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Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua  

 “Estudio de detección de necesidades de formación transversales de los 
trabajadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía” 

 

Introducción 

La puesta al día de los conocimientos de los profesionales de los diferentes sectores de producción se configura como 
una demanda permanente del mercado laboral. Así, los sistemas productivos, sujetos a continuos cambios, obligan de 
modo constante a la adaptación de los recursos humanos a través de la actualización de sus competencias y 
cualificaciones, lo que es exigido también con el fin de lograr el mantenimiento y la promoción de la competitividad de 
las empresas. El elemento fundamental con el que los trabajadores cuentan para responder a estas demandas es la 
formación, que les permite adquirir la cualificación necesaria para desempeñar las funciones que se les requiere.  

Consciente de la importancia de obtener una información veraz y actualizada acerca de las demandas del mercado 
laboral y de las necesidades formativas reales de los trabajadores de nuestra Comunidad Autónoma, la Unión General 
de Trabajadores de Andalucía propuso la realización de la presente Acción Complementaria y de Acompañamiento a la 
Formación Continua “Estudio de detección de necesidades de formación transversales de los trabajadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua se realizó al amparo de la ORDEN de 31 
de julio de 2006 de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y su financiación corrió a cargo del Servicio 
Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo. La entidad solicitante de la misma fue la 
Unión General de Trabajadores de Andalucía y como entidad colaboradora en su ejecución actuó la Dirección Territorial 
de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Investigación desarrollada 

Los principales objetivos generales que se perseguían con la realización de esta investigación eran los siguientes: 

- Definir las necesidades de formación transversales que existen en la Comunidad Autónoma de Andalucía con la 
finalidad de confeccionar una oferta formativa de calidad que permitiera a las trabajadoras y trabajadores adecuar 
su cualificación profesional a las demandas reales del mercado laboral. 

- Estudiar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran las trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía, fundamentalmente los que pertenecen a colectivos desfavorecidos, colectivos de atención especial y 
trabajadores de pymes. 

- Crear una herramienta on-line para detectar, a través de una encuesta, las necesidades formativas de los 
trabajadores andaluces.  

- Establecer una prospección a corto plazo de las necesidades de formación transversales que presentan las 
trabajadoras y trabajadores de esta Comunidad Autónoma. 

Las actuaciones desarrolladas para la realización de este estudio se pueden resumir del siguiente modo (extracto de la 
metodología utilizada): 

- Recogida de información secundaria: consulta de documentos, informes y estudios elaborados por 
instituciones públicas, empresas, organizaciones privadas, etc. 

- Recogida de información primaria: diseño de instrumentos de recogida de información y ejecución del trabajo 
de campo, el cual consistió en la realización de 16 entrevistas semiestructuradas; 2 grupos de discusión y 150 
encuestas (con versión on-line). 

- Análisis de la información y elaboración de conclusiones: para el análisis de la información recogida se 
implementaron metodologías tanto cuantitativas como cualitativas. 

- Validación metodológica y técnica de los resultados obtenidos.  

Principales resultados obtenidos 

Los principales resultados obtenidos tras los análisis se organizaron en torno a diferentes bloques de contenido: 
necesidades de formación detectadas; motivación de los trabajadores a la hora de realizar las acciones formativas; 
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barreras de acceso a la formación; características deseables de la oferta formativa; demanda de formación a corto plazo 
y prospectiva. Algunas de las principales conclusiones extraídas han sido: 

− Los trabajadores andaluces necesitan una oferta formativa específica y especializada en cada uno de los sectores, 
categorías profesionales y áreas funcionales. Entre las causas de la especificidad de esta demanda están el propio 
dinamismo del mercado de trabajo y los diferentes cambios, sobre todo tecnológicos, legislativos, organizativos y 
estructurales que se están produciendo en las empresas1.  

− En general, los cursos más demandados por los trabajadores andaluces serían los siguientes: 

� Habilidades sociales y técnicas comunicación. 
Trabajo en equipo. Dirección eficaz. Liderazgo. 
Recursos humanos. 

� Gestión de la calidad.  

� Prevención de Riesgos Laborales (nivel básico, 
medio y superior). 

� Igualdad de género (diversas materias). 

� Idiomas (sobre todo inglés, francés y alemán). 

� Trabajo en red. 

� Emprendedores (creación y gestión de empresas). 

� Formación en multiculturalidad, intermediación 
cultural y mediadores culturales. 

� Formación sindical. 

� Medio ambiente (diversas materias).  

� NNTT : Paquete Office, Internet, software libre, 
Aplicaciones informáticas gestión. 

� Técnicas de venta. Marketing. 

� Teleformación. 

� Carné de conducir: B, camiones (C y E), 
ambulancias y mercancías peligrosas. 

� Trabajadores no cualificados: Carné C y E (camiones). Informática. Servicios a la comunidad. 

− De forma específica, existen colectivos que poseen necesidades de formación que precisarían una oferta concreta 
en la que destacan los siguientes cursos: 

Mujeres  

� Atención sociosanitaria, atención a mayores y empleo del hogar.  

� Para las que ya poseen titulación: actualización de 
conocimientos. 

Jóvenes  

� Prevención de Riesgos Laborales.  

� Contratos y derechos y obligaciones de los trabajadores.  

Discapacitados 

� Informática básica.   �Atención al cliente.   �Teleoperador. 

Mayores 45 años y desempleados larga duración  

� Nuevas tecnologías.             � Idiomas.  

Inmigrantes 

� Idioma español. 

� Igualdad de género. 

� Prevención de Riesgos Laborales.  

� Estructura social y derechos de los 
trabajadores. 

� Formación en oficios (chapa y pintura, 
manipulación de fitosanitarios). 

− Las principales barreras de acceso a la formación se derivan tanto de las características de los trabajadores como 
de las empresas: dificultad para conciliar vida familiar y profesional; rigidez horaria de los cursos; imposición por 
parte de algunas empresas a realizar acciones formativas que no son del interés de sus empleados y no facilitar 
tiempo dentro de la jornada laboral para completar o ampliar la formación. 

− En cuanto a las características de la oferta, se propone no planificar cursos presenciales demasiado largos, 
establecer horarios flexibles, tener una oferta formativa continuada durante el año y bajo diferentes modalidades de 
impartición, ampliar los canales de comunicación para que la oferta de formación llegue a todos los trabajadores, 
emplear metodologías didácticas más novedosas y ajustar los contenidos a las diferentes áreas de producción y 
categorías profesionales, entre otras.  

− Como necesidades de formación de los trabajadores a corto o medio plazo se definen las siguientes: nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, servicios a la comunidad, medio ambiente y sector energético, 
desarrollo personal, gestión empresarial, aeronáutica, ...  

                                                 
1  Ley de Dependencia, Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Ley de Calidad, sociedad del conocimiento, etc. 


