionalidad; Edad; Lugar de residencia habitual; Si tiene alguna discapacidad; o Nivel de 
estudios finalizado.  
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Todas las preguntas de este bloque son de opción múltiple y excluyente; es decir, el 
encuestado debía marcar una única respuesta en cada caso. 

- Bloque B. Datos sociolaborales. Este apartado iba encaminado a recoger la información 
laboral del entrevistado. Así, las variables implicadas en este caso se centraron en aspectos 
como: Situación y Trayectoria laboral del trabajador; Relación del trabajador con la empresa donde 
desarrolla o ha desarrollado su trabajo; o Características de la empresa. 

En esta ocasión, aunque las preguntas siguieron siendo de opción múltiple, se incorporaron algunas 
no excluyentes en las que los trabajadores podían seleccionar más de una opción diferente de 
respuesta. 

Para diseñar estos dos bloques nos sirvieron de referencia los ítems incluidos en el “Sistema 
para la detección de necesidades formativas de las trabajadoras y los trabajadores en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía”, el cual se encuentra disponible en el Portal de Formación 
y Empleo de UGT-Andalucía en la siguiente dirección web: https://www.gfee.es/cuestionario/ 

- Bloque C. Competencias transversales. Este último bloque ha conformado la escala de 
estimación diseñada. Su contenido es el resultado de un análisis documental minucioso y 
exhaustivo sobre las competencias transversales y los niveles de cualificación de las 
trabajadoras y los trabajadores de bajo nivel de cualificación. Finalmente, el listado definitivo 
lo componen 30 competencias transversales comunes a todos los ámbitos profesiones, a 
las que se suman 3 competencias más que afectan únicamente a los trabajadores de la 
Construcción. 

Con este bloque hemos conseguido, por una parte, conocer cuál es el nivel de adquisición 
de competencias transversales de los trabajadores encuestados; y por otra, cuál es el nivel 
de importancia que éstos le dan a cada una de ellas para la ejecución profesional, para 
promocionar (conseguir un mejor puesto), o promover sus posibilidades de movilidad laboral 
(cambiar de sector, de empresa o de ocupación). 

En este apartado, las respuestas de los trabajadores debían ajustarse a unas puntuaciones 
numéricas ascendentes que se correspondían con escalas nominales y que les permitían 
otorgar la valoración que consideraban conveniente a cada competencia del listado 
facilitado por el encuestador. 

Una vez recogida toda la información anterior, se solicitó a los trabajadores encuestados una serie 
de datos de contacto (nombre, apellidos y teléfono) para que el equipo de investigación pudiera 
verificar la realización adecuada de las encuestas recepcionadas y asegurarse de que las 
respuestas recogidas fueron correctas. 

Por último, tras informar a la persona encuestada sobre la confidencialidad de los datos recabados, 
advirtiéndole de la protección de estos por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le solicitó su firma en la “cláusula de información a 
partícipes y colaboradores en proyectos formativos” contenida en el cuestionario, dando con ella su 
consentimiento para la utilización de los datos en la correcta gestión del proyecto y asegurándole 
que no serán usados para ningún otro fin. 
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El cuestionario y escala de estimación a los que nos referimos en este apartado pueden consultarse 
en el Anexo 4. Instrumentos para la recogida de datos primarios cuantitativos de este documento. 

b) Escala de estimación dirigida a expertos de los cuatro ‘ámbitos profesionales’ objeto de 
estudio.  

Con el objetivo de poder triangular la información facilitada por los trabajadores sobre las 
competencias transversales con la que pudieran otorgarnos los expertos de los diferentes ámbitos 
profesionales, se les administró también a estos últimos la misma escala de estimación descrita en 
el apartado anterior (Bloque C de la encuesta). 

6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN CUALITATIVA 

Para la recogida de información cualitativa se utilizaron dos técnicas, las cuales se administraron 
según el perfil del informante en cuestión.  

a) Entrevista semiestructurada 

Las entrevistas fueron dirigidas a expertos en alguno de los ámbitos profesionales objeto de estudio 
y el instrumento utilizado fue un guión de entrevista semiestructurada conformada en dos bloques. A 
través de las 8 cuestiones que conformaban el primer bloque de la batería de preguntas realizadas, 
recabamos su opinión respecto al perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores de cada 
cualificación; las necesidades de formación que presentan; su motivación hacia la formación, las 
barreras de acceso a los cursos con las que habitualmente se enfrentan; y la importancia que, a su 
juicio, tienen las competencias transversales para mejorar el desempeño de las funciones 
profesionales de estos trabajadores, para ampliar sus posibilidades de promoción en la empresa o 
para favorecer su movilidad laboral. 

El segundo bloque de la entrevista estuvo destinado a solicitar a los entrevistados datos de contacto 
de otros expertos susceptibles de incorporar a la muestra de informantes por la valiosa aportación 
que pudieran ofrecernos sobre los objetivos de estudio. 

Las características concretas, los diferentes perfiles y el número exacto de expertos de cada ámbito 
profesional que finalmente hemos entrevistado se pueden consultar en el Apartado 5.2. Muestra de 
informantes clave para la realización de entrevistas y grupos de discusión de este informe. 

Debemos señalar que se realizaron diferentes modelos de guiones de entrevistas para ajustarlos a 
los perfiles y ámbitos profesionales de las personas consultadas. Todos ellos pueden consultarse en 
los Anexos 5, 6, 7, 8 y 9 de este documento.  

Respecto al procedimiento seguido para recoger la información a través de esta técnica, queremos 
destacar que la realización de todas las entrevistas se ha desarrollado de forma presencial, por lo 
que los miembros del equipo de investigación han tenido que desplazarse, en la mayoría de las 
ocasiones, a los centros de trabajo de los informantes. Todas las conversaciones mantenidas han 
sido grabadas en audio digital para facilitar su análisis posterior y para garantizar la precisión de los 
datos aportados. 
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b) Grupo de Discusión 

La última de las técnicas de recogida de información utilizada en este proyecto ha sido el grupo de 
discusión, ya que las experiencias previas obtenidas con la aplicación de esta técnica nos 
demuestran que el intercambio grupal de opiniones, valoraciones y testimonios aportan una riqueza 
añadida a la información facilitada por los participantes. 

En los grupos han intervenido trabajadoras y trabajadores de los diferentes ámbitos profesionales 
objeto de estudio, habiéndose celebrado cuatro, uno por cada ámbito profesional. Toda la 
información respecto a la conformación de los grupos la podemos encontramos en el Apartado 5.2. 
Muestra de informantes clave para la realización de entrevistas y grupos de discusión de este 
informe. 

Podemos clasificar la información obtenida mediante la utilización de esta técnica en referencia a 
dos grandes bloques de objetivos, los cuales estaban claramente establecidos en el guión previo 
que se elaboró para la mejor ejecución y puesta en práctica de esta actuación: por un lado, la 
primera fase de la discusión se centró en conocer los niveles de cualificación y las competencias 
transversales de los trabajadores participantes; tras esta fase, la conversación se reorientó para 
profundizar en sus necesidades de formación, las barreras con las que se enfrentan para acceder a 
la oferta existente o las características deseables en los cursos. 

El procedimiento seguido en el desarrollo de los grupos de discusión ha partido de la premisa de 
que los participantes, al ser convocados, no conocieran el objeto de la investigación, con el fin de 
optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva. Tras la presentación del 
moderador y los observadores presentes en la celebración de cada grupo, se procedió a especificar 
las pautas y normas de la reunión y de las intervenciones que durante ella se realizasen, haciendo 
especial hincapié en el tratamiento confidencial que recibiría la información recabada. Tras el 
cumplimiento de las formalidades anteriores, el moderador inició en todos los casos la conversación 
lanzando una pregunta general que implícitamente contenía el tema principal sobre el que se 
pretendía que versara la discusión. 

Aunque los moderadores contaban, como ya hemos dicho, con un guión estructurado en el que se 
contemplan las temáticas de interés para el estudio, se ha pretendido que estos aspectos 
aparecieran de forma espontánea en el transcurso de la reunión sin interferencias en el discurso de 
los trabajadores y con la mínima intervención y dirección por parte de los miembros del proyecto. 

Al igual que se hizo en el caso de las entrevistas semiestructuradas, estas sesiones se grabaron en 
audio digital con el consentimiento de los participantes, lo que facilitó la recogida fidedigna de las 
intervenciones y el análisis de la información. 

El instrumento utilizado para el desarrollo de esta técnica puede consultarse en el Anexo 10. Guión 
de grupo de discusión dirigido a trabajadoras y trabajadores de los cuatro ámbitos profesional de 
este documento.  
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Anexo 2. Ocupaciones según IV Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de 
Hostelería339 

 
ÁREAS FUNCIONALES CATEGORÍAS PROFESIONALES GRUPOS 

PROFESIONALES 
ÁREAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 
DESCRIPCIÓN 

ÁREA 
PRIMERA 

Recepción-
Conserjería, 
Relaciones 
Públicas, 
Administración y 
Gestión 

Servicios de venta de 
alojamiento y derivados, 
atención, animación, 
acceso-salida y tránsito de 
clientes, facturación y caja, 
telecomunicaciones, 
administración y gestión en 
general. 

Recepción - Jefe/a de recepción 1 

- 2º/2ª jefe/a de recepción 1 

- Recepcionista 2 

- Telefonista 3 

Conserjería - Primer/a conserje. 1 

- Conserje. 2 

- Ayudante de recepción y/o 
conserjería. 

3 

- Auxiliar de recepción y 
conserjería. 

4 

Relaciones públicas - Relaciones públicas 2 

Administración y 
gestión 

- Jefe/a de administración. 1 

- Técnico/a de prevención de 
riesgos laborales. 

2 

- Jefe/a comercial. 1 

- Comercial. 2 

- Administrativo/a. 2 

- Ayudante administrativo/a. 3 

ÁREA 
SEGUNDA 

Cocina y 
Economato 

Servicios de preparación y 
elaboración de alimentos 
para consumo, adquisición, 
almacenamiento, 
conservación-administración 
de víveres y mercancías, 
limpieza y conservación de 
útiles, maquinarias y zonas 
de trabajo. 

Cocina - Jefe/a de cocina. 1 

- 2º/2ª jefe/a de cocina. 1 

- Jefe/a de “catering”. 1 

- Jefe/a de partida. 2 

- Cocinero/a. 2 

- Repostero/a. 2 

- Ayudante de cocina. 3 

- Auxiliar de cocina 4 

Economato - Encargado/a de economato. 2 

- Ayudante de economato. 3 

                                                           
339 BOE núm. 237, de 30 de septiembre de 2010. 
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ÁREAS FUNCIONALES CATEGORÍAS PROFESIONALES GRUPOS 
PROFESIONALES 

ÁREAS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

DESCRIPCIÓN 

ÁREA 
TERCERA 

Restaurante, Sala, 
Bar y Similares 

Servicios de atención al 
cliente para el consumo de 
comida y bebida, 
almacenamiento y 
administración de 
equipamientos y 
mercancías, preparación de 
servicios y zonas de trabajo. 

Restaurante y bar - Jefe/a de restaurante o sala. 1 

- Segundo/a jefe/a de 
restaurante o sala. 

1 

- Jefe/a de Sector. 2 

- Camarero/a. 2 

- Barman/Barwoman. 2 

- Sumiller/a. 2 

- Ayudante camarero/a. 3 

Colectividades - Supervisor de 
colectividades. 

2 

- Monitor/a o cuidador/a de 
colectividades. 

