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1 Formación a lo largo de toda la vida

Aprendizaje permanente

La defi nición de formación permanente ha ido cambiando durante los últimos años, y 
actualmente se  puede decir que implica toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo 
de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes. 

La educación es un derecho para todos los ciudadanos, como señala la Constitución 
en su artículo 27, y tiene como objeto “el pleno desarrollo de la personalidad humana 
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales”, sin discriminaciones de ningún tipo. 

Además, se establece que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 
educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva 
de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”1.

La Ley Orgánica de Educación, de acuerdo con los principios rectores que la inspiran, 
concibe la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de 
la vida, y por tanto, todos los ciudadanos, de todas las edades, deben tener las mismas 
posibilidades de formarse dentro y fuera del sistema educativo.

En este marco normativo, desde la Unión Europea también se tiene el aprendizaje 
permanente como un aspecto muy importante a tener en cuenta. El Consejo Europeo 
celebrado en Lisboa en marzo de 2000 presentó una serie de consideraciones sobre la 
puesta en práctica de la educación y la formación accesibles para todos a lo largo de toda 
la vida. 

En sus conclusiones se afi rma que Europa ha evolucionado indiscutiblemente hacia una 
era del conocimiento, con todo lo que ello implica para la vida cultural, económica y social. 
Los modelos de aprendizaje, vida y trabajo están cambiando rápidamente. 

Más que nunca, los ciudadanos desean planear sus propias vidas, tienen que participar 
activamente en la sociedad y deben aprender a convivir de forma positiva con la diversidad 
cultural, étnica y lingüística. La educación, en el más amplio sentido de la palabra, es la 
clave para aprender y comprender cómo afrontar esos retos. Esto signifi ca que no sólo 
los individuos tendrán que adaptarse al cambio, sino que también deberán cambiar las 
maneras de actuar. 

Estas dos características de la evolución social y económica de nuestros días están 
interrelacionadas. Son la base de dos objetivos igualmente importantes del aprendizaje 
permanente: promover la ciudadanía activa y mejorar la empleabilidad.

Las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa y Feira confi rman que la tendencia a un 
aprendizaje a lo largo de la vida debe acompañar la transición hacia una economía y una 
sociedad basadas en el conocimiento para que ésta pueda tener éxito.

1 Art. 27 Constitución Española.
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Por ello, los sistemas europeos de educación y formación están en el centro de los próximos 
cambios. Y también tienen que adaptarse. Las conclusiones del Consejo Europeo de 
Feira invitan «a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión, dentro de sus ámbitos 
respectivos de competencia, a defi nir estrategias coherentes y medidas prácticas para 
fomentar la educación permanente para todos»2.

En respuesta a este mandato, el de llevar a la realidad el aprendizaje a lo largo de la vida, 
la Comisión de las Comunidades Europeas redactó el Memorándum de la Comisión, de 30 
de octubre de 2000, sobre la educación y el aprendizaje permanente. 

Su propósito es convocar un debate europeo sobre una estrategia global para que el 
aprendizaje permanente se haga realidad a nivel individual e institucional, y en todos los 
ámbitos de la vida pública y privada.

Se defi ne en el Memorándum el aprendizaje permanente como “toda actividad de 
aprendizaje útil realizada de manera continua con objeto de mejorar las cualifi caciones, 
los conocimientos y las aptitudes”.

El aprendizaje permanente ya no es sólo un aspecto de la educación y la formación; 
tiene que convertirse en el principio director para la oferta de servicios y la participación 
a través del conjunto indivisible de contextos didácticos. En la próxima década debe 
hacerse realidad esta visión. Todos los que viven en Europa, sin excepción, deben tener 
las mismas oportunidades para adaptarse a las demandas que impone la transformación 
social y eco3ómica y para participar activamente en la concepción del futuro de Europa.

Por todo ello, en el citado Memorándum se proponen seis mensajes clave que ofrecen un 
marco estructurado para el debate abierto sobre la realización del aprendizaje permanente. 
Estos mensajes se basan en la experiencia adquirida a escala europea mediante los 
programas comunitarios y el Año europeo de la educación y de la formación permanente 
(1996). 

Los mensajes clave sugieren que una estrategia integrada y coherente de aprendizaje 
permanente debe aspirar a:

1.- Garantizar el acceso universal y continuo al aprendizaje, con objeto de obtener y 
renovar las cualifi caciones requeridas para participar de forma sostenida en la sociedad 
del conocimiento.

2.- Aumentar visiblemente la inversión en recursos humanos, para dar prioridad al capital 
más importante de Europa: sus ciudadanos.

3.- Desarrollar métodos y contextos efi caces de enseñanza y aprendizaje para el 
aprendizaje continuo a lo largo y ancho de la vida.

4.- Mejorar signifi cativamente las maneras en que se entienden y se valoran la participación 
en el aprendizaje y sus resultados, sobre todo en lo que atañe al aprendizaje no formal e 
informal.

5.- Lograr que todos los ciudadanos de Europa, a lo largo de toda su vida, puedan acceder 
fácilmente a una información y un asesoramiento de calidad acerca de las oportunidades 
de aprendizaje.

2 Conclusiones del Consejo Europeo de Feira, punto 33.
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6.- Ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente tan próximas a los interesados 
como sea posible, en sus propias comunidades y, cuando proceda, con el apoyo de las 
tecnologías de la comunicación.

Ciudadanía activa

El concepto de ciudadanía activa alude a la oportunidad y la manera de participar en todas 
las esferas de la vida económica y social, las posibilidades y riesgos que supone intentar 
hacerlo y la medida en que ello aporta el sentimiento de pertenecer a la sociedad en que 
uno vive, y gozar en ella de voz y voto. 

Tener un trabajo remunerado implica, para las vidas de muchas personas, independencia, 
autoestima y bienestar y constituye, por lo tanto, la clave de la calidad de vida general de 
la gente. 

La empleabilidad –capacidad para lograr y mantener un empleo– es una dimensión 
central de la ciudadanía activa, pero también una condición decisiva a la hora de lograr 
el pleno empleo y de mejorar la competitividad y la prosperidad de Europa en la «nueva 
economía». 

Tanto la empleabilidad como la ciudadanía activa dependen de la posesión de conocimientos 
y capacidades adecuados y actualizados para poder participar en la vida económica y 
social y aportar la contribución de cada uno.

En la práctica, los logros de los sistemas de educación y formación dependen de la 
aportación y el compromiso de una amplia gama de protagonistas de todos los sectores de 
la vida social y económica, incluidos los interlocutores sociales, sin olvidar los esfuerzos 
individuales de los ciudadanos que, en última instancia, son los responsables de seguir 
aprendiendo.

La importancia del aprendizaje permanente para el futuro de Europa se reconoce ahora 
al más alto nivel. Las autoridades de los Estados miembros están de acuerdo en que, 
durante la próxima década, la Unión ha de ser un ejemplo para el mundo. 

Europa puede –y debe– mostrar que es posible lograr un dinámico crecimiento económico 
y al mismo tiempo reforzar la cohesión social. Al subrayar que «Las personas constituyen 
en Europa el principal activo, por lo que deberían convertirse en el centro de las políticas 
de la Unión», se concluye, ante todo, que los sistemas de educación y formación deben 
adaptarse a las nuevas realidades del siglo XXI, y que «la educación permanente constituye 
una política esencial para el desarrollo de la ciudadanía, la cohesión social y el empleo»3.

A mediados de los noventa se acordó que la educación y la formación a lo largo de la 
vida no sólo ayudan a mantener la competitividad económica y la empleabilidad, sino que 
son la mejor manera de combatir la exclusión social; esto implica que la enseñanza y el 
aprendizaje deben centrarse en los individuos y sus necesidades4. 