4 

- Auxiliar de colectividades. 4 

Catering - Jefe/a de operaciones de 
catering. 

1 

- Jefe/a de sala de catering. 2 

- Supervisor/a de catering. 2 

- Conductor/a de equipo 
catering. 

3 

- Ayudante de equipo 
catering. 

3 

- Preparador/a montador/a 
catering. 

3 

- Auxiliar de preparador/a 
montador/a catering. 

4 

Restauración 
moderna 

- Gerente de centro. 1 

- Supervisor/a de restauración 
moderna. 

2 

- Preparador/a de 
restauración moderna. 

3 

- Auxiliar de restauración 
moderna. 

4 

ÁREA 
CUARTA 

Pisos y Limpieza Servicios generales de 
conservación y limpieza, 
atención al cliente en el uso 
de servicios, preparación de 
zonas de trabajo, servicios 
de lavandería, lencería, 
conservación de mobiliario y 
decoración. 

Pisos y limpieza - Encargado/a general. 1 

- Encargado/a de sección. 1 

- Camarero/a de pisos. 2 

- Auxiliar de pisos y limpieza. 3 
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ÁREAS FUNCIONALES CATEGORÍAS PROFESIONALES GRUPOS 
PROFESIONALES 

ÁREAS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

DESCRIPCIÓN 

ÁREA 
QUINTA 

Mantenimiento y 
Servicios Auxiliares 

Servicios de conservación y 
mantenimiento de maquinaria e 
instalaciones, trabajos 
complementarios de la actividad 
principal, reparaciones de útiles y 
elementos de trabajo, conservación 
de zonas e inmuebles. 

Catering, 
mantenimiento y 
servicios 
auxiliares 

- Jefe/a de servicios de catering. 1 

- Encargado/a de mantenimiento 
y servicios auxiliares. 

2 

- Encargado/a de mantenimiento 
y servicios técnicos de catering; 
o de flota; o de instalaciones y 
edificios. 

2 

- Encargado/a de sección. 2 

- Especialistas de mantenimiento 
y servicios auxiliares. 

3 

- Especialistas de mantenimiento 
y servicios técnicos de catering; 
o de flota; o de instalaciones y 
edificios. 

3 

- Auxiliar de mantenimiento y 
servicios auxiliares. 

4 

ÁREA 
SEXTA 

Servicios 
Complementarios 

Servicios de ocio, deporte, 
animación, esparcimiento y relax, 
así como servicios termales, 
belleza, salud y similares, prestados 
directamente por las empresas de 
hostelería con carácter 
complementario a la actividad 
principal hostelera. 

Servicios 
complementarios 

- Responsable de Servicio. 1 

- Técnico de Servicio 
(fisioterapeuta, dietista y otros 
titulados en Ciencias de la 
Salud). 

2 

- Especialista de Servicio 
(socorrista o especialista de 
primeros auxilios, animador/a 
turístico o de tiempo libre, 
monitor/a deportivo/a, 
pinchadiscos, masajista, 
quiromasajista, esteticista, 
especialista termal o de 
balneario, hidroterapeuta y 
especialista en atención al 
cliente). 

3 

- Auxiliar de servicio (auxiliar de 
atención al cliente y auxiliar de 
piscina o balneario). 

4 

Elaboración propia a partir de los Artículos 15, 16 y 17 del IV Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de Hostelería340. 

 

                                                           
340 Ibídem nota 267. 
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Anexo 3. Tablas de datos para el diseño de la muestra 

Anexo 3.1. Ocupados según rama de actividad por ocupación. 

4.8. Ocupados según rama de actividad (CNAE 09) por ocupación. Año 2008. 

 Valores absolutos 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Total 

             
Dirección de empresas y de la 
Administración Pública 

10,0 1,6 17,6 23,2 146,0 4,9 8,5 4,0 11,1 12,1 5,6 244,6 

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales 

2,0 3,4 10,0 11,1 10,5 11,7 2,8 1,0 43,7 238,3 11,4 345,9 

Técnicos y profesionales de 
apoyo 

2,5 5,5 29,4 18,0 83,6 20,9 21,0 9,9 43,5 93,9 20,7 348,8 

Empleados de tipo administrativo 2,6 1,9 13,1 8,5 93,6 7,2 21,1 3,8 24,2 44,5 13,1 233,5 

Trabajadores de servicios de 
restauración, personales, 
protección y vendedores de 
comercio 

3,7 0,6 5,4 0,9 339,1 1,4 0,5 0,2 22,3 119,1 63,6 556,8 

Trabajadores cualificados en 
agricultura y pesca 

59,3 . 0,4 0,2 0,8 - - - 9,5 6,2 3,9 80,3 

Artesanos y trabajadores 
cualificados de industrias 
manufactureras, construcción y 
minería, excepto operadores 

3,0 6,3 130,9 255,0 61,1 2,7 0,4 0,2 12,1 25,1 12,1 508,9 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria; montadores 

10,6 8,3 59,9 33,5 104,5 0,8 0,2 - 4,0 9,9 3,4 235,1 

Trabajadores no cualificados 128,9 3,8 19,1 73,9 101,4 1,3 0,9 1,5 72,5 54,1 113,8 571,1 

Fuerzas armadas - - - - - - - - - 24,6 - 24,6 

Total 222,6 31,3 285,5 424,4 940,7 50,9 55,4 20,5 243,0 627,8 247,5 3.149,7 

Fuente: IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE 

Los datos inferiores a 5 (miles de personas) están sujetos a fuertes variaciones debidas al error de muestreo. 

(1) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
(2) Industrias extractivas; Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 
(3) Industria manufacturera 

(4) Construcción. 
(5) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Hostelería 
(6) Información y comunicaciones 

(7) Actividades financieras y de seguros 

(8) Actividades inmobiliarias 

(9) Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades administrativas y servicios auxiliares 
(10) Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria; Educación; Actividades sanitarias y de servicios sociales; 
actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 
(11) Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; Otros servicios; Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio; 
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Anexo 3.2. Ocupados según grupo de edad por sexo y rama de actividad. 

OCUPADOS SEGÚN GRUPO DE EDAD POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD (CNAE09). AÑO 2008.  

(valores absolutos) De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y más años Total 

HOMBRES 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

30,1 61,7 63,3 1,6 156,7 

Industrias extractivas; 
Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado; Suministro 
de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de 
residuos y 
descontaminación 

4,0 14,5 8,2 - 26,7 

Industria manufacturera 61,2 95,9 65,5 0,6 223,2 

Construcción 110,4 189,5 102,5 0,3 402,8 

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 
vehículos de motor y 
motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Hostelería 

132,0 242,1 163,6 3,6 541,2 

Información y 
comunicaciones 

11,6 16,0 5,7 - 33,2 

Actividades financieras y de 
seguros 

4,9 14,4 11,4 - 30,8 

Actividades inmobiliarias 1,4 6,8 3,1 0,3 11,6 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas; 
Actividades administrativas 
y servicios auxiliares 

22,9 64,7 32,2 1,3 121,1 

Administración Pública y 
defensa; Seguridad social 
obligatoria; Educación; 
Actividades sanitarias y de 
servicios; Actividades de 
organizaciones y 
organismos 
extraterritoriales 

45,1 110,6 133,4 1,9 290,9 

Actividades artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento; Otros 
servicios; Actividades de 
los hogares como 
empleadores de personal 
doméstico y como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio; 

19,2 26,5 20,9 1,1 67,7 

Total 442,7 842,7 609,7 10,7 1.905,8 

(Continúa)
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OCUPADOS SEGÚN GRUPO DE EDAD POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD (CNAE09). AÑO 2008.  

(Continuación) 
(valores absolutos) De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y más años Total 

MUJERES 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

16,9 29,9 18,4 0,6 65,9 

Industrias extractivas; 
Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado; Suministro de 
agua, actividades de 
saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 

1,1 2,9 0,6 - 4,6 

Industria manufacturera 20,6 28,1 13,4 0,3 62,4 

Construcción 6,7 13,1 1,8 - 21,6 

Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 
vehículos de motor y 
motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Hostelería 

145,1 171,3 80,7 2,4 399,6 

Información y 
comunicaciones 

6,6 9,3 1,7 0,1 17,7 

Actividades financieras y de 
seguros 

8,5 11,9 4,1 0,1 24,6 

Actividades inmobiliarias 1,9 3,9 3,2 0,0 9,0 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas; 
Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

28,3 62,7 29,7 1,2 121,9 

Administración Pública y 
defensa; Seguridad social 
obligatoria; Educación; 
Actividades sanitarias y de 
servicios; Actividades de 
organizaciones y organismos 
extraterritoriales 

56,4 153,2 125,6 1,7 336,9 

Actividades artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento; Otros 
servicios; Actividades de los 
hogares como empleadores 
de personal doméstico y 
como productores de bienes 
y servicios para uso propio; 

52,0 77,2 49,0 1,7 179,8 

Total 344,1 563,5 328,2 8,1 1.243,9 
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OCUPADOS SEGÚN GRUPO DE EDAD POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD (CNAE09). AÑO 2008.  

(Continuación) 
(valores absolutos) De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años De 65 y más años Total 

AMBOS SEXOS 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

47,0 91,7 81,7 2,2 222,6 

Industrias extractivas; 
Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire 
acondicionado; Suministro de 
agua, actividades de 
saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 

5,1 17,4 8,8 - 31,3 

Industria manufacturera 81,8 123,9 78,9 0,9 285,5 

Construcción 117,1 202,6 104,3 0,3 424,4 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; 
Hostelería 

277,1 413,4 244,3 6,0 940,7 

Información y comunicaciones 18,2 25,3 7,3 0,1 50,9 

Actividades financieras y de 
seguros 

13,4 26,4 15,6 0,1 55,4 

Actividades inmobiliarias 3,3 10,6 6,2 0,4 20,5 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas; 
Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

51,2 127,4 61,9 2,5 243,0 

Administración Pública y 
defensa; Seguridad social 
obligatoria; Educación; 
Actividades sanitarias y de 
servicios ; Actividades de 
organizaciones y organismos 
extraterritoriales 

101,4 263,8 259,0 3,5 627,8 

Actividades artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento; Otros 
servicios; Actividades de los 
hogares como empleadores de 
personal doméstico y como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio; 

71,2 103,7 69,9 2,8 247,5 

Total 786,8 1.406,2 937,9 18,8 3.149,7 

 Fuente: Tomado del IEA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. 
Los datos inferiores a 5 (miles de personas) están sujetos a fuertes variaciones debidas al error de muestreo. 
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Anexo 3.3. Población ocupada en Andalucía por rama de actividad.  

 

POBLACIÓN OCUPADA EN ANDALUCÍA POR RAMA DE ACTIVIDAD (CNAE09). 2008 

RAMA DE ACTIVIDAD (valores absolutos) HOMBRE MUJER TOTAL 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 156,7 65,9 222,6 

Industrias extractivas 4,4 0,2 4,6 

Industria manufacturera 223,2 62,4 285,5 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 8,9 2,3 11,3 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 13,4 2,1 15,4 

Construcción 402,8 21,6 424,4 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 306,1 251,7 557,7 

Transporte y almacenamiento 108,7 15,1 123,8 

Hostelería 126,4 132,8 259,2 

Información y comunicaciones 33,2 17,7 50,9 

Actividades financieras y de seguros 30,8 24,6 55,4 

Actividades inmobiliarias 11,6 9,0 20,5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 59,6 45,9 105,5 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 61,5 76,0 137,5 

Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria 162,6 81,9 244,5 

Educación 81,5 114,7 196,2 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 46,8 140,2 187,1 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 32,5 20,2 52,7 

Otros servicios 24,5 39,8 64,3 
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

10,8 119,8 130,6 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales - - - 
Total 1.905,8 1.243,9 3.149,7 

Fuente: tomado del IEA .Explotación de la Encuesta de la Población Activa del INE. (Datos de Andalucía 
2008) 

Anexo 3.4. Población ocupada por provincia, sector económico y sexo. 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO Y SEXO 

 
Hombres 
ocupados: 
Agricultura 

Mujeres 
ocupadas: 
Agricultura 

Hombres 
ocupados: 
Industria 

Mujeres 
ocupadas: 
Industria 

Hombres 
ocupados: 

Construcción 

Mujeres 
ocupadas: 

Construcción 

Hombres 
ocupados: 
Servicios 

Mujeres 
ocupadas: 
Servicios 

Almería 31,9 11,7 17,2 3,7 41,3 1,5 84,1 90,7 
Cádiz 13,8 6,9 38,7 6,7 53,6 1,3 165 155,5 

Córdoba 22,4 9,3 30,3 10 36,2 1,3 99,5 95,1 
Granada 19,8 7,6 24,9 7,7 47,9 3,1 110,1 114,8 
Huelva 16,7 8,2 16,4 3,1 23,4 0,4 57,2 61,8 
Jaén 20,7 7,2 27,5 8,1 29 0,9 76,2 71,4 

Málaga 16,1 6,7 32,8 11,4 84,6 3,9 224,2 232,2 
Sevilla 25,9 9,9 60,4 17,8 81,5 5,2 276,4 268,5 
TOTAL 167,3 67,5   397,5 17,6 1092,7 1090 

 234,8   415,4 2,182,7 
Fuente: Tomado del IEA. Explotación de la Encuesta de la Población Activa del INE. (Datos de Andalucía 2008). 
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Anexo 4. Instrumentos para la recogida de datos primarios cuantitativos 

Anexo 4.1. Cuestionario y escala de valoración de competencias transversales dirigidas a 
trabajadoras y trabajadores de los cuatro ámbitos profesionales 
 

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DE BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y GANADERÍA, 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO EN 

EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT Andalucía) está llevando a cabo un estudio que tiene 
como objetivo la definición y la valoración de la importancia de las competencias transversales que poseen 
las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación en los siguientes ámbitos profesionales: 
Agricultura y Ganadería, Construcción, Hostelería y Empleo Doméstico. 

Esta investigación tiene como fines, entre otros, conocer las competencias transversales de cada 
cualificación y su importancia respecto al desempeño profesional de estas trabajadoras y trabajadores, a sus 
posibilidades de promoción y a su movilidad. 

La ejecución técnica de esta investigación corre a cargo de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto 
de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía) y está financiada por Servicio Andaluz de Empleo de la 
Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. 

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

Te rogamos que respondas a todas y cada una de las preguntas de este cuestionario.  

No hay respuestas correctas ni incorrectas. 
 

B.1. ¿Trabajas o has trabajado en alguno de estos ámbitos profesionales?  
(Marcar únicamente una opción en función del ámbito con el que el encuestado se sienta más identificado.) 

 

1 Agricultura y Ganadería. 
2 Construcción. 
3 Hostelería. 
4 Empleo Doméstico. 

A.1. Sexo. 
 

1 Hombre. 
2 Mujer. 

A.2. Indica el intervalo de edad en el que te encuentras.  
 
 
 
 

1 de16 a 29 años. 
2 de 30 a 44 años. 
3 de 45 ó más. 

BLOQUE A. DATOS PERSONALES. 

A.3. ¿Tienes 
alguna 
discapacidad? 

 

 

1  Sí. 
2  No. 

A.4. Indica tu nacionalidad.  

1  España. 
2  Marruecos. 
3  Rumanía. 
4  Argentina. 
5  Ecuador. 
6  Colombia. 
7  Bolivia. 

8 
 Otro país. Indica 
cuál_________ 

 

A.5. Indica dónde se ubica tu residencia 
habitual. 

1 Almería. 
2 Cádiz. 
3 Córdoba. 
4 Granada. 
5 Huelva. 
6 Jaén. 
7 Málaga. 
8 Sevilla. 
9 Otro. Indica cuál_________ 
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A.6. Indica tu nivel de estudios finalizados. 
 

1  Sin estudios. 6  FP Grado Medio. 11 
 Bachillerato 
LOGSE. 

2 
 Primarios / Certificado de 
Escolaridad. 

7 
 Bachillerato Plan 
Antiguo. 

12  Diplomado. 

3  EGB / Graduado Escolar / FP I. 8  BUP. 13  FP Grado Superior. 

4  ESO. 9 
 Acceso mayores 25 
años.  

14  Licenciado. 

5  FP II. 10 COU – PREU. 15  Doctorado. 
 
BLOQUE B. DATOS SOCIOLABORALES. 

B.2. Indica tu situación laboral actual. 
 
 
 

*Adaptar el resto de preguntas según la respuesta a esta cuestión. 

1 Estoy trabajando actualmente. 
2 En estos momentos no estoy trabajando. 

 
 
3. ¿En qué modalidad trabajas? /  
*¿En qué modalidad has trabajado? 

 

1  Por cuenta propia. 
2  Por cuenta ajena. 

*Sólo para trabajadores agrarios. 
 
B.4. ¿Estás en el PER (Plan de Empleo Rural)?/ 
*¿Has estado en el PER (Plan de Empleo Rural)? 
 
 
 

1  Sí. 
2  No. 

B.5. ¿Tienes contrato?/ 
* ¿Tenías contrato? 

 

1 Sí. 

2 
No. (Pasar a pregunta 
B7) 

B.6. Indica tipo de contratación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Temporal. 
2 Indefinido. 
4 Fijo Discontinuo. 
5 Contrato Mercantil. 
6 Expediente Reg. Empleo. 
7 No sé. 
8 No contesto. 

B.7. ¿Has trabajado siempre en el 
mismo sector? 

 
 

1 Sí. 
2 No. 

B.8. ¿Has trabajado siempre en la 
misma empresa? 
 
 

1 Sí. 
2 No. 

B.9. ¿Has desempeñado 
siempre la misma ocupación? 

 
 

1 Sí. 
2 No. 
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B.10. Indica el grupo, el subgrupo y la ocupación donde desempeñas tu labor profesional. / 
*Indica el grupo, el subgrupo y la ocupación donde desempeñabas tu labor profesional. 

(Leer al encuestado únicamente los grupos, subgrupos y ocupaciones pertenecientes a su ámbito profesional.) 

(Los grupos, subgrupos y ocupaciones no son excluyentes; por lo tanto, es posible marcar más de una 
opción en las distintas columnas de la tabla, siempre dentro de un solo ámbito profesional). 
 

AGRARIA 
GRUPO SUBGRUPO OCUPACIÓN 

A 
Actividades 
auxiliares en 
agricultura. 

A.1. Agricultura. 

A.1.1. 
- Peón agrícola. 
- Peón agropecuario. 

A.1.2. 
- Peón en horticultura. 
- Peón en fruticultura. 
- Peón en cultivos herbáceos. 

B 

Actividades 
auxiliares en 
aprovechamientos 
forestales y 
actividades 
auxiliares en 
conservación y 
mejora de montes. 

B.1. Forestales.  B.1.1. 
- Peón en explotaciones forestales. 
- Peón en empresas de aprovechamientos forestales. 

B.2. Montes. 

B.2.1. 
- Peón en explotaciones forestales. 
- Peón en empresas de implantaciones forestales. 

B.2.2. - Peón en empresas de tratamientos selvícolas. 

B.2.3. 
- Aplicador de nivel básico de plaguicidas de uso 

fitosanitario. 

C 
Actividades 
auxiliares en 
ganadería. 

C.1. Ganadería. 
C.1.1. 

- Peón en explotaciones ganaderas.  
- Peón en explotaciones agropecuarias. 

C.1.2. - Auxiliar de ordeño. 
C.1.3. - Pastor. 

CONSTRUCCIÓN 
GRUPO SUBGRUPO OCUPACIÓN 

D 

Operaciones de 
hormigón y 
operaciones 
auxiliares de 
acabados rígidos y 
urbanización. 

D.1. Hormigón. 

D.1.1. 
- Operario de hormigones. 
- Operario de curado de hormigón. 

D.1.2. - Pavimentador a base de hormigón. 
D.1.3. - Ayudante encofrador. 
D.1.4. - Ayudante ferrallista. 
D.1.5. - Peón especializado. 

D.2. 
Acabados rígidos 
y urbanización. 

D.2.1. - Ayudante de alicatador-solador. 
D.2.2. - Peón especializado. 

D.2.3. 
- Pavimentador a base de hormigón. 
- Pavimentador con adoquines. 
- Operario de bordes de confinamiento. 

E 

Operaciones 
auxiliares de 
albañilería de 
fábricas y cubiertas 
y operaciones 
auxiliares de 
revestimientos 
continuos en 
construcción. 

E.1. Albañilería.  

E.1.1. - Peón especializado. 
E.1.2. - Colocador de bloque prefabricado. 
E.1.3. - Albañil tabiquero. 

E.1.4. 
- Ayudante de albañil. 
- Operario de albañilería. 
- Operario de cubiertas. 

E.2 Revestimientos. 

E.2.1. - Peón especializado. 

E.2.2. 
- Operario de acabados. 
- Ayudante de albañil. 

E.2.3. - Ayudante de pintor. 
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HOSTELERÍA 
GRUPO SUBGRUPO OCUPACIÓN 

F 

Operaciones 
básicas de cocina y 
operaciones 
básicas de 
pastelería. 

F.1. Cocina. F.1.1. 
- Auxiliar de cocina. 
- Ayudante de cocina.  

F.2. Pastelería. F.2.1. - Ayudante de pastelería. 

G 

Operaciones 
básicas de 
restaurante y bar y 
operaciones 
básicas de catering. 

G.1. 
Restaurante y 
bar. 

G.1.1. 
- Empleado de pequeño establecimiento de restauración. 
- Ayudante de camarero. 
- Ayudante de bar. 

G.1.2. - Auxiliar de colectividades. 

G.2. Catering. 
G.2.1. - Auxiliar de colectividades. 

G.2.2. 
- Preparador o montador de catering. 
- Auxiliar de preparación/montaje de catering. 

I 
Operaciones 
básicas de pisos en 
alojamientos. 

I.1. 
Pisos en 
alojamientos. 

I.1.1. 
- Camarera de pisos.  
- Auxiliar de pisos y limpieza. 

I.1.2. - Valets o mozos de habitaciones. 
I.1.3. - Auxiliar de lavandería y lencería. 
HOGAR 

GRUPO SUBGRUPO OCUPACIÓN 

J Empleo doméstico. J.1. 
Empleo 
doméstico. 

J.1.1. - Limpiador doméstico. 
J.1.2. - Cocinero doméstico. 
J.1.3. - Planchador doméstico. 
J.1.4. - Empleado de hogar. 
J.1.5. - Asistente y cuidador de niños. 
J.1.6. - Asistente y cuidador de mayores. 
J.1.7. - Asistente y cuidador de personas con discapacidad. 

 

 
B.11. ¿Has realizado algún curso de formación en los 
dos últimos años? 
 
 
 
 
 

1 Sí. 

2 No. 

 
(Sólo si el encuestado trabaja o ha trabajado para una empresa) 

B.12. Indica si la empresa en la que trabajas organiza cursos 
para sus trabajadores.  
*Indica si la empresa en la que trabajabas organizaba cursos 
para sus trabajadores. 
 