Sobre esta base, el aprendizaje permanente se convirtió en el principio director de una 
nueva generación de programas comunitarios de educación, formación profesional y 

3 Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, 23–24 de marzo de 2000, puntos 5, 24 y 25.
4  «Libro Blanco sobre la educación y la formación – Enseñar y aprender – Hacia la sociedad cognitiva», Comisión Europea, 1995.
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juventud. En este sentido, el presente manual se realiza dentro de uno de ellos, el Proyecto 
EQUAL “Promoción del envejecimiento activo del mercado laboral Andaluz”, que es una 
Iniciativa Comunitaria de Recursos Humanos promovida por el Fondo Social Europeo, que  
forma parte de una estrategia integrada para el empleo, tiene por objetivo general la lucha 
contra todas las formas de discriminación y desigualdad que se producen en el mercado 
de trabajo y, en particular, contra aquellas que se basan en el sexo, la raza, el origen 
étnico, las creencias o la edad.

Buscar trabajo o crearlo

Este libro está destinado, por tanto, a personas desempleadas que desean trabajar. Puede 
ser que hayas estado ocupado u ocupada, pero has pasado a la situación de desempleo; 
también es posible que hayas pasado de la inactividad (al menos, “para las estadísticas”) 
a buscar empleo; o, aunque te encuentres trabajando, busques una nueva ocupación.

Si estás en cualquiera de estas circunstancias, no te preocupes. Confía en tus 
capacidades.

Mantén la voluntad de encontrar trabajo y busca distintos caminos. En este libro 
intentaremos colaborar contigo. Esperamos que, sin tardar mucho tiempo, encuentres el 
trabajo que quieres.

Siendo optimistas, hemos de añadir que, en ciertos casos, más que confi ar en la posibilidad 
de que otros “nos den” trabajo, puede ser más conveniente que lo intentemos crear 
nosotros, aun sabiendo que para muchos montar alguna actividad en solitario o con otras 
personas se presente muy difícil.

Conviene ser realistas. Montar una actividad por nuestra cuenta requiere esfuerzo. Exige 
preparación y organización, imaginación y tenacidad. Además, siempre lleva consigo un 
cierto riesgo.

Por otra parte, a veces hay más riesgo de fracaso si buscas empleo por cuenta ajena, que 
si ofreces ciertos servicios (o, incluso, ciertos bienes) como autónomo/a.

La confi anza en sí y la voluntad de encontrar trabajo

La actitud positiva es importante para conseguir empleo. Y, desde luego, para la propia 
realización personal.

Es posible que, como otras personas que lean estas líneas, hayas estado bastante tiempo 
en situación de desempleo y te sientas desmoralizado/a. En una situación de paro suele 
haber varias etapas. En la primera de ellas es frecuente sentirse bastante optimista aunque 
se aloje un cierto temor en el subconsciente.

En otras ocasiones se mantiene gran seguridad en uno mismo/a y en las propias 
posibilidades.

Por ejemplo, cuando se ha estado trabajando hasta un momento muy reciente y la 
relación laboral se ha disuelto sin confl icto ni descalifi caciones. Cuando se ha estado bien 
considerado o se ha conseguido una indemnización por despido o, al menos, se percibe 
subsidio de paro, la situación provoca cierto optimismo.
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En estas circunstancias, hay personas que, incluso, toman el paro inicialmente como una 
ocasión para descansar. Tienen confi anza en volver a encontrar trabajo fácilmente, y se 
toman un tiempo para reponer fuerzas.

Este comportamiento no es muy aconsejable, porque, entre otras cosas, puede perderse 
algo del hábito de trabajo. Es importante que una persona desempleada se encuentre en 
buenas facultades para rendir, y con una predisposición para la actividad.

Por otra parte, hay que darse cuenta de que vivimos en una sociedad donde el mercado de 
trabajo está muy desorganizado. No hay unos cauces efi caces para facilitar el encuentro 
entre las personas que ofrecen su fuerza de trabajo y los empleadores que la demandan. 
Esto nos exige estudiar y manejar con mucha voluntad los medios adecuados para localizar 
las fuentes de empleo.

Estamos hablando de personas que empiezan a buscar trabajo de manera optimista, pero 
si no buscan empleo con voluntad y, además, con imaginación e inteligencia, pueden 
empezar a sentir desaliento. Por otra parte, cada vez se encuentran menos activos y 
activas y empiezan a tener la sensación de rechazo por parte de los demás. Este 
sentimiento comienza a calar en estas personas y creen estar retrocediendo y sufrir un 
proceso descualifi cador con respecto a lo que pide el sistema productivo. Es decir, se va 
perdiendo autoestima.

En muchos casos, este sentimiento se acentúa debido a la falta de ingresos y a los 
problemas que suele acarrear. En nuestra sociedad entendemos que el valor que los 
demás nos atribuyen guarda relación con nuestros ingresos. Pero, además, el valor que 
nosotros/as nos atribuimos depende de la estimación que nos rinda la sociedad. Así el 
sentimiento de frustración estimula nuestra conciencia de fracaso.

Poco a poco, este conjunto de sentimientos se va haciendo más profundo, y se va 
presentando ante nosotros como irreversible.

Junto a esto, puede irse experimentando una especie de desorientación en cuanto a 
nuestros fi nes y objetivos en relación con el trabajo. La autoestima está unida de manera 
muy íntima al autoconcepto. Con este término nos referimos al conocimiento y la voluntad 
de ser un “yo” determinado. Nuestra identidad o “yo” incluye la dedicación personal como 
una de sus facetas esenciales.

Al disolverse la confi anza en nosotros mismos, vamos perdiendo la seguridad en nuestra 
identidad profesional. Esto, a su vez, va haciendo que disminuya la seguridad en quiénes 
somos y en lo que queremos.

Entre algunas personas paradas va surgiendo la conciencia de que se debe buscar 
cualquier empleo, aunque sea distinto de aquél para el cual nos hemos preparado, incluso 
aunque sea muy inferior a nuestras facultades. El esfuerzo de conseguir cualquier trabajo 
“a costa de lo que sea” en ocasiones no se traduce en éxito, sino en fracasos repetidos. 
Y la razón de este fracaso radica en que no estamos preparados precisamente para esos 
trabajos.

A menudo, se nos presenta la ocasión de participar en algún curso de formación. Por una 
parte, sentimos que, si nos matriculamos, aplazamos la posibilidad de trabajar. Por otra 
parte queremos convencernos de que, tras ese curso, podremos encontrar trabajo con 
más facilidad.

Otra posibilidad que podemos llegar a plantearnos es organizar el trabajo por nuestra 
cuenta, pero la falta de confi anza en nosotros mismos hace que el miedo al fracaso 
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nos inunde totalmente, y que las difi cultades para la puesta en marcha de un proyecto 
empresarial se presenten gigantescas.

A veces, toda esta desconfi anza en nosotros mismos nos lleva a momentos de verdadera 
desesperación. Muchos hemos estado alguna vez en esa situación, y sabemos que es 
muy amarga.

Es necesario darse cuenta de que todo este conjunto de sensaciones es muy parcial y que 
está totalmente desajustado de la realidad. La objetividad va desapareciendo bajo
el calor de nuestros sentimientos subjetivos.

Ordinariamente, la situación de paro surge por causas ajenas a nuestra capacidad. Incluso 
cuando ha habido incompetencia o negligencia por nuestra parte, es necesario reconocer 
los errores, pero también afrontar las limitaciones para darnos una nueva oportunidad.

En los casos donde ha habido errores por nuestra parte, hay algo que nos podemos decir 
a nosotros/as mismos/as, y es que el reconocimiento de nuestro fracaso y la experiencia y 
la refl exión sobre el mismo nos aportan más capacidad que antes.

En el caso, más frecuente, de que el paro haya sido independiente de nuestra valía 
profesional, ésta es como mínimo tan grande como antes. Y puede seguir aumentando en 
nuestra situación de desempleo.

En suma: vale la pena seguir perfeccionándose profesionalmente, y mantener un nivel
de actividad exigente.