 
 

1 Sí. 

2 No. 

3 No sé. 
 
(Sólo si el encuestado trabaja o ha trabajado para una empresa) 
B.13.Indica el número aproximado de trabajadores de tu empresa a nivel nacional. / 
*Indica el número aproximado de trabajadores de la empresa en la que trabajabas a nivel nacional. 
 
 
 

 

1 Hasta 10 trabajadores (Micropyme). 

2 De 11 a 50 trabajadores (Pequeña empresa). 

3 De 51 a 250 trabajadores (Mediana empresa). 

4 Más de 250 trabajadores (Gran empresa). 
5 No sé. 
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(Sólo si el encuestado trabaja o ha trabajado para una empresa) 
B.14.Indica el tipo de empresa en la que trabajas. / 
*Indica el tipo de empresa en la que trabajabas. 
 
 

1 Sociedad Anónima/Sociedad Limitada. 
2 Sociedad Civil/Comunidad de Bienes. 
3 Sociedad Anónima Laboral/ Sociedad Cooperativa. 
4 Empresa Pública. 
5 Asociación. 
6 Empresario individual (Autónomo). 
7 Administración Pública. 
8 Fundación. 
9 Sindicato. 
10 No sé. 

 
B.15.Indica en qué provincia se ubica tu centro 
o lugar de trabajo. / 
*Indica en qué provincia se ubicaba tu centro o 
lugar de trabajo. 
 
 

1 Almería. 

2 Cádiz. 

3 Córdoba. 

4 Granada. 

5 Huelva. 

6 Jaén. 

7 Málaga. 

8 Sevilla. 
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BLOQUE C. COMPETENCIAS TRASVERSALES. 

De las competencias que recogemos en el siguiente listado, ¿podrías indicarnos de cada una de ellas, qué 
nivel de adquisición tienes? ¿Cuáles consideras más importantes para el desarrollo de tus funciones? 
¿Cuáles para promocionar? Y por último, ¿cuáles consideras más importantes para cambiar de actividad?  

Puntúa las competencias utilizando las siguientes escalas. 

Nivel de adquisición: 1= nada; 2= poco; 3=bastante; 4= mucho. 
- Nivel de importancia: 1= ninguna; 2= poca; 3=bastante; 4= mucha. 

(No pasar a la siguiente competencia hasta que el encuestado haya evaluado completamente la anterior). 

COMPETENCIA 
Nivel de Adquisición 

Pregunta sugerida: 
“¿Serías capaz de…?” 

Nivel de Importancia 
Pregunta sugerida: “¿Te sirve para…?” 

*Ejecución *Promoción *Movilidad 

C.1. Conocimientos sobre 
lengua, matemáticas, 
geografía, historia, etc. 

C.1.1 C.1.2 C.1.3 C1.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.2. Capacidad para 
aprender cosas nuevas. 

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.3. Capacidad para 
comunicarse. 

C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.4. Capacidad para 
hablar en la propia lengua. 

C.4.1 C.4.2 C.4.3 C.4.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.5. Capacidad para leer y 
escribir en la propia 
lengua. 

C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.5.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.6. Habilidad para 
relacionarse con otros. 

C.6.1 C.6.2 C.6.3 C.6.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.7. Habilidades en 
informática y navegación 
por internet. 

C.7.1 C.7.2 C.7.3 C.7.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.8. Capacidad para 
trabajar de forma 
coordinada con otras 
personas. 

C.8.1 C.8.2 C.8.3 C.8.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.9. Capacidad para sacar 
conclusiones. 

C.9.1 C.9.2 C.9.3 C.9.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.10. Capacidad para 
analizar y sintetizar la 
información. 

C.10.1 C.10.2 C.10.3 C.10.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.11. Capacidad para 
encontrar puntos fuertes y 
débiles en lo que hace uno 
mismo y en lo que hacen 
los demás. 

C.11.1 C.11.2 C.11.3 C.11.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de 
las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el 

Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

269 

 

COMPETENCIA 

Nivel de Adquisición 

Pregunta sugerida: 
“¿Serías capaz de…?” 

Nivel de Importancia 

Pregunta sugerida: “¿Te sirve para…?” 

*Ejecución *Promoción *Movilidad 

C.12. Capacidad para 
organizar actividades o 
tareas y distribuirlas según 
el tiempo del que 
disponemos. 

C.12.1 C.12.2 C.12.3 C.12.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.13. Capacidad para 
resolver problemas. 

C.13.1 C.13.2 C.13.3 C.13.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.14. Capacidad para 
adaptarse a situaciones en 
las que no hemos estado 
antes. 

C.14.1 C.14.2 C.14.3 C.14.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.15. Respeto a la 
diversidad y a la cultura de 
otras personas 
valorándolas como algo 
positivo y enriquecedor. 

C.15.1 C.15.2 C.15.3 C.15.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C16. Actuar conforme a 
principios éticos 
profesionales.  

C.16.1 C.16.2 C.16.3 C.16.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.17. Capacidad creativa. 
C.17.1 C.17.2 C.17.3 C.17.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.18. Conocimiento de 
otros idiomas. 

C.18.1 C.18.2 C.18.3 C.18.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.19. Capacidad para 
aplicar en la práctica lo 
que se ha aprendido. 

C.19.1 C.19.2 C.19.3 C.19.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.20. Habilidad para 
trabajar y aprender sin la 
ayuda de otra persona. 

C.20.1 C.20.2 C.20.3 C.20.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.21. Capacidad para 
tomar decisiones. 

C.21.1 C.21.2 C.21.3 C.21.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.22. Capacidad para 
coordinar un equipo de 
trabajo de forma armónica 
y eficaz. 

C.22.1 C.22.2 C.22.3 C.22.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.23. Capacidad para 
poner en marcha nuevas 
iniciativas y actuaciones. 

C.23.1 C.23.2 C.23.3 C.23.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 
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COMPETENCIA 

Nivel de Adquisición 

Pregunta sugerida: 
“¿Serías capaz de…?” 

Nivel de Importancia 

Pregunta sugerida: “¿Te sirve para…?” 

*Ejecución *Promoción *Movilidad 

C.24. Habilidad para 
buscar y utilizar 
información proveniente de 
fuentes diversas. 

C.24.1 C.24.2 C.24.3 C.24.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.25. Habilidad para 
trabajar en un contexto 
internacional. 

C.25.1 C.25.2 C.25.3 C.25.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.26. Conocimientos y 
habilidades para prevenir y 
evitar los riesgos laborales. 

C.26.1 C.26.2 C.26.3 C.26.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.27. Conocimientos y 
habilidades para la propia 
orientación profesional y 
laboral. 

C.27.1 C.27.2 C.27.3 C.27.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.28. Conocimientos para 
la creación del propio 
puesto de trabajo/ de la 
propia empresa. 

C.28.1 C.28.2 C.28.3 C.28.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente. 

C.29.1 C.29.2 C.29.3 C.29.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.30. Sensibilización ante 
la igualdad de 
oportunidades y 
condiciones entre hombres 
y mujeres. 

C.30.1 C.30.2 C.30.3 C.30.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

 

Valorar sólo en el caso de trabajadores de Construcción. 

C.31. Capacidad para 
realizar trabajos auxiliares 
en obras de construcción. 

C.31.1 C.31.2 C.31.3 C.31.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.32. Capacidad para 
elaborar pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones. 

C.32.1 C.32.2 C.32.3 C.32.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

C.33. Capacidad para 
sanear y regularizar 
soportes para 
revestimiento en 
construcción. 

C.33.1 C.33.2 C.33.3 C.33.4 

1 2 3 4 9 
NS/NC 

1 2 3 4 9 
NS/NC 1 2 3 4 9 

NS/NC 1 2 3 4 9 
NS/NC 

 
 

*Ejecución profesional: Realización y desempeño de las tareas que comprende tu trabajo. 

*Promoción laboral: Posibilidad de ascenso profesional. 

*Movilidad laboral: Cambios laborales que implican traslados de trabajo o empresa. 
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Para facilitar la verificación de la realización de esta encuesta, te rogamos nos proporciones la siguiente información de 
contacto. 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________ 

 

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN A PARTÍCIPES Y COLABORADORES EN PROYECTOS FORMATIVOS 

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que 
sus datos han sido recabados por INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES) (en adelante, IFES), Dirección 
Territorial de Andalucía, siendo tratados por la misma, en calidad de Responsable del Fichero, para la realización de la Acción de 
Investigación e Innovación denominada “Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y 
trabajadores de bajo nivel de cualificación de las actividades económicas `Agricultura y Ganadería´, `Construcción de Edificios´, 
`Servicios de Comidas y Bebidas´ y `Actividades relacionadas con el Empleo´ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía” - Núm. Expediente 7034-AC/09 – con la finalidad de definir y valorar la importancia de las competencias transversales que 
poseen las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación en los siguientes ámbitos profesionales: Agricultura y Ganadería, 
Construcción, Hostelería y Empleo Doméstico. 

UD. consiente que sus datos, con ocasión de la gestión del proyecto del que UD. es partícipe sean comunicados a, en su caso: 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, otras entidades públicas o privadas relacionadas con IFES en la realización del proyecto 
informado, y Organismos Europeos, Estatales o Autonómicos a efectos de justificación de los fondos otorgados para el desarrollo del 
mismo. 

En todo caso, para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deberá remitirse un escrito identificado 
con la referencia PROTECCIÓN DE DATOS, en el que se concrete la solicitud correspondiente y al que acompañe fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad del interesado, a la siguiente dirección: Calle Canarias 51, Edificio IFES, 28045 de Madrid. 

Fdo. Don/Doña ________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo 4.2. ‘Briefing’ para la administración del ‘Cuestionario y escala de valoración de competencias transversales dirigidas a trabajadoras y 
trabajadores de los cuatro ámbitos profesionales’ 
 

 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo I. 

274 

 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios 
de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

275 

 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo I. 

276 

 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación de las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios 
de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas con el Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

277 

 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo I. 

278 

 

 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación 
de las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas 

con el Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

279 

Anexo 5. Guión de entrevista semiestructurada y escala de valoración de competencias 
transversales dirigidas a expertos de los cuatro ámbitos profesionales 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DE BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

Guión de entrevista semiestructurada dirigida a expertos de los cuatro ámbitos profesionales 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT Andalucía) está llevando a cabo un estudio que 
tiene como objetivo la definición y la valoración de la importancia de las competencias transversales que 
poseen las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación y la detección de necesidades 
formativas de éstos en los siguientes ámbitos profesionales: Agricultura y Ganadería, Construcción, 
Hostelería y Empleo Doméstico.  

Esta entrevista pretende recoger tu opinión sobre estos aspectos además de recabar nombres de 
informantes clave pertenecientes tanto a la Administración Pública como a empresas y sindicatos que nos 
aporten más información para nuestro estudio. 

Debemos tener en cuenta que consideramos que son trabajadoras y trabajadores de baja cualificación 
aquellos que poseen competencias en un conjunto reducido de actividades relativamente simples, siendo 
sus conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitados (definición basada en el INCUAL). 

La ejecución técnica de esta investigación corre a cargo de la Dirección Territorial de Andalucía del 
Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía) y está financiada por Servicio Andaluz de 
Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. 