Tampoco debemos dudar de nosotros/as mismos/as. Nuestro valor no depende de lo que 
tengamos o ganemos, como tampoco de cómo nos estimen los que nos rodean.

Por el contrario, el valor de las personas se comprueba en las circunstancias difíciles. El 
desempleo, o el fracaso en una actividad productiva propia, es una de estas situaciones.

Hay personas que en estas circunstancias se repiten a sí mismas quiénes son; luchan 
contra el sentimiento de fracaso, sacan nuevas fuerzas y vuelven a luchar con insistencia, 
racionalidad e imaginación. Napoleón decía que las batallas las ganan soldados 
cansados.

En esta nueva batalla hay dos tipos de ejercicios:

q El primero es el perfeccionamiento profesional. Incluso la búsqueda de empleo debe 
abordarse con rigor y racionalidad profesional. Es más, la búsqueda de empleo debe 
convertirse en la principal actividad profesional, y ser emprendida con tenacidad, 
calidad, precisión y riqueza de vías y medios.

Junto a la búsqueda de empleo, sugerimos que dediques un tiempo todos los días 
en actualizarte y perfeccionarte en tu profesión. Además, esto puede ligarse a la 
búsqueda de empleo porque puedes elaborar proyectos, ideas o propuestas que 
faciliten tu inserción profesional.

Sugerimos que todas estas actividades constituyan un trabajo no sólo semejante 
al habitual, sino mucho más exigente y cuidado. Proponemos que establezcas un 
horario muy amplio y muy rígido para hacerlas, que te planifi ques rigurosamente, y 
que controles tus cumplimientos y tus desviaciones.
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Si resulta posible, y útil por toda clase de razones, dispón de un lugar distinto a tu 
casa, de tal modo que todos los días madrugues, te vayas a una hora fi ja, y vuelvas 
después de hacer el trabajo del día.

q Nuestra segunda sugerencia es que te afi rmes y reafi rmes que eres un trabajador/a 
capaz; que vales cada día más en tu trabajo y quieres que así sea en tu vida; que 
vas a conseguir trabajo o a creártelo; y que vives unas circunstancias que pronto 
pasarán.

Si tienes “la moral” un poco baja, proponemos que pruebes un ejercicio que provoca 
muy buenos resultados. Enciérrate en una habitación donde nadie te oiga, y di varias 
veces, y tratando de manejar todos los argumentos que encuentres: “soy un ser humano 
dotado de plena capacidad”, “mi valía es la misma cuando trabajo como cuando esta 
circunstancia cambia”, “estoy perfeccionándome, como profesional y como persona”, 
“quiero encontrar trabajo, y lo voy a buscar a partir de ahora aun con más voluntad que 
antes: con imaginación, racionalidad y tenacidad”, “el valor de las personas se prueba 
cuando las circunstancias se hacen difíciles, y yo tengo que aprovechar esta situación 
para desarrollar todo mi valor”, “voy a encontrar trabajo, porque estoy poniendo los 
medios más adecuados y voy a hacerlo cada vez de manera más inteligente” ..., e 
ideas por el estilo.

Te proponemos realizar estos ejercicios de asertividad o afi rmación unos minutos al 
día, y además que trates de expresar estas ideas en algunas de tus conversaciones. 
Si aceptas realizarlo y tratas de obrar en consecuencia, tú mismo/a comprobarás cómo 
tu estado de ánimo mejora de día en día, y cómo cada vez pones en marcha medios 
más efi caces para encontrar trabajo.

Hay otros objetivos que vale la pena añadir. Si luchamos por todos ellos, es difícil que
sigamos sin encontrar empleo a medio plazo:

q Tener fe en uno/a mismo/a y explorar nuevos caminos ha de llevarnos a valorar la 
tenacidad, y a combinarla con la imaginación. A veces buscamos trabajo de una forma 
parcial. Es decir, autolimitándonos. Dejamos de explorar caminos efi caces que están 
a nuestro alcance.

q Dirigir toda nuestra voluntad de encontrar trabajo en un proyecto. Esto resulta de la 
mayor importancia y a ello dedicaremos el próximo apartado.

q No te “abandones” en ninguno de los grandes objetivos existenciales ni en los 
pequeños. Sigues siendo un ser humano completo. Es importante encontrar trabajo, 
y vale la pena esforzarte en ello. Pero sigues teniendo muchos otros objetivos que sin 
duda también serán útiles para encontrar ese trabajo que quieres.

Cuida, incluso, tu presencia física. Sé especialmente amable con quienes te rodean. 
Junto a esto último, impón la valoración de tu dedicación actual: buscar el mejor de los 
trabajos posibles.

Una parte de todos estos objetivos prácticos nos impulsa a diseñar un proyecto. En este 
plan debe integrarse todo el resto de objetivos mencionados.

¿Cómo crear este proyecto de tal modo que permita superar de manera rápida la situación 
de desempleo y conseguir el mejor de los trabajos posibles? A esto nos dedicaremos en 
la páginas siguientes.
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2 Las Competencias profesionales. Un proyecto 
para encontrar trabajo o crearlo.

Refl exión y proyecto

En circunstancias difíciles, resulta necesario usar la cabeza con mucha claridad. Es decir, 
utilizar toda la capacidad racional de la que disponemos, ordenada y metódicamente.

Esta racionalidad debe dirigirse hacia un examen y, sobre todo, hacia un proyecto mediante 
la realización de varias actividades:

q Conocer las alternativas: de trabajo y también de actividad para conseguir el trabajo.
q Analizar esas alternativas.
q Fijar las preferencias y ordenarlas.
q Elegir una gran alternativa y, en su caso, determinar alguna otra subsidiaria.
q A partir de lo anterior, ir trazando objetivos derivados. Es decir, todo un proyecto 

desarrollado.

El método que recomendamos es el llamado estratégico. Este procedimiento se utiliza
más bien para planifi car y dirigir organizaciones y no proyectos individuales, pero se
puede aplicar a la búsqueda de nuestro proyecto profesional.

Primera etapa: objetivos fundamentales e identidad profesional

En primer lugar, podemos refl exionar sobre cuáles son nuestros objetivos fundamentales.

Por ejemplo, querer realizar la profesión de forma creativa, comprometida con los demás; 
buscar constantemente nuevos conocimientos que nos enriquezcan como profesionales; 
valorar la importancia de una buena relación entre los/as compañeros/as; fomentar la 
autodisciplina en el trabajo, etc., son algunos de los objetivos que nos podemos plantear y 
que llevan a forjar nuestra propia identidad profesional. Esto ayuda a desarrollarnos y nos 
permite ser felices y comprometernos con lo que hacemos pero, al mismo tiempo, también 
nos proporciona una mayor calidad de vida, Estos elementos suelen ser importantes para 
defi nir nuestra identidad o esencia profesional. Pero aún debemos añadir algo más, que 
es la cualifi cación o capacitación.
No basta con que algo nos guste mucho si no estamos capacitados/as para ello.

Es decir, no se trata sólo de querer dedicarnos a algo porque nos guste o porque en ello 
encontremos satisfacción.

Nuestra identidad profesional ha de surgir de tres elementos en interacción: que exista
la posibilidad, tener voluntad de hacerla realidad y, en tercer lugar, la capacidad para ello.

Por ejemplo, puede que alguien desee ser piloto de aviación y sin embargo no dispone
de dinero ni de tiempo para formarse; por tanto, al menos a corto plazo no existen 
demasiadas posibilidades de que esta persona llegue a conseguirlo.

Siguiendo con este ejemplo, esta misma persona reconoce sus limitaciones y no trata 
de superarlas (intentando ahorrar o pidiendo ayudas económicas, informándose de las 
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posibilidades formativas más a corto plazo). Por lo tanto decimos que le falta voluntad para 
dedicarse profesionalmente al pilotaje de aviones.

Por último, esta persona tiene difi cultades de concentración, no soporta la soledad ni la 
monotonía en la ejecución de tareas etc., por lo que no podría desarrollar este trabajo de 
forma adecuada, ya que le faltan determinadas capacidades básicas para el
desarrollo de dicha profesión.

Por tanto, si esta persona utilizara nuestro método estratégico, en esta primera etapa 
tendría que plantearse los elementos que constituyen la identidad básica, y que son:

q ¿Qué tipo de trabajo quiere? Si no tiene unas preferencias muy determinadas y muy 
intensas, ¿hay algunos campos o tipos de trabajo a los cuales se piensa restringir?, 
¿o hay otros trabajos que piensa descartar por encima de todo? 

Puede que el piloto de nuestro ejemplo deseara ser eso y no otra cosa desde muy 
pequeño; pero también que su interés por viajar o por conocer la tecnología aeronáutica 
le haya conducido a desear trabajar como piloto o, en último caso, es posible que 
este interés se haya producido al descartar otras actividades que no le resultan nada 
atractivas.

Por ejemplo, ¿te decides a buscar un empleo por cuenta ajena o bien por cuenta 
propia? ¿Hasta qué punto se inclina por uno u otro?

En cuanto al tipo de ocupación, le podrían gustar también los trabajos de tipo manual, 
una profesión de tipo social o una dedicación de índole artística.

q Quizá no disponga de un objetivo de trabajo muy defi nido, pero sí de ciertos fi nes o 
valores. Se puede preferir el dinero a cualquier otro fi n, o el servicio a los demás, o la 
realización de una capacidad o preferencia en nosotros/as.

Estos objetivos, así como los anteriores, deben ser jerarquizados. Hemos de saber 
qué se quiere.

q La identidad profesional implica una relación con el entorno. Y en esta relación es muy 
importante la cualifi cación profesional.

Segunda etapa: reconocimiento de las posibilidades y los condicionamientos 
exteriores (análisis externo)

El examen acerca de nuestros grandes fi nes, valores y objetivos conduce a lo que 
podríamos llamar un examen de nuestro entorno. Es decir, un reconocimiento ordenado 
de todos los condicionamientos, posibilidades, amenazas y oportunidades que existen a 
nuestro alrededor, y que nos afectan de cara a la consecución de un buen trabajo.

En nuestro ejemplo, la persona que desea pilotar un avión tiene unos grandes 
condicionamientos: pese a ser joven, ha de cuidar y mantener una familia, por lo cual en 
este momento necesita disponer de una fuente de ingresos estable. Esto se lo permite su 
ocupación actual: es instructor de ala delta, un trabajo que le gusta y además tiene mucho 
que ver con su verdadero interés profesional (posibilidad). Muchas veces se ha planteado 
conseguir ahorrar el dinero sufi ciente para poder dedicarse al estudio y la práctica del 
pilotaje de aviones. Sin embargo, dejar su trabajo supone asumir un riesgo que, por sus 
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responsabilidades, no puede aceptar totalmente (amenaza). Por otro lado, un familiar suyo 
que trabaja como piloto le ha propuesto que le acompañe en alguno de sus vuelos para 
mostrarle cómo es su trabajo y poder presentarle a un profesor de una academia de vuelo 
(oportunidad).

Estos condicionamientos y posibilidades afectan a nuestros fi nes. La misma existencia
de ciertas posibilidades ayuda a concretar los fi nes. Por su parte, los condicionamientos 
introducen limitaciones en la viabilidad de dichos fi nes.

Por tanto, debemos estudiar unas y otros para descubrir las posibilidades reales. 

¿Qué elementos conviene que estudiemos en nuestro entorno?

q En primer lugar, tendremos que conocer las alternativas que existen. Ahora bien, 
antes veíamos que hay distintos tipos de opciones o alternativas.

Ciertas personas quieren trabajar ya; cuanto antes. Por lo tanto, las alternativas 
que interesa conocer son sobre todo de trabajo. Otros prefi eren seguir estudiando 
porque piensan que eso les aportará una mayor cualifi cación. Esta mayor capacitación 
permitirá conseguir un trabajo mejor.

Si nos damos cuenta, estamos hablando de tres realidades, y es conveniente 
distinguirlas:

˙ El trabajo u ocupación.
˙ La capacitación o cualifi cación para ejercer esos trabajos u otros parecidos.
˙ La formación más adecuada para alcanzar esa cualifi cación y ejercer el trabajo 

que deseamos.

Para elegir bien en cada uno de estos tres planos, antes deberemos conocer las 
opciones de que disponemos.

Es necesario conocer bien las posibilidades en los tres planos así como los detalles que 
condicionan esas posibilidades. Para conseguir ese conocimiento es preciso manejar 
la información adecuada. Por nuestra parte, este libro se integra en una colección 
donde tratamos de arrojar luz sobre los trabajos, las cualifi caciones y la formación 
existente.

q No basta con saber el tipo de trabajo que podemos ocupar, ni las cualifi caciones que 
nos permiten realizar unos u otros, ni la formación que conduce a esas cualifi caciones. 
Casi todas las personas están interesadas en encontrar trabajo fácilmente, y un trabajo 
bien remunerado y con buenas condiciones.

Por tanto, hay un asunto que nos interesa: saber si la oferta del trabajo que buscamos 
es abundante. Nosotros/as ofrecemos nuestra capacidad para trabajar, pero hay otros 
que la tienen que demandar. Nuestra oferta y esa demanda son las que crean el 
mercado de trabajo.

Concretamente, queremos saber qué cualifi caciones encuentran empleo más 
fácilmente y para qué trabajos, frente a otras que tienen más difi cultades. También qué 
salario ofrecen unas y otros. Y, en general, qué condiciones de trabajo (estabilidad, 
comodidad, posibilidades de promoción, etc.).
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Es importante observar que estamos dando por supuesto que buscamos un trabajo por 
cuenta ajena. Sin embargo, hay otra forma de encarar el trabajo: crearlo, emprender 
una actividad por cuenta propia.

Esta segunda posibilidad puede acometerse de dos formas. Establecerse como:

˙ Trabajador/a autónomo/a. O, lo que es lo mismo, como empresario sin 
trabajadores.

˙ Empresario/a empleador/a. Es decir, dar trabajo a otras personas.

En el primero de estos casos, cabe la posibilidad de la agrupación con otras personas. 
Y en el segundo, la asociación. Sabes que una empresa puede ser individual, o bien 
una sociedad.

En el caso de emprender una actividad empresarial, cambia todo el entorno a considerar. 
Si la persona que busca trabajo se inclina por montar una actividad empresarial, debe 
incluir su entorno, el que tendrá la empresa que pretende instalar.

Por ejemplo, habrá que considerar las actividades productivas en alza (es decir, con 
una demanda en expansión, y que permiten benefi cios importantes), y las que están 
en retroceso. Ahora bien, esto también tendrá su interés para los/as asalariados/as. 
Las actividades que tienden a la expansión crearán empleo, y las que retroceden lo 
perderán o lo verán reducido.

q Otro campo cuya realidad es importante conocer, es el de las condiciones de trabajo, 
incluida la retribución. En el caso del empresariado por cuenta propia, los ingresos 
que se recibirán pueden venir organizados en forma de salario, o bien serán una parte 
de los ingresos que procedan de las ventas.

En un primer momento convendrá que intentemos solamente reconocer todo este mundo 
de posibilidades, condicionamientos, oportunidades y amenazas. Poco a poco deberemos 
ir analizando y valorando esos elementos, pero de forma muy ordenada y, en lo posible, 
objetiva.

Así, diferenciaremos posibilidades que exigen una cierta inversión en tiempo y en dinero 
y resultan rentables en otro plazo de tiempo; posibilidades amplias pero más difíciles; 
otras limitadas pero asequibles. Por ejemplo, si decides iniciar unos estudios de Ingeniería 
Superior, deberás invertir más tiempo y dinero que si optas por una Ingeniería Técnica; 
pero, probablemente también gozarás en tu vida profesional de más prestigio y unas 
condiciones económicas más favorables. Si te inclinas por crear una empresa, también 
habrás de dedicar tiempo y esfuerzo, y probablemente al empezar esta aventura no 
consigas una gran rentabilidad, pero puedes compensar esto pensando y sintiendo que lo 
que haces es lo que te gusta, que tu trabajo es útil a los demás.