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: _____________________________________________________________ 

PROVINCIA: ________________________________________________________________________________ 

BLOQUE 1 

Las preguntas que te vamos a formular a continuación están referidas únicamente a los trabajadores de 
baja cualificación que se incluyen en los siguientes ámbitos profesionales: Agricultura y Ganadería, 
Construcción, Hostelería y Empleo Doméstico. Concretamente, nos vamos a centrar en las cualificaciones 
de nivel 1 que propone el INCUAL para cada uno de los ámbitos profesionales mencionados. 

¿Cuál es el perfil socioeconómico de estas trabajadoras y trabajadores (sexo, edad, nacionalidad, nivel 
académico)? Si no son las mismas en cada ámbito profesional, especificar para cada uno de ellos.  

¿Qué necesidades de formación presentan? ¿Podrías especificar estas necesidades por ámbito de 
actividad? ¿Crees que por poseer baja cualificación estos trabajadores necesitan una formación 
diferente? 

Para dar respuesta a las necesidades de trabajadores y empresarios la oferta formativa puede ir dirigida a 
la adquisición de competencias específicas, que son las habilidades y capacidades para realizar una 
tarea concreta (por ejemplo, siembra y preparación de cultivos, levantar muros en edificaciones, preparar 
y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas, lavar y planchar la ropa en un domicilio particular,…); o 
bien, a competencias transversales, que son aquellas que no están relacionadas con una actividad 
profesional concreta como, por ejemplo, el trabajo en equipo, conocimientos generales básicos y la 
capacidad para aprender. Pues, teniendo en cuenta la definición de estos dos tipos de competencias, 
¿cuáles consideras más importantes para que estos trabajadores mejoren en el desempeño de sus 
funciones, las competencias específicas o las competencias trasversales? ¿Y para mejorar sus 
posibilidades de promoción en la empresa? ¿Y para favorecer su movilidad laboral? 
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Centrándonos en las competencias transversales, ¿puedes indicarnos algunas que consideras importante 
que estos trabajadores posean? Si son distintas para cada ámbito profesional, especificar en cada uno de 
ellos.  

Nosotros, partiendo de distintas fuentes, hemos realizado una clasificación de competencias 
transversales y queremos ponerla en común contigo. (1º. Facilitar la Escala de Valoración de 
competencias trasversales. 2º. Explicar cómo se cumplimenta. 3º. Leer las competencias con el 
entrevistado para resolver dudas. 4º. Cumplimentar la escala).  

Si queremos que estos trabajadores adquieran o desarrollen estas competencias transversales, ¿cómo 
deberíamos incluirlas en la oferta formativa? (Nos referimos a si se deberían impartir cursos concretos de 
cada competencia o trabajar estos contenidos en cursos de otras materias). En caso de contestar que 
depende de la competencia, instaremos al entrevistado para que nos indique qué competencias de las 
recogidas en la escala merecerían impartirse como curso concreto. 

¿Por qué crees que estos trabajadores realizan o realizarían cursos de formación?; es decir, ¿qué 
motivación tienen? Detalla estos motivos por cada ámbito profesional. 

¿Qué causas impiden que estos trabajadores accedan a los planes de formación? ¿Cómo se podrían 
eliminar o paliar estas dificultades? Especifica según ámbito profesional. 

Imagínate que tuvieras que programar las acciones formativas de forma que pudieran acceder a ellas la 
mayoría de estos trabajadores, ¿qué características tendría la oferta (modalidad, periodos, horarios, 
duración, etc.)?  

BLOQUE 2 

¿Qué expertos de las distintas federaciones donde están integradas estas actividades económicas en 
Andalucía podemos contactar para solicitarles su colaboración en este estudio (FES Federación de 
Servicios, FTA Federación Agroalimentaria, FTCHTJ Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y 
Juego, MCA Federación de Metal, Construcción y Afines)? 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 
    

    

    

 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 
    

    

    

 

HOSTELERÍA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 
    

    

    

 



“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación 
de las actividades económicas ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción de Edificios’, ‘Servicios de Comidas y Bebidas’ y ‘Actividades relacionadas 

con el Empleo’ en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

281 

 

EMPLEO DOMÉSTICO 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 
    

    

    

Nos parece interesante conocer la opinión de los representantes sindicales pertenecientes a empresas 
de estos ámbitos profesionales, ¿podrías facilitarnos, para cada actividad, datos de contacto de algunos 
de ellos? 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

CONSTRUCCIÓN 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

HOSTELERÍA 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

EMPLEO DOMÉSTICO 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios de estos ámbitos profesionales 
objeto de estudio, ¿podrías facilitarnos, para cada actividad, nombres de empresas y personas de 
contacto dentro de ellas? 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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CONSTRUCCIÓN 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

HOSTELERÍA 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

EMPLEO DOMÉSTICO 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

Para cerrar las entrevistas a expertos que tenemos previsto realizar nos gustaría conocer el punto de 
vista de representantes de la Administración Pública, ¿podrías facilitarnos, para cada ámbito 
profesional, nombres de personas de contacto? 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

ORGANISMO LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

CONSTRUCCIÓN 

ORGANISMO LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

HOSTELERÍA 

ORGANISMO LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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EMPLEO DOMÉSTICO 

ORGANISMO LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

Tenemos previsto realizar cuatro grupos de discusión con trabajadoras y trabajadores, uno por cada 
ámbito de actividad; ¿cuál sería la forma más adecuada de acceder a ellos? ¿Debemos incluir en nuestro 
estudio a trabajadores de alguna empresa concreta que consideres especialmente relevante? ¿Nos 
podrías facilitar algún contacto? 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

CONSTRUCCIÓN 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

HOSTELERÍA 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

 

EMPLEO DOMÉSTICO 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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Escala de Valoración de Competencias Transversales para la Acción de Investigación e Innovación  

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS AGRICULTURA Y GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

Partiendo de distintas fuentes hemos realizado una clasificación de competencias transversales. ¿Podrías indicarnos, en cada ámbito profesional, qué nivel de adquisición 
de estas competencias consideras que tienen las trabajadoras y trabajadores de baja cualificación? ¿Cuáles consideras más importantes para el desarrollo de sus 
funciones? ¿Cuáles para promocionar? Y por último, ¿cuáles consideras más importantes para cambiar de actividad? (Puntúa las competencias utilizando las siguientes 
escalas). 

Nivel de adquisición: 1= nada; 2= poco; 3=bastante; 4= mucho. 
Nivel de importancia: 1= ninguna; 2= poca; 3=bastante; 4= mucha. 
 

Competencias 
Transversales 

Agricultura y Ganadería Construcción Hostelería Empleo Doméstico 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad 

1. Conocimientos 
sobre lengua, 
matemáticas, 
geografía, historia, 
etc. 

                

2. Capacidad para 
aprender cosas 
nuevas. 

                

3. Capacidad para 
comunicarse. 

                

4. Capacidad para 
hablar en la propia 
lengua. 

                

5. Capacidad para 
leer y escribir en la 
propia lengua. 

                

6. Habilidad para 
relacionarse con 
otros. 
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Competencias 
Transversales 

Agricultura y Ganadería Construcción Hostelería Empleo Doméstico 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad 

7. Habilidades 
en informática 
y navegación 
por internet 

                

8. Capacidad 
para trabajar 
de forma 
coordinada 
con otras 
personas. 

                

9. Capacidad 
para sacar 
conclusiones. 

                

10. Capacidad 
para analizar y 
sintetizar la 
información. 

                

11. Capacidad 
para encontrar 
puntos fuertes 
y débiles en lo 
que hace uno 
mismo y en lo 
que hacen los 
demás. 

                

12. Capacidad 
para organizar 
actividades o 
tareas y 
distribuirlas 
según el 
tiempo del que 
disponemos. 

                

13. Capacidad 
para resolver 
problemas. 
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Competencias 
Transversales 

Agricultura y Ganadería Construcción Hostelería Empleo Doméstico 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad 

14. 
Capacidad 
para 
adaptarse a 
situaciones 
en las que no 
hemos 
estado antes. 

                

15. Respeto a 
la diversidad 
y a la cultura 
de otras 
personas 
valorándolas 
como algo 
positivo y 
enriquecedor. 

                

16. Actuar 
conforme a 
principios 
éticos 
profesionales. 

                

17. 
Capacidad 
creativa. 

                

18. 
Conocimiento 
de otros 
idiomas. 

                

19. 
Capacidad 
para aplicar 
en la práctica 
lo que se ha 
aprendido. 
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Competencias 
Transversales 

Agricultura y Ganadería Construcción Hostelería Empleo Doméstico 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad 

20. Habilidad 
para trabajar y 
aprender sin la 
ayuda de otra 
persona. 

                

21. Capacidad 
para tomar 
decisiones. 

                

22. Capacidad 
para coordinar 
un equipo de 
trabajo de 
forma 
armónica y 
eficaz. 

                

23. Capacidad 
para poner en 
marcha 
nuevas 
iniciativas y 
actuaciones. 

                

24. Habilidad 
para buscar y 
utilizar 
información 
proveniente de 
fuentes 
diversas. 

                

25. Habilidad 
para trabajar 
en un contexto 
internacional. 
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Competencias 
Transversales 

Agricultura y Ganadería Construcción Hostelería Empleo Doméstico 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad 

26. 
Conocimientos 
y habilidades 
para prevenir 
y evitar los 
riesgos 
laborales. 

                

27. 
Conocimientos 
y habilidades 
para la propia 
orientación 
profesional y 
laboral. 
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Competencias 
Transversales 

Agricultura y Ganadería Construcción Hostelería Empleo Doméstico 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad Desempeño Promoción Movilidad 

28. Conocimientos 
para la creación del 
propio puesto de 
trabajo/ de la propia 
empresa. 

                

29. Conocimiento y 
compromiso con la 
preservación del 
medio ambiente. 

                

30. Sensibilización 
ante la igualdad de 
oportunidades y 
condiciones entre 
hombres y mujeres. 

                

Valorar sólo en el caso de trabajadores de Construcción. 

31. Capacidad para 
realizar trabajos 
auxiliares en obras 
de construcción. 

                

32. Capacidad para 
elaborar pastas, 
morteros, adhesivos 
y hormigones. 

                

33. Capacidad para 
sanear y regularizar 
soportes para 
revestimiento en 
construcción. 
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Anexo 6.  Guión de entrevista semiestructurada y escala de valoración de competencias 
transversales dirigidas a expertos del ámbito profesional de ‘Agricultura y 
Ganadería’. 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL DE ‘AGRICULTURA Y GANADERÍA’ DE LA 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

“Estudio para la definición de cualificaciones básicas transversales en las trabajadoras y 
trabajadores de bajo nivel de cualificación de las actividades económicas agricultura y ganadería, 

construcción de edificios, servicios de comidas y bebidas y actividades relacionadas con el 
empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía” 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT Andalucía) está llevando a cabo un estudio que 
tiene como objetivo la definición y la valoración de la importancia de las competencias transversales que 
poseen las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación y la detección de necesidades 
formativas de éstos en los siguientes ámbitos profesionales: ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, 
‘Hostelería’ y ‘Empleo Doméstico’.  

Esta entrevista pretende recoger tu opinión sobre estos aspectos además de recabar nombres de 
informantes clave pertenecientes tanto a la Administración Pública como a empresas y sindicatos que nos 
aporten más información para nuestro estudio. 

Debemos tener en cuenta que consideramos que son trabajadoras y trabajadores de baja cualificación 
aquellos que poseen competencias en un conjunto reducido de actividades relativamente simples, siendo 
sus conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitados (definición basada en el INCUAL). 

La ejecución técnica de esta investigación corre a cargo de la Dirección Territorial de Andalucía del 
Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía) y está financiada por Servicio Andaluz de 
Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. 