Tercera etapa: intereses profesionales y aptitudes (análisis interno)

Precisamente, este afán de objetividad ha de ser llevado ahora a un examen de nosotros 
mismos y nosotras mismas. Acabamos de mirar a nuestro alrededor para descubrir qué 
cosas pueden afectarnos. Ahora hemos de autoanalizarnos ante esas posibilidades.

Nuestro instructor de ala delta, realmente preferiría trabajar como piloto de aviones, ha 
refl exionado sobre sus capacidades, le servirán las que emplea ahora en su ocupación.
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Cuarta etapa: fi jación de las grandes alternativas

Esta etapa es la más importante. Se trata de concretar las grandes alternativas. Tras esto, 
deberemos analizarlas y compararlas. Finalmente, deberemos fi jar nuestras preferencias.

Al hablar de alternativas, nos referimos a grandes alternativas globales, no a actividades 
aisladas. Deberemos tratar de determinar las posibilidades hacia las cuales nos 
inclinamos.

Luego, deberemos compararlas y analizarlas. Finalmente, tomaremos una decisión, 
que tendrá forma de priorización u ordenamiento. Elegiremos una opción como la más 
deseable; luego, otra como subsidiaria, y quizá otra más en tercer lugar de preferencia.

El joven instructor de vuelo, con el tiempo, podría hacerse cargo de la empresa y ampliar 
sus actividades que, gracias a la experiencia adquirida, muy bien podrían incluir la 
organización de pequeños viajes en helicóptero, etc.

Quinta etapa: desarrollo de todo el proyecto

La opción que hayamos tomado como prioritaria deberá ser desarrollada en detalle. Es 
decir, deberemos ir derivando nuestros objetivos principales en otros objetivos necesarios 
para conseguir los primeros. Así irá surgiendo un sistema entero de planifi cación en el 
cual se tendrá en cuenta el tiempo y el esfuerzo que supondrá lograr cada uno de estos 
objetivos.

Sexta etapa: establecimiento de un sistema de control

Finalmente, todo este sistema de planifi cación estará acompañado de un control. Para ello, 
deberemos concretar desde el principio cuándo y cómo lo llevaremos a cabo. Es decir, en 
qué momentos y cuáles van a ser los logros y los indicadores en los que centraremos 
nuestra observación.

Continuamos

Todo lo que sigue en este libro son informaciones y sugerencias para que lleves a cabo el 
examen y el proyecto que proponemos. 

A continuación, expondremos en qué consisten los nuevos yacimientos de empleo, el 
mercado laboral actual y abrimos dos partes sucesivas:�

Técnicas para la búsqueda de empleo por cuenta propia (cooperativas, sociedades 
anónimas laborales, trabajos autónomos y creación de empresas). Se darán, además, 
algunas nociones del teletrabajo y sus modalidades. 

Técnicas para la búsqueda de empleo por cuenta ajena (selección de personal y 
ofrecimiento de servicios).
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3 Los nuevos yacimientos de empleo

En el Libro Blanco “Crecimiento, competitividad y empleo: retos y pistas para entrar en el 
siglo XXI” (1993), la Comisión Europea esbozó  una serie de ideas estratégicas para la 
creación de nuevos empleos,  que podrían generarse para satisfacer nuevas necesidades 
(individuales y colectivas) y nuevas demandas sociales. Para ellos se acuñó el término de 
“nuevos yacimientos de empleo”,  se clasifi caron inicialmente en 17 ámbitos sectoriales, y 
posteriormente se han ido ampliando.

SERVICIOS DE LA VIDA DIARIA
SERVICIOS DE MEJORA DEL MARCO 

DE LA VIDA

- Servicios a domicilio.
- El cuidado de los niños.
- Las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación.
- Ayuda a jóvenes en difi cultad de inserción.

- Mejora de la vivienda.
- Seguridad.
- Transportes colectivos locales.
- Revalorización de espacios públicos 

urbanos.
- Los comercios de proximidad.

SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE

- Turismo.
- Sector audiovisual.
- Valorización del patrimonio cultural.
- Desarrollo cultural local.

- Gestión de residuos.
- Gestión del agua.
- Protección y mantenimiento de zonas 

naturales.
- Normativa, control de la contaminación 

y de las
instalaciones correspondientes.

OTROS NUEVOS YACIMIENTOS 
DE EMPLEO

- Las energías renovables.
- El deporte.
- El Tercer Sector.

Servicios de la vida diaria

q Servicios a Domicilio

Estos servicios se ofertan para atender las necesidades de personas que suelen tener 
un determinado grado de deterioro físico y/o psíquico, que les difi culta la realización de 
las actividades cotidianas en su domicilio habitual. Se pueden agrupar en dos áreas de 
actuación:



20 Secretaría para el Empleo

˙ Servicios de labores domésticas: limpieza de la casa, lavado, planchado, compras, 
cocina, arreglos sencillos, etc.

˙ Servicios de atención personal: dirigidos a personas que por sus características 
(ancianos, discapacitados físicos o psíquicos, niños, enfermos...) necesiten 
ayuda para actividades vitales cotidianas (acostarse, levantarse, aseo, nutrición, 
compañía, cuidados de enfermería, etc.).

En el ámbito de los servicios a domicilio son las tareas domésticas y de atención personal 
a las personas mayores las que presentan mayores posibilidades de empleo. Algunas 
de las actividades económicas más relevantes son: Servicios de Ayuda a domicilio, los 
Centros de día, la Teleasistencia, peluquería, podología y manicura a domicilio, asistencia 
socio-sanitaria, servicios de comida a domicilio.

Los factores que más contribuyen al crecimiento de los servicios orientados a la Tercera 
Edad son: el creciente envejecimiento de la población, el aumento continuado en los 
niveles de calidad de vida de la sociedad en general, el incremento de la tasa de actividad 
femenina y la evolución de las estructuras familiares. Por otro lado, el grado de desarrollo 
alcanzado en nuestro país ha propiciado el aumento de renta disponible por parte de 
los jubilados, circunstancia que se incrementará en el futuro al activarse los planes de 
pensiones.

Las principales ofertas de trabajo que se encuentran en este yacimiento son:

Oportunidades de empleo

- Auxiliar de ayuda a domicilio
- Auxiliar de atención a personas con discapacidad
- Auxiliar de enfermería geriátrica
- Teleasistencia domiciliaria
- Trabajador/a Social
- Empleados/as y asistentas de hogar
- Auxiliar de enfermería en salud mental
- Especialista en atención a enfermos de Alzeimer
- Fisioterapeuta
- Quiromasajista
- Cuidador/a
- Enfermeros/as generales y geriátricos
- Podólogos/as
- Peluqueros/as y esteticistas

q El cuidado de los niños

Con la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y otros factores tales 
como la existencia de horarios laborales incompatibles con los horarios escolares, distancias 
amplias entre el hogar y el centro de trabajo, el aumento de las familias monoparentales, 
etc., se ha ido generando paralelamente una gran demanda de servicios de cuidado, 
educación y entretenimiento de los niños.
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Estos servicios surgen tanto para los niños que no han alcanzado la edad de escolarización 
obligatoria, como para los que están en edad escolar.

Las transformaciones que se han venido produciendo en la estructura tradicional de la 
familia, y en sus hábitos y estilos de vida, han provocado que, cada vez más, un gran 
colectivo de familias donde trabajan los dos cónyuges recurre a centros especializados 
como guarderías y jardines de infancia para contratar el cuidado y los servicios educativos 
para sus hijos. Aumenta también la tendencia a utilizar servicios de atención a la infancia 
durante el tiempo libre de los niños y las vacaciones (actividades extraescolares, centros 
de ocio infantil, estancias deportivas y educativas, granjas-escuela, campamentos de 
verano, etc.). Otras actividades económicas importantes son los servicios de comedor, 
“canguros”, las ludotecas, gabinetes psicopedagógicos, etc.

Las principales ofertas de trabajo que se pueden encontrar en este sector son:

Oportunidades de empleo

- Auxiliar de escuelas infantiles
- Monitor/a de actividades de tiempo libre
- Animador/a sociocultural
- Educador/a social
- Maestro/a
- Pedagogo/a
- Cuidador/a acompañante de autobús escolar

q Nuevas tecnologías de la información y la comunicación

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al 
sistema productivo y a la sociedad en general lleva un ritmo de crecimiento vertiginoso, 
generando lo que se ha venido a denominar “nueva economía” y propiciando el desarrollo 
de la “sociedad de la información”, siendo Internet el principal motor de estos cambios. 

Las TIC se aplican en la empresa, en la actividad económica y administrativa, pero también 
en el hogar, en la calle, etc. Las infraestructuras de telecomunicación suponen un soporte 
de carácter transversal para toda clase de aplicaciones, permitiendo a los ciudadanos y 
ciudadanas acceder a multitud de servicios y mejorar su calidad de vida.

A nivel europeo hay una voluntad decidida por “convertirse en la economía basada en el 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”. Las tecnologías de la información 
y la comunicación están contribuyendo a la obtención de mejoras en la productividad y 
competitividad de las empresas, la generación de nuevos empleos y la creación de nuevos 
productos, servicios y mercados.

La liberalización de las telecomunicaciones y la implantación de redes de banda ancha 
de acceso a Internet están impulsando nuevos modelos de negocios (por ejemplo, el 
comercio electrónico, el e-learning, la realización de páginas web, sistemas domóticos, 
servicios de gestión de la información, teleasistencia, Intranets...), y otra gran diversidad 
de actividades: alfabetización digital, administración electrónica, etc. Las TIC permiten una 
mayor diversidad de ubicaciones de los servicios, tanto en el hogar, como en la ofi cina, en 
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el automóvil, en la administración y en muchos otros ámbitos. En el entorno empresarial 
se está produciendo una rápida incorporación de las pymes a tecnologías y servicios 
avanzados, hasta hace poco disponibles sólo para las grandes empresas.

Las principales ofertas de trabajo que se pueden encontrar son:

Oportunidades de empleo

-     Diseñador/a de páginas Web
- Programador/a de lenguajes para Internet
- Programador/a de bases de datos relacionales
- Administrador/a de sistemas informáticos
- Analista de sistemas
- Técnico/a en seguridad informática
- Creativo/a diseñador/a en multimedia
- Documentalista en entornos informáticos
- Web Master
- Internet Marketing Manager
- E-Commerce Project Manager
- Ejecutivo/a de Marketing-Ventas por Internet
- Teleoperador/a de Call Center
- Técnico/a instalador/a de redes
- Técnico/a instalador/a de líneas ADSL
- Ingeniero/a Informático/a
- Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicaciones
- Técnico/a superior en sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos
- Técnico/a superior en aplicaciones informáticas
- Teleformador/a
- Instaladores/as de sistemas de telealarma y televigilancia

Servicios para la mejora del marco de vida

q Mejora de la vivienda

El subsector de la rehabilitación de viviendas y edifi cios ha mostrado un crecimiento 
sostenido y estable en los últimos años y es una de las actividades más dinámicas de la 
construcción. Actualmente, existe una fuerte corriente que impulsa la rehabilitación urbana, 
apoyada en los siguientes factores:

˙ Los altos precios que se dan en la vivienda, provenientes en gran parte de un alto 
precio del suelo, que facilita la rehabilitación frente al cambio de vivienda.

˙ La escasez de suelo en las grandes ciudades, que está obligando a los promotores 
a rehabilitar más viviendas para posteriormente venderlas.

˙ La decidida política de las Administraciones para la conservación de los centros 
históricos y la potenciación tanto de la rehabilitación de patrimonios públicos como 
privados.
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˙ La actual política de vivienda de las administraciones públicas, para hacer frente 
a la problemática ciudadana de la vivienda. Está previsto un importante volumen 
de actuaciones en rehabilitación, así como destacadas ayudas que permitan a 
los ciudadanos y ciudadanas sufragar los costes de la rehabilitación a través de 
subsidios de interés y de subvenciones a fondo perdido.

˙ Las mayores exigencias de los ciudadanos y ciudadanas en confort y habitabilidad 
de sus viviendas.

Las perspectivas para la rehabilitación (incluyendo los servicios de conservación, 
mantenimiento y pequeñas reparaciones) que se vislumbran en el futuro próximo hacen 
que este tipo de comportamiento positivo pueda mantenerse e incluso incrementarse en 
los próximos años.

La oferta de trabajos que se pueden encontrar son:

Oportunidades de empleo

 - Especialista en trabajos de fachadas
- Técnico/a de cubrimientos de edifi cios
- Técnico/a especialista en construcción de edifi cios
- Especialista en Diseño Asistido por Ordenador
- Delineante básico de Arquitectura 
- Técnico/a en acabados de construcción
- Albañil/a
- Carpintero/a
- Pintor/a de edifi cios
- Electricista
- Encofrador/a
- Escayolista
- Alicatador/a
- Fontanero/a
- Instalador/a de aire acondicionado

q Seguridad

El sector de la Seguridad privada en España viene experimentando importantes incrementos 
anuales, tanto en facturación, como en volumen de negocio, recursos humanos empleados, 
etc.

Los actuales niveles de delincuencia  y la sensación de inseguridad ciudadana (que no 
siempre se corresponde con la realidad del número y gravedad de los hechos delictivos), 
están provocando un auge del sector de la seguridad privada. A estos factores se le une 
que la propia mejora de la economía española está facilitando que haya más personas con 
un mayor poder adquisitivo, aumentando el número de usuarios de este tipo de servicios.

Los servicios de seguridad privada ya no sólo se prestan a grandes empresas y organismos 
ofi ciales, sino que se están extendiendo a otros “pequeños consumidores”, tales como 
urbanizaciones privadas, pequeñas empresas, etc.
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Oportunidades de empleo

- Vigilante de Seguridad
- Vigilante de explosivos
- Escolta privado
- Jefe/a de Seguridad
- Director/a de Seguridad
- Guarda particular del campo
- Detective privado
- Técnico/a en protección civil
- Instaladores/as de sistemas de alarma y vigilancia
- Instaladores/as de sistemas electrónicos de seguridad

q Transportes colectivos locales

Las distancias entre las zonas residenciales y los lugares de trabajo, las mayores 
posibilidades económicas para acceder a servicios de ocio, educativos, comerciales, 
etc., están generando mayores necesidades de movilidad y grandes volúmenes de 
desplazamientos urbanos e interurbanos.  

Relacionado con ello, el parque automovilístico ha crecido enormemente y siguen 
aumentando notablemente las compras de vehículos privados; como inconvenientes, se 
producen grandes problemas de embotellamientos, lentitud en el tráfi co, gran contaminación 
ambiental, etc...

Gran parte de las soluciones pasan por potenciar el uso del transporte colectivo público, 
introduciendo además nuevos enfoques en la gestión y organización, que lo hagan más 
atractivo y competitivo respecto al vehículo privado. Uno de los cambios más importantes 
a nivel local es la tendencia a implantar sistemas integrales de transporte público que 
abarcan también las áreas metropolitanas (unifi cando la oferta de autobuses urbanos, 
interurbanos, ferrocarril de cercanías y Metro), y que permiten al usuario la intermodalidad 
del transporte con el mismo billete o abono de viaje.