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: _____________________________________________________________ 

PROVINCIA: ________________________________________________________________________________ 

BLOQUE 1 

Las preguntas que te vamos a formular a continuación están referidas únicamente a los trabajadores de 
baja cualificación que se incluyen en el ámbito profesional de la Agricultura y Ganadería. Concretamente, 
nos vamos a centrar en las cualificaciones de nivel 1 que propone el INCUAL para la familia profesional 
Agraria (facilitamos un cuadro donde se recogen la familia profesional, las cualificaciones y las 
ocupaciones que se incluyen en el estudio). 

¿Cuál es el perfil socioeconómico de estas trabajadoras y trabajadores (sexo, edad, nacionalidad, nivel 
académico)? Si no son las mismas en cada cualificación, especificar para cada una de ellas.  

¿Qué necesidades de formación presentan? ¿Podrías especificar estas necesidades en cada 
cualificación? ¿Crees que por poseer baja cualificación estos trabajadores necesitan una formación 
diferente? 

Para dar respuesta a las necesidades de trabajadores y empresarios la oferta formativa puede ir dirigida a 
la adquisición de competencias específicas, que son las habilidades y capacidades para realizar una 
tarea concreta (por ejemplo, siembra y preparación de cultivos, pastoreo, actividades de repoblación, 
etc.); o bien, a competencias transversales, que son aquellas que no están relacionadas con una 
actividad profesional concreta como, por ejemplo, el trabajo en equipo, conocimientos generales básicos 
y la capacidad para aprender. Pues, teniendo en cuenta la definición de estos dos tipos de competencias, 
¿cuáles consideras más importantes para que estos trabajadores mejoren en el desempeño de sus 
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funciones, las competencias específicas o las competencias trasversales? ¿Y para mejorar sus 
posibilidades de promoción en la empresa? ¿Y para favorecer su movilidad laboral? 

Centrándonos en las competencias transversales, ¿puedes indicarnos algunas que consideras importante 
que estos trabajadores posean? Si son distintas para cada cualificación, especificar en cada una de ellas.  

Nosotros, partiendo de distintas fuentes, hemos realizado una clasificación de competencias 
transversales y queremos ponerla en común contigo. (1º. Facilitar la Escala de Valoración de 
competencias trasversales. 2º. Explicar cómo se cumplimenta. 3º. Leer las competencias con el 
entrevistado para resolver dudas. 4º. Cumplimentar la escala).  

Si queremos que estos trabajadores adquieran o desarrollen estas competencias transversales, ¿cómo 
deberíamos incluirlas en la oferta formativa? (Nos referimos a si se deberían impartir cursos concretos de 
cada competencia o trabajar estos contenidos en cursos de otras materias). En caso de contestar que 
depende de la competencia, instaremos al entrevistado para que nos indique qué competencias de las 
recogidas en la escala merecerían impartirse como curso concreto. 

¿Por qué crees que estos trabajadores realizan o realizarían cursos de formación?; es decir, ¿qué 
motivación tienen? Detalla estos motivos por cada cualificación. 

¿Qué causas impiden que estos trabajadores accedan a los planes de formación? ¿Cómo se podrían 
eliminar o paliar estas dificultades? Especifica según cualificación. 

Imagínate que tuvieras que programar las acciones formativas de forma que pudieran acceder a ellas la 
mayoría de estos trabajadores, ¿qué características tendría la oferta (modalidad, periodos, horarios, 
duración, etc.)?  

BLOQUE 2 

¿Hay alguna persona con conocimiento sobre estas cualificaciones que consideres que es oportuno 
entrevistar?  

EXPERTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 
    

    

    

Nos parece interesante conocer la opinión de los representantes sindicales pertenecientes a este 
ámbito profesional; ¿podrías facilitarnos datos de contacto de algunos de ellos? 

REPRESENTANTES SINDICALES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios de este ámbito profesional; ¿podrías 
facilitarnos nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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Para cerrar las entrevistas a expertos nos gustaría conocer el punto de vista de representantes de la 
Administración Pública; ¿podrías facilitarnos nombres de personas de contacto? 

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBILICA DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

ORGANISMO LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

Tenemos previsto realizar un grupo de discusión con trabajadoras y trabajadores pertenecientes a este 
ámbito de actividad, ¿cuál sería la forma más adecuada de acceder a ellos? ¿Debemos incluir en nuestro 
estudio a trabajadores de alguna empresa concreta que consideres especialmente relevante? ¿Nos 
podrías facilitar algún contacto? 

TRABJADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL DE 

‘AGRICULTURA Y GANADERÍA’ DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 
“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE 

BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

Partiendo de distintas fuentes hemos realizado una clasificación de competencias transversales. ¿Podrías indicarnos 
qué nivel de adquisición de estas competencias consideras que tienen los trabajadores de baja cualificación del 
ámbito de agricultura y ganadería? ¿Cuáles consideras más importantes para el desarrollo de sus funciones? 
¿Cuáles para promocionar? Y por último, ¿cuáles consideras más importantes para cambiar de actividad? (Puntúa 
las competencias utilizando las siguientes escalas). 

Nivel de adquisición: 1= nada; 2= poco; 3=bastante; 4= mucho. 

Nivel de importancia: 1= ninguna; 2= poca; 3=bastante; 4= mucha. 

COMPETENCIA Nivel de 
Adquisición 

Nivel de Importancia 

Ejecución Promoción Movilidad 
1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, 
etc.     

2. Capacidad para aprender cosas nuevas.     

3. Capacidad para comunicarse.     

4. Capacidad para hablar en la propia lengua.     

5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua.     

6. Habilidad para relacionarse con otros.     

7. Habilidades en informática y navegación por internet.     

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras 
personas.     

9. Capacidad para sacar conclusiones.     

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información.     

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que 
hace uno mismo y en lo que hacen los demás.     

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que disponemos.     

13. Capacidad para resolver problemas.     

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos 
estado antes.     

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas 
valorándolas como algo positivo y enriquecedor.     

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales.     
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COMPETENCIA 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Ejecución Promoción Movilidad 

17. Capacidad creativa.     

18. Conocimiento de otros idiomas.     

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido.     

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra 
persona.     

21. Capacidad para tomar decisiones.     

22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma 
armónica y eficaz.     

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y 
actuaciones.     

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de 
fuentes diversas.     

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.     

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos 
laborales.     

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación 
profesional y laboral.     

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ 
de la propia empresa.     

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio 
ambiente.     

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y 
condiciones entre hombres y mujeres.     

 

*Ejecución profesional: Realización y desempeño de las tareas que comprende tu trabajo. 

*Promoción laboral: Posibilidad de ascenso profesional. 

*Movilidad laboral: Cambios laborales que implican traslados de trabajo o empresa. 
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Anexo 7. Guión de entrevista semiestructurada y escala de valoración de competencias 
transversales dirigidas a expertos del ámbito profesional de la ‘Construcción’ 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL DE LA ‘CONSTRUCCIÓN’ DE LA 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DE BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT Andalucía) está llevando a cabo un estudio que 
tiene como objetivo la definición y la valoración de la importancia de las competencias transversales que 
poseen las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación y la detección de necesidades 
formativas de éstos en los siguientes ámbitos profesionales: ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, 
‘Hostelería’ y ‘Empleo Doméstico’.  

Esta entrevista pretende recoger tu opinión sobre estos aspectos además de recabar nombres de 
informantes clave pertenecientes tanto a la Administración Pública como a empresas y sindicatos que nos 
aporten más información para nuestro estudio. 

Debemos tener en cuenta que consideramos que son trabajadoras y trabajadores de baja cualificación 
aquellos que poseen competencias en un conjunto reducido de actividades relativamente simples, siendo 
sus conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitados (definición basada en el INCUAL). 

La ejecución técnica de esta investigación corre a cargo de la Dirección Territorial de Andalucía del 
Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía) y está financiada por Servicio Andaluz de 
Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. 

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: _____________________________________________________________ 

PROVINCIA: ________________________________________________________________________________ 

BLOQUE 1 

Las preguntas que te vamos a formular a continuación están referidas únicamente a los trabajadores de 
baja cualificación que se incluyen en el ámbito profesional de la Construcción. Concretamente, nos vamos 
a centrar en las cualificaciones de nivel 1 que propone el INCUAL para la familia profesional Edificación y 
Obra Civil. (Facilitamos un cuadro donde se recogen la familia profesional, las cualificaciones y las 
ocupaciones que se incluyen en el estudio). 

¿Cuál es el perfil socioeconómico de estas trabajadoras y trabajadores (sexo, edad, nacionalidad, nivel 
académico)? Si no son las mismas en cada cualificación, especificar para cada uno de ellas.  

¿Qué necesidades de formación presentan? ¿Podrías especificar estas necesidades en cada 
cualificación? ¿Crees que por poseer baja cualificación estos trabajadores necesitan una formación 
diferente? 

Para dar respuesta a las necesidades de trabajadores y empresarios la oferta formativa puede ir dirigida a 
la adquisición de competencias específicas, que son las habilidades y capacidades para realizar una 
tarea concreta (por ejemplo, elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones o realizar trabajos 
auxiliares en obras de construcción, etc.); o bien, a competencias transversales, que son aquellas que 
no están relacionadas con una actividad profesional concreta como, por ejemplo, el trabajo en equipo, 
conocimientos generales básicos y la capacidad para aprender. Pues, teniendo en cuenta la definición de 
estos dos tipos de competencias, ¿cuáles consideras más importantes para que estos trabajadores 
mejoren en el desempeño de sus funciones, las competencias específicas o las competencias 
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trasversales? ¿Y para mejorar sus posibilidades de promoción en la empresa? ¿Y para favorecer su 
movilidad laboral? 

Centrándonos en las competencias transversales, ¿puedes indicarnos algunas que consideras importante 
que estos trabajadores posean? Si son distintas para cada cualificación, especificar en cada una de ellas.  

Nosotros, partiendo de distintas fuentes, hemos realizado una clasificación de competencias 
transversales y queremos ponerla en común contigo. (1º. Facilitar la Escala de Valoración de 
competencias trasversales. 2º. Explicar cómo se cumplimenta. 3º. Leer las competencias con el 
entrevistado para resolver dudas. 4º. Cumplimentar la escala).  

Si queremos que estos trabajadores adquieran o desarrollen estas competencias transversales, ¿cómo 
deberíamos incluirlas en la oferta formativa? (Nos referimos a si se deberían impartir cursos concretos de 
cada competencia o trabajar estos contenidos en cursos de otras materias). En caso de contestar que 
depende de la competencia, instaremos al entrevistado para que nos indique qué competencias de las 
recogidas en la escala merecerían impartirse como curso concreto. 

¿Por qué crees que estos trabajadores realizan o realizarían cursos de formación?; es decir, ¿qué 
motivación tienen? Detalla estos motivos por cada cualificación. 

¿Qué causas impiden que estos trabajadores accedan a los planes de formación? ¿Cómo se podrían 
eliminar o paliar estas dificultades? Especifica según cualificación. 

Imagínate que tuvieras que programar las acciones formativas de forma que pudieran acceder a ellas la 
mayoría de estos trabajadores, ¿qué características tendría la oferta (modalidad, periodos, horarios, 
duración, etc.)?  

BLOQUE 2 

¿Hay alguna persona con conocimiento sobre estas cualificaciones que consideres que es oportuno 
entrevistar?  

EXPERTOS CONSTRUCCIÓN. 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 
    

    

    

Nos parece interesante conocer la opinión de los representantes sindicales pertenecientes a este 
ámbito profesional, ¿podrías facilitarnos datos de contacto de algunos de ellos? 