Aunque la mayor parte de los ingresos del sector procede de las actividades de vigilancia, 
el aumento de la vivienda unifamiliar residencial, así como el de la segunda vivienda, 
son otros factores que explican el rápido crecimiento en el segmento de la instalación de 
alarmas domiciliarias.

Así pues, las perspectivas son bastante positivas para este sector, y por tanto, para la 
creación de empleo, ya que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los 
españoles. 

La oferta de empleo en España proviene de una serie de empresas autorizadas, con la 
excepción del caso de los guardias particulares del campo y los detectives privados. La 
formación inicial necesaria está muy regulada por la normativa vigente, así como otros 
muchos aspectos del desempeño de estas profesiones. Actualmente, es un sector con 
especiales posibilidades para el empleo femenino.

Los empleos que se pueden encontrar son:
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También es previsible el mantenimiento de las inversiones para desarrollar nuevos 
servicios e infraestructuras (intercambiadores, construcción de nuevas líneas de Metro, 
ampliación de líneas de trenes de cercanías, construcción de aparcamientos próximos 
a las terminales de transportes públicos, mejoras en la calidad y accesibilidad de los 
vehículos públicos,...).

En defi nitiva, a medida que se van introduciendo mejoras en la oferta de los sistemas de 
transporte colectivo metropolitano  se generan nuevas oportunidades de empleo en este 
sector.

Las principales ofertas de trabajo son:

Oportunidades de empleo

- Técnico/a Superior en Gestión del Transporte
- Conductor/a de autobús
- Conductor/a microbús transporte escolar
- Acompañante de transporte escolar
- Conductor/a de vehículos especiales y adaptados 

para determinados colectivos de usuarios: ancianos, 
minusválidos, etc.

- Expertos/as en informática para empresas de transporte
- Mecánico/a de vehículos

q Revalorización de los espacios públicos urbanos

En muchas ciudades y sus respectivas áreas metropolitanas se ha producido un crecimiento 
urbanístico desordenado, poco respetuoso desde el punto de vista medioambiental, que 
junto al enorme crecimiento del parque de vehículos privados está ocasionado graves 
problemas de habitabilidad, dando lugar a zonas especialmente degradadas. Esta 
problemática afecta especialmente a los cascos históricos, donde se agravan los problemas 
de congestión del tráfi co, ruido, contaminación, etc.

Afortunadamente, en los últimos años vienen realizándose mayores esfuerzos por recuperar 
la ciudad como espacio público para el uso y disfrute de los ciudadanos, y como espacio 
residencial atractivo. Se trata de conseguir un desarrollo sostenible de las ciudades con un 
enfoque integrado de los aspectos sociales, económicos y ambientales, con el fi n de lograr 
un aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos.

La revalorización de espacios públicos urbanos forma parte de esta estrategia. Se están 
llevando a cabo numerosas intervenciones de rehabilitación y reforma de este tipo de 
espacios, así como actuaciones urbanísticas singulares que modifi can amplias zonas 
urbanas para nuevas funciones de uso público. Otra de las causas de intervención es  
conseguir una mejor distribución de los espacios públicos por áreas y barrios, reequilibrando 
las infraestructuras y los equipamientos sociales, deportivos y culturales...

Las principales transformaciones que se están realizando son: la creación de más espacios 
libres y zonas verdes, la optimización y ampliación de los recursos naturales en los parques 
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y jardines ya existentes, la peatonalización de cascos históricos, el ensanchamiento de 
aceras y plazas, la reducción de barreras arquitectónicas, la mejora de la accesibilidad (en 
calles, plazas, jardines y edifi cios), etc. 

La oferta privada de empleo para la revalorización de espacios públicos urbanos proviene 
básicamente de empresas del sector de la construcción y rehabilitación de edifi cios y también 
de empresas de jardinería especializada. Las principales ocupaciones y profesiones son:

Oportunidades de empleo

- Topógrafos/as
- Albañiles/as
- Encargado/a de obra
- Arquitectos/as paisajistas
- Arquitectos/as técnicos
- Ingenieros/as técnicos de obras públicas
- Delineantes
- Técnicos/as especialistas en jardinería
- Jardineros/as
- Licenciados/as en Ciencias Ambientales
- Especialistas en viveros
- Técnicos/as superiores en elementos de jardín

q Comercio de proximidad

El comercio de proximidad se corresponde, dentro del comercio al por menor, con los 
establecimientos situados cerca de los usuarios, y está constituido en gran parte por el 
pequeño comercio tradicional. Su ubicación física se da tanto de forma aislada, como 
agrupada en mercados y galerías comerciales.

Este tipo de comercio desempeña una importante función como motor de la vida cotidiana 
de las ciudades, especialmente de sus cascos históricos. Asimismo, es un elemento de 
desarrollo urbano y de revitalización, y su impulso también es importante para mejorar el 
crecimiento y sostenibilidad de los barrios con menor actividad económica y social.

Sin embargo, el comercio de proximidad ha ido perdiendo progresivamente cuota de 
mercado debido, fundamentalmente, a la competencia de las grandes y medianas 
superfi cies comerciales y otras nuevas fórmulas de comercialización. Ante las nuevas 
demandas y hábitos de consumo, en un mercado cada vez más exigente, se requiere la 
modernización  y especialización de estos pequeños establecimientos comerciales. De 
manera especial necesitan incorporar nuevas tecnologías y nuevas fórmulas de venta.

Para ayudar a mejorar la posición del comercio de proximidad en la distribución minorista, y 
a que se obtengan mayores cotas de producción, renta y empleo, muchas administraciones 
públicas están fomentando planes de apoyo con el fi n de dotar de las infraestructuras, y 
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equipamientos comerciales e informáticos precisos, que incentiven el atractivo comercial y 
la competitividad del comercio minorista frente a otro tipo de operadores comerciales.

Las principales ofertas de trabajo que se pueden encontrar son:

Oportunidades de empleo

- Auxiliar dependiente/a de Comercio
- Dependiente/a de Comercio
- Cajero/a
- Técnico/a en Comercio
- Técnico/a Superior en Gestión Comercial y Marketing
- Gerente de pequeño comercio
- Escaparatista
- Organizador/a de punto de venta en autoservicios
- Licenciado/a en Dirección y Administración de Empresas
- Contable
- Gestor administrativo

Servicios culturales y de ocio

q Turismo (Nuevos tipos de turismo)

Además del ya tradicional turismo “de sol y playa”, en nuestro país existen otros tipos de 
fenómenos turísticos más recientes que están adquiriendo una gran importancia, tanto por 
la generación de riqueza como por la creación de empleo, además de no padecer tanta 
concentración estacional. Se trata de los siguientes:

˙ Turismo cultural. El patrimonio histórico-artístico y monumental de nuestro país, y 
la proliferación de acontecimientos culturales, están consiguiendo atraer un tipo 
de turistas de alto poder adquisitivo, ofreciendo todavía grandes potencialidades 
de desarrollo.

˙ Turismo de congresos. La organización de viajes y estancias por motivos 
profesionales (convenciones, reuniones de empresa, ferias para profesionales, 
etc.) se incrementa año tras año, acorde con el clima de bonanza económica de 
las empresas.

˙ Turismo social. Este tipo de turismo está dirigido principalmente a personas de 
la Tercera Edad, que tienen posibilidad de viajar en cualquier momento del año, 
lo cual permite aprovechar las ofertas de fuera de temporada, obtener precios 
más bajos y suavizar las puntas de estacionalidad de las localidades turísticas. El 
aumento de las expectativas de vida, la mayor disponibilidad de renta por parte de 
los jubilados, junto al apoyo por parte de las Administraciones Públicas, facilitarán 
el crecimiento continuado de la demanda de este tipo de viajes.
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˙ Turismo rural. Comprende toda actividad turística que se desarrolla en el ámbito 
rural, constituyendo un recurso interesante para generar rentas alternativas o 
complementarias en zonas con recursos naturales o culturales atractivos para 
el visitante. Dentro del turismo rural se engloban actividades más específi cas 
como son: Agroturismo, Turismo de montaña, Cicloturismo, Senderismo, Turismo 
ecuestre, Turismo verde, Turismo de aventura, etc.