REPRESENTANTES SINDICALES CONSTRUCCIÓN. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios de este ámbito profesional; ¿podrías 
facilitarnos nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS CONSTRUCCIÓN. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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Para cerrar las entrevistas a expertos nos gustaría conocer el punto de vista de representantes de la 
Administración Pública; ¿podrías facilitarnos nombres de personas de contacto? 

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBILICA DE CONSTRUCCIÓN. 

ORGANISMO LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

Tenemos previsto realizar un grupo de discusión con trabajadoras y trabajadores pertenecientes a este 
ámbito de actividad, ¿cuál sería la forma más adecuada de acceder a ellos? ¿Debemos incluir en nuestro 
estudio a trabajadores de alguna empresa concreta que consideres especialmente relevante? ¿Nos 
podrías facilitar algún contacto? 

TRABJADORES DE CONSTRUCCIÓN. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL DE LA 

‘CONSTRUCCIÓN’ DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE 

BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

Partiendo de distintas fuentes hemos realizado una clasificación de competencias transversales. ¿Podrías indicarnos 
qué nivel de adquisición de estas competencias consideras que tienen los trabajadores de baja cualificación del 
ámbito de la construcción? ¿Cuáles consideras más importantes para el desarrollo de sus funciones? ¿Cuáles para 
promocionar? Y por último, ¿cuáles consideras más importantes para cambiar de actividad? (Puntúa las 
competencias utilizando las siguientes escalas). 

Nivel de adquisición: 1= nada; 2= poco; 3=bastante; 4= mucho. 

Nivel de importancia: 1= ninguna; 2= poca; 3=bastante; 4= mucha. 

COMPETENCIA Nivel de 
Adquisición 

Nivel de Importancia 

Ejecución Promoción Movilidad 
1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, 
etc.     

2. Capacidad para aprender cosas nuevas.     

3. Capacidad para comunicarse.     

4. Capacidad para hablar en la propia lengua.     

5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua.     

6. Habilidad para relacionarse con otros.     

7. Habilidades en informática y navegación por internet.     

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras 
personas.     

9. Capacidad para sacar conclusiones.     

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información.     

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que 
hace uno mismo y en lo que hacen los demás.     

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que disponemos.     

13. Capacidad para resolver problemas.     

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos 
estado antes.     

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas 
valorándolas como algo positivo y enriquecedor.     

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales.     
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COMPETENCIA 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Ejecución Promoción Movilidad 

17. Capacidad creativa.     

18. Conocimiento de otros idiomas.     

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido.     

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra 
persona.     

21. Capacidad para tomar decisiones.     

22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma 
armónica y eficaz.     

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y 
actuaciones.     

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de 
fuentes diversas.     

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.     

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos 
laborales.     

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación 
profesional y laboral.     

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ 
de la propia empresa.     

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio 
ambiente.     

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y 
condiciones entre hombres y mujeres.     

 
31. Capacidad para realizar trabajos auxiliares en obras de 
construcción.     

32. Capacidad para elaborar pastas, morteros, adhesivos y 
hormigones.     

33. Capacidad para sanear y regularizar soportes para 
revestimiento en construcción..     

 

*Ejecución profesional: Realización y desempeño de las tareas que comprende tu trabajo. 

*Promoción laboral: Posibilidad de ascenso profesional. 

*Movilidad laboral: Cambios laborales que implican traslados de trabajo o empresa. 
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Anexo 8. Guión de entrevista semiestructurada y escala de valoración de competencias 
transversales dirigidas a expertos del ámbito profesional de ‘Empleo 
Doméstico’ 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL DE ‘EMPLEO DOMÉSTICO’ DE LA 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DE BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT Andalucía) está llevando a cabo un estudio que 
tiene como objetivo la definición y la valoración de la importancia de las competencias transversales que 
poseen las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación y la detección de necesidades 
formativas de éstos en los siguientes ámbitos profesionales: ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, 
‘Hostelería’ y ‘Empleo Doméstico’.  

Esta entrevista pretende recoger tu opinión sobre estos aspectos además de recabar nombres de 
informantes clave pertenecientes tanto a la Administración Pública como a empresas y sindicatos que nos 
aporten más información para nuestro estudio. 

Debemos tener en cuenta que consideramos que son trabajadoras y trabajadores de baja cualificación 
aquellos que poseen competencias en un conjunto reducido de actividades relativamente simples, siendo 
sus conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitados (definición basada en el INCUAL). 

La ejecución técnica de esta investigación corre a cargo de la Dirección Territorial de Andalucía del 
Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía) y está financiada por Servicio Andaluz de 
Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. 

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: _____________________________________________________________ 

PROVINCIA: ________________________________________________________________________________ 

BLOQUE 1 

Las preguntas que te vamos a formular a continuación están referidas únicamente a las trabajadoras de 
baja cualificación que se incluyen en el ámbito profesional de Empleo Doméstico. Concretamente, nos 
vamos a centrar en las ocupaciones que propone el INCUAL para la cualificación profesional de nivel 1 
Empleo Doméstico. (Facilitamos un cuadro donde se recogen la cualificación y las ocupaciones que se 
incluyen en el estudio). 

¿Cuál es el perfil socioeconómico de estas trabajadoras y trabajadores (sexo, edad, nacionalidad, nivel 
académico)?  

¿Qué necesidades de formación presentan? ¿Crees que por poseer baja cualificación estas trabajadoras 
necesitan una formación diferente? 

Para dar respuesta a las necesidades de trabajadoras y empresarios la oferta formativa puede ir dirigida a 
la adquisición de competencias específicas, que son las habilidades y capacidades para realizar una 
tarea concreta (por ejemplo, lavado, planchado y cosido básico manual de prendas de vestir y ropa de 
hogar o preparación de camas en domicilio particular, etc.); o bien, a competencias transversales, que 
son aquellas que no están relacionadas con una actividad profesional concreta como, por ejemplo, el 
trabajo en equipo, conocimientos generales básicos y la capacidad para aprender. Pues, teniendo en 
cuenta la definición de estos dos tipos de competencias, ¿cuáles consideras más importantes para que 
estas trabajadoras y trabajadores mejoren en el desempeño de sus funciones, las competencias 
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específicas o las competencias trasversales? ¿Y para mejorar sus posibilidades de promoción? ¿Y para 
favorecer su movilidad laboral? 

Centrándonos en las competencias transversales, ¿puedes indicarnos algunas que consideras importante 
que estas trabajadoras y trabajadores posean? 

Nosotros, partiendo de distintas fuentes, hemos realizado una clasificación de competencias 
transversales y queremos ponerla en común contigo. (1º. Facilitar la Escala de Valoración de 
competencias trasversales. 2º. Explicar cómo se cumplimenta. 3º. Leer las competencias con el 
entrevistado para resolver dudas. 4º. Cumplimentar la escala).  

Si queremos que estas trabajadoras y trabajadores adquieran o desarrollen estas competencias 
transversales, ¿cómo deberíamos incluirlas en la oferta formativa? (Nos referimos a si se deberían 
impartir cursos concretos de cada competencia o trabajar estos contenidos en cursos de otras materias). 
En caso de contestar que depende de la competencia, instaremos al entrevistado para que nos indique 
qué competencias de las recogidas en la escala merecerían impartirse como curso concreto. 

¿Por qué crees que estas trabajadoras y trabajadores realizan o realizarían cursos de formación?; es 
decir, ¿qué motivación tienen? 

¿Qué causas impiden que estas trabajadoras y trabajadores accedan a los planes de formación? ¿Cómo 
se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

Imagínate que tuvieras que programar las acciones formativas de forma que pudieran acceder a ellas la 
mayoría de estas trabajadoras y trabajadores; ¿qué características tendría la oferta (modalidad, periodos, 
horarios, duración, etc.)?  

BLOQUE 2 

¿Hay alguna persona con conocimiento en este ámbito profesional que consideres que es oportuno 
entrevistar?  

EXPERTOS EMPLEO DOMÉSTICO. 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 
    

    

    

Nos parece interesante conocer la opinión de los representantes sindicales pertenecientes a este 
ámbito profesional; ¿podrías facilitarnos datos de contacto de algunos de ellos? 

REPRESENTANTES SINDICALES EMPELO DOMÉSTICO. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

También nos gustaría conocer el punto de vista de los Empleadores de este ámbito profesional; ¿podrías 
facilitarnos nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPLEADORES EMPELO DOMÉSTICO. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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Para cerrar las entrevistas a expertos nos gustaría conocer el punto de vista de representantes de la 
Administración Pública; ¿podrías facilitarnos nombres de personas de contacto? 

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBILICA DE EMPELO DOMÉSTICO. 

ORGANISMO LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

Tenemos previsto realizar un grupo de discusión con trabajadoras y trabajadores pertenecientes a este 
ámbito de actividad; ¿cuál sería la forma más adecuada de acceder a ellos?¿Nos podrías facilitar algún 
contacto? 

TRABJADORES DE EMPELO DOMÉSTICO. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL DE ‘EMPLEO 

DOMÉSTICO’ DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE 

BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

Partiendo de distintas fuentes hemos realizado una clasificación de competencias transversales. ¿Podrías indicarnos 
qué nivel de adquisición de estas competencias consideras que tienen los trabajadores de baja cualificación del 
ámbito de empleo doméstico? ¿Cuáles consideras más importantes para el desarrollo de sus funciones? ¿Cuáles 
para promocionar? Y por último, ¿cuáles consideras más importantes para cambiar de actividad? (Puntúa las 
competencias utilizando las siguientes escalas). 

Nivel de adquisición: 1= nada; 2= poco; 3=bastante; 4= mucho. 

Nivel de importancia: 1= ninguna; 2= poca; 3=bastante; 4= mucha. 

COMPETENCIA Nivel de 
Adquisición 

Nivel de Importancia 

Ejecución Promoción Movilidad 
1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, 
etc.     

2. Capacidad para aprender cosas nuevas.     

3. Capacidad para comunicarse.     

4. Capacidad para hablar en la propia lengua.     

5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua.     

6. Habilidad para relacionarse con otros.     

7. Habilidades en informática y navegación por internet.     

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras 
personas.     

9. Capacidad para sacar conclusiones.     

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información.     

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que 
hace uno mismo y en lo que hacen los demás.     

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que disponemos.     

13. Capacidad para resolver problemas.     

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos 
estado antes.     

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas 
valorándolas como algo positivo y enriquecedor.     

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales.     
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COMPETENCIA 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Ejecución Promoción Movilidad 

17. Capacidad creativa.     

18. Conocimiento de otros idiomas.     

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido.     

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra 
persona.     

21. Capacidad para tomar decisiones.     

22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma 
armónica y eficaz.     

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y 
actuaciones.     

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de 
fuentes diversas.     

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.     

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos 
laborales.     

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación 
profesional y laboral.     

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ 
de la propia empresa.     

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio 
ambiente.     

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y 
condiciones entre hombres y mujeres.     

 

*Ejecución profesional: Realización y desempeño de las tareas que comprende tu trabajo. 

*Promoción laboral: Posibilidad de ascenso profesional. 

*Movilidad laboral: Cambios laborales que implican traslados de trabajo o empresa. 
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Anexo 9. Guión de entrevista semiestructurada y escala de valoración de competencias 
transversales dirigidas a expertos del ámbito profesional de ‘Hostelería’. 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL DE ‘HOSTELERÍA’ DE LA 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DE BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT Andalucía) está llevando a cabo un estudio que 
tiene como objetivo la definición y la valoración de la importancia de las competencias transversales que 
poseen las trabajadoras y trabajadores de bajo nivel de cualificación y la detección de necesidades 
formativas de éstos en los siguientes ámbitos profesionales: ‘Agricultura y Ganadería’, ‘Construcción’, 
‘Hostelería’ y ‘Empleo Doméstico’.  

Esta entrevista pretende recoger tu opinión sobre estos aspectos además de recabar nombres de 
informantes clave pertenecientes tanto a la Administración Pública como a empresas y sindicatos que nos 
aporten más información para nuestro estudio. 

Debemos tener en cuenta que consideramos que son trabajadoras y trabajadores de baja cualificación 
aquellos que poseen competencias en un conjunto reducido de actividades relativamente simples, siendo 
sus conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitados (definición basada en el INCUAL). 

La ejecución técnica de esta investigación corre a cargo de la Dirección Territorial de Andalucía del 
Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía) y está financiada por Servicio Andaluz de 
Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. 

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: _____________________________________________________________ 

PROVINCIA: ________________________________________________________________________________ 

BLOQUE 1 

Las preguntas que te vamos a formular a continuación están referidas únicamente a los trabajadores de 
baja cualificación que se incluyen en el ámbito profesional de Hostelería. Concretamente, nos vamos a 
centrar en las cualificaciones de nivel 1 que propone el INCUAL para la familia profesional Hostelería y 
Turismo. (Facilitamos un cuadro donde se recogen la familia profesional, las cualificaciones y las 
ocupaciones que se incluyen en el estudio). 

¿Cuál es el perfil socioeconómico de estas trabajadoras y trabajadores (sexo, edad, nacionalidad, nivel 
académico)? Si no son las mismas en cada cualificación especificar para cada una de ellas.  

¿Qué necesidades de formación presentan? ¿Podrías especificar estas necesidades en cada 
cualificación? ¿Crees que por poseer baja cualificación estos trabajadores necesitan una formación 
diferente? 

Para dar respuesta a las necesidades de trabajadores y empresarios la oferta formativa puede ir dirigida a 
la adquisición de competencias específicas, que son las habilidades y capacidades para realizar una 
tarea concreta (por ejemplo, preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas o preelaborar, 
elaborar y presentar elaboraciones sencillas de pastelería, etc.); o bien, a competencias transversales, 
que son aquellas que no están relacionadas con una actividad profesional concreta como, por ejemplo, el 
trabajo en equipo, conocimientos generales básicos y la capacidad para aprender. Pues, teniendo en 
cuenta la definición de estos dos tipos de competencias, ¿cuáles consideras más importantes para que 
estos trabajadores mejoren en el desempeño de sus funciones, las competencias específicas o las 



Informe Metodológico y de Resultados. Tomo I. 

310 

competencias trasversales? ¿Y para mejorar sus posibilidades de promoción en la empresa? ¿Y para 
favorecer su movilidad laboral? 

Centrándonos en las competencias transversales, ¿puedes indicarnos algunas que consideras importante 
que estos trabajadores posean? Si son distintas para cada cualificación, especificar en cada una de ellas.  

Nosotros, partiendo de distintas fuentes, hemos realizado una clasificación de competencias 
transversales y queremos ponerla en común contigo. (1º. Facilitar la Escala de Valoración de 
competencias trasversales. 2º. Explicar cómo se cumplimenta. 3º. Leer las competencias con el 
entrevistado para resolver dudas. 4º. Cumplimentar la escala).  

Si queremos que estos trabajadores adquieran o desarrollen estas competencias transversales, ¿cómo 
deberíamos incluirlas en la oferta formativa? (Nos referimos a si se deberían impartir cursos concretos de 
cada competencia o trabajar estos contenidos en cursos de otras materias). En caso de contestar que 
depende de la competencia, instaremos al entrevistado para que nos indique qué competencias de las 
recogidas en la escala merecerían impartirse como curso concreto. 

¿Por qué crees que estos trabajadores realizan o realizarían cursos de formación?; es decir, ¿qué 
motivación tienen? Detalla estos motivos por cada cualificación. 

¿Qué causas impiden que estos trabajadores accedan a los planes de formación? ¿Cómo se podrían 
eliminar o paliar estas dificultades? Especifica según cualificación. 

Imagínate que tuvieras que programar las acciones formativas de forma que pudieran acceder a ellas la 
mayoría de estos trabajadores, ¿qué características tendría la oferta (modalidad, periodos, horarios, 
duración, etc.)?  

BLOQUE 2 

¿Hay alguna persona con conocimiento sobre estas cualificaciones que consideres que es oportuno 
entrevistar?  

EXPERTOS DE HOSTELERÍA. 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 
    

    

    

Nos parece interesante conocer la opinión de los representantes sindicales pertenecientes a este 
ámbito profesional; ¿podrías facilitarnos datos de contacto de algunos de ellos? 

REPRESENTANTES SINDICALES DE HOSTELERÍA. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios de este ámbito profesional; ¿podrías 
facilitarnos nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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Para cerrar las entrevistas a expertos nos gustaría conocer el punto de vista de representantes de la 
Administración Pública; ¿podrías facilitarnos nombres de personas de contacto? 

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBILICA DE HOSTELERÍA. 

ORGANISMO LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     

     

     

Tenemos previsto realizar un grupo de discusión con trabajadoras y trabajadores pertenecientes a este 
ámbito de actividad; ¿cuál sería la forma más adecuada de acceder a ellos? ¿Debemos incluir en nuestro 
estudio a trabajadores de alguna empresa concreta que consideres especialmente relevante? ¿Nos 
podrías facilitar algún contacto? 

TRABJADORES DE HOSTELERÍA. 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL DE ‘HOSTELERÍA’ 

DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE 

BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

Partiendo de distintas fuentes hemos realizado una clasificación de competencias transversales. ¿Podrías indicarnos 
qué nivel de adquisición de estas competencias consideras que tienen los trabajadores de baja cualificación del 
ámbito de hostelería? ¿Cuáles consideras más importantes para el desarrollo de sus funciones? ¿Cuáles para 
promocionar? Y por último, ¿cuáles consideras más importantes para cambiar de actividad? (Puntúa las 
competencias utilizando las siguientes escalas). 

Nivel de adquisición: 1= nada; 2= poco; 3=bastante; 4= mucho. 

Nivel de importancia: 1= ninguna; 2= poca; 3=bastante; 4= mucha. 

COMPETENCIA Nivel de 
Adquisición 

Nivel de Importancia 

Ejecución Promoción Movilidad 
1. Conocimientos sobre lengua, matemáticas, geografía, historia, 
etc.     

2. Capacidad para aprender cosas nuevas.     

3. Capacidad para comunicarse.     

4. Capacidad para hablar en la propia lengua.     

5. Capacidad para leer y escribir en la propia lengua.     

6. Habilidad para relacionarse con otros.     

7. Habilidades en informática y navegación por internet.     

8. Capacidad para trabajar de forma coordinada con otras 
personas.     

9. Capacidad para sacar conclusiones.     

10. Capacidad para analizar y sintetizar la información.     

11. Capacidad para encontrar puntos fuertes y débiles en lo que 
hace uno mismo y en lo que hacen los demás.     

12. Capacidad para organizar actividades o tareas y distribuirlas 
según el tiempo del que disponemos.     

13. Capacidad para resolver problemas.     

14. Capacidad para adaptarse a situaciones en las que no hemos 
estado antes.     

15. Respeto a la diversidad y a la cultura de otras personas 
valorándolas como algo positivo y enriquecedor.     

16. Actuar conforme a principios éticos profesionales.     
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COMPETENCIA 
Nivel de 

Adquisición 
Nivel de Importancia 

Ejecución Promoción Movilidad 

17. Capacidad creativa.     

18. Conocimiento de otros idiomas.     

19. Capacidad para aplicar en la práctica lo que se ha aprendido.     

20. Habilidad para trabajar y aprender sin la ayuda de otra 
persona.     

21. Capacidad para tomar decisiones.     

22. Capacidad para coordinar un equipo de trabajo de forma 
armónica y eficaz.     

23. Capacidad para poner en marcha nuevas iniciativas y 
actuaciones.     

24. Habilidad para buscar y utilizar información proveniente de 
fuentes diversas.     

25. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.     

26. Conocimientos y habilidades para prevenir y evitar los riesgos 
laborales.     

27. Conocimientos y habilidades para la propia orientación 
profesional y laboral.     

28. Conocimientos para la creación del propio puesto de trabajo/ 
de la propia empresa.     

29. Conocimiento y compromiso con la preservación del medio 
ambiente.     

30. Sensibilización ante la igualdad de oportunidades y 
condiciones entre hombres y mujeres.     

 

*Ejecución profesional: Realización y desempeño de las tareas que comprende tu trabajo. 

*Promoción laboral: Posibilidad de ascenso profesional. 

*Movilidad laboral: Cambios laborales que implican traslados de trabajo o empresa. 
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Anexo 10. Guión de grupo de discusión dirigido a trabajadoras y trabajadores de los 
cuatro ámbitos profesionales 

 

GUIÓN DE GRUPO DE DISCUSIÓN DE TRABAJADORES PARA LA 

ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

“ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE CUALIFICACIONES BÁSICAS TRANSVERSALES EN LAS TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DE BAJO NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 
 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los 
participantes, éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en la 
“definición de las competencias transversales que poseen y en las necesidades de formación”. Debe 
comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones que desempeñan”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN (TAREAS Y COMPETENCIAS) 

De forma general nos gustaría que nos dijerais qué tareas y funciones desempeñáis en vuestros puestos de 
trabajo y qué conocimientos y habilidades necesitáis para llevarlas a cabo. Podéis comentar también cualquier 
otro asunto relacionado con estos temas. 

Después de dejarlos hablar durante un buen rato sobre las tareas y competencias que son necesarias en sus 
puestos de trabajo, introduciremos el siguiente tema: 

Hemos estado hablando de habilidades y capacidades se requieren para realizar vuestro trabajo, me gustaría 
que hablarais de aquellas que son más generales y que podrían serviros para realizar otras actividades me 
refiero a los conocimientos que se necesitan en todas las profesiones como la prevención de riesgos laborales, 
la capacidad para distribuir las tareas en el tiempo, la capacidad para resolver problemas, etc. 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN (NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN) 

A continuación, nos gustaría que nos dijerais ¿cómo habéis adquirido los conocimientos y habilidades que se 
os exigen y en qué sería interesante formaros para perfeccionar vuestro trabajo? 

Siguiendo con el tema de la formación ¿qué creéis que es necesario aprender para tener posibilidad de 
ascender? Y en el caso de que quisiéramos cambiar de puesto de trabajo, ¿qué conocimientos y capacidades 
tendríais que adquirir? 

Estamos hablando de formación, ¿sabríais dónde buscar estos cursos y qué entidades los imparten? 
Comentadnos vuestra experiencia al respecto (si habéis recibido cursos en vuestra vida laboral, si os han 
servido, cómo os enterasteis de que existían, por qué decidisteis participar….) 

Presumiblemente, saldrá de forma espontánea el tema de barreras formativas y de las características que 
deberían tener los cursos de no ser así, realizar la siguiente intervención: 

Contadnos qué inconvenientes o problemas os encontráis a la hora de acceder a los cursos y cómo os 
gustaría que fueran los cursos para que fuese más fácil para vosotros acceder a ellos (contenidos, modalidad, 
metodología empleada, duración, horario, fechas, sesiones, días por semana...). 