Además del abanico de profesiones propias del sector turístico (en alojamientos, 
restauración, ocio y cultura) el turismo genera empleo indirecto en todos los ámbitos del 
medio rural (agricultura, ganadería, ofi cios que posibilitan la construcción y mantenimiento 
de alojamientos y equipamientos, etc.).

Oportunidades de empleo

- Técnico/a superior en Alojamiento
- Recepcionistas de hotel
- Camareras/os de Piso
- Limpiadores/as
- Cocinero/a, Jefe/a de Cocina
- Camarero/a, Maitre, Sommelier
- Técnico/a superior en Animación
- Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre
- Animador/a sociocultural
- Relaciones públicas
- Animadores/as turísticos
- Técnico/a de Empresas y Actividades Turísticas
- Técnico/a superior en Agencias de viajes
- Técnico/a superior en Comercialización Turística
- Guía turístico, Guía de la naturaleza
- Operador/a de rutas ecuestres
- Agente de desarrollo turístico

q Sector audiovisual

En España, al igual que en el resto de sociedades europeas avanzadas, existe una 
demanda creciente de contenidos audiovisuales, que se ofrecen a  través de varios medios: 
televisión, vídeo, cine, producciones multimedia, Internet, etc.

La industria audiovisual está formada por un conjunto de empresas relacionadas entre sí, 
que utilizan las mismas tecnologías, y que están apoyadas por una importante industria 
auxiliar  y muchos trabajadores autónomos y trabajadoras autónomas (“freelance”). En este 
sector se están modifi cando los modelos tradicionales de contratación, surgiendo nuevas 
formas de incorporación al mercado de trabajo, especialmente para los/as jóvenes.
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Está compuesto por las empresas productoras de contenidos audiovisuales, las 
Televisiones, los operadores de cable, las empresas de publicidad, las distribuidoras y 
exhibidoras cinematográfi cas, y determinadas empresas de servicios por Internet.

El sector audiovisual es uno de los que más está notando el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, entre las que destacan el fenómeno 
de la digitalización y el aprovechamiento de las posibilidades de Internet.

Las principales ofertas de trabajo que se pueden encontrar son:

Oportunidades de empleo

- Infografi sta de medios audiovisuales
- Operador/a de equipos de televisión
- Editor/a-montador/a de imagen
- Técnico/a de sonido
- Técnico/a en audiovisuales
- Operador/a de cámara
- Licenciado/a en comunicación audiovisual
- Director/a realizador/a de medios audiovisuales
- Realizador/a de cinematografía, radio, televisión y video
- Técnico/a en operaciones de radio y TV
- Técnico/a en mantenimiento de medios audiovisuales
- Técnico/a en realización, producción y orientación de 

programas audiovisuales
- Coordinador/a de guiones
- Animador/a 3D
- Director/a de Arte en 3D
- Creador/a Multimedia
- Ayudante de documentación de medios de comunicación
- Infografi sta de prensa
- Maquetista de prensa
- Técnico/a de laboratorio de imagen
- Fotógrafo/a
- Operador/a de cabina de proyecciones cinematográfi cas

q Valorización del patrimonio cultural

En los últimos años la sociedad española viene mostrando una gran inquietud por la 
conservación del patrimonio histórico y un creciente interés por los objetos del pasado 
y las antigüedades, así como por la cultura en general. El aumento del nivel educativo y 
cultural de la población, y del nivel de vida en general, así como una mayor disponibilidad 
de tiempo libre, todo ello unido al rico y diversifi cado legado histórico-artístico que posee 
España, hace pensar en un futuro de crecimiento de este sector en los próximos años.
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 El Patrimonio cultural se compone de todos los bienes inmuebles y objetos de interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfi co, científi co o técnico, así como 
también, el patrimonio documental y bibliográfi co, los yacimientos y zonas arqueológicas y 
los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor histórico-artístico.

La conservación y restauración de estos bienes culturales contribuye al aumento del turismo 
interior y al mantenimiento de manifestaciones y actividades culturales, constituyendo una 
importante fuente de creación de empleo.

Las ofertas de trabajo en este sector  suelen ser de ocupaciones y profesiones muy 
especializadas, tales como:

Oportunidades de empleo

- Restaurador/a artístico
- Técnico/a superior en restauración
- Licenciado/a en Bellas Artes
- Conservador/a de museos
- Conservador/a y restaurador de bienes culturales
- Técnico/a especialista en grabados
- Técnico/a en tapizado de muebles
- Técnico/a en acabados sobre madera
- Especialistas en forja artística, herrería, cerámica...
- Albañilería especializada
- Técnico/a en climatización
- Técnico/a en mantenimiento
- Instalador/a de sistemas de seguridad

q Desarrollo cultural local

Los cambios socio-económicos y demográfi cos (aumento del nivel educativo y cultural 
de la población, alargamiento de la esperanza de vida, mejora del poder adquisitivo), las 
nuevas formas de vida y hábitos de consumo (mayor disponibilidad de tiempo para el ocio) 
y el importante apoyo del sector público, han propiciado el consumo masivo de actividades 
y productos culturales.

Este desarrollo se está propiciando tanto por parte de las instituciones culturales públicas 
(teatros, museos, centros de arte, escuelas de arte, conservatorios, archivos y bibliotecas, 
etc.), como por las iniciativas de la industria cultural (mercado de las artes escénicas, 
música, mercado del arte, la industria del libro, producción cinematográfi ca y audiovisual, 
radio, televisión, etc.). 

Actualmente la creación artística es uno de los sectores económicos con un mayor 
potencial de crecimiento, y la tendencia es que seguirá aumentando el número de usuarios 
y consumidores culturales, la cantidad, calidad y diversidad de productos, y la demanda 
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formativa relacionada con las enseñanzas artísticas (Conservatorios de Artes y Música, 
centros privados de formación en ballet, danza, teatro, dibujo y pintura, etc.).

Oportunidades de empleo

- Animador/a sociocultural
- Gestor/a cultural
- Promotor/a de desarrollo rural
- Artistas: actores, músicos, bailarines, coreógrafos...
- Presentador/a de espectáculos
- Relaciones públicas
- Profesor/a de Escuelas de Artes
- Creadores/as de productos multimedia

Servicios de medio ambiente

q Tratamiento de los residuos

El subsector Residuos lo componen todas aquellas actividades relacionadas con la 
recogida, transporte, tratamiento y eliminación segura, tanto de los residuos urbanos como 
industriales y agrarios, así como toda la tecnología e instrumentos aplicados a dichas 
actividades. Los residuos se suelen clasifi car en cuatro grupos principales:

˙ Residuos sólidos urbanos: generados en los domicilios particulares, comercios, 
ofi cinas y servicios, etc.

˙ Residuos industriales: son muy diversos y con distintos grados de peligrosidad: 
desde los inertes (no presentan riesgo para el medio y su tratamiento consiste en 
el reciclaje) hasta los muy agresivos frente al medio o la salud humana.

˙ Residuos agrarios: procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la 
pesca.

˙ Residuos sanitarios: se producen en hospitales y otros centros sanitarios, 
procedentes de intervenciones quirúrgicas, curas, limpiezas, medicamentos, 
material desechable...

La atención que prestamos a las cuestiones ecológicas ha aumentado considerablemente 
en los últimos años, debido a la creciente sensibilización de la sociedad sobre la escasez 
de los recursos naturales  y la necesidad de utilizarlos de un modo más racional. En el 
caso concreto de los residuos también hay una mayor concienciación ciudadana respecto 
al impacto medioambiental y la necesidad de un nuevo y adecuado tratamiento y reciclaje. 
Existen oportunidades de negocio claras en la gestión de los residuos, lo que está dando 
lugar a varias fuentes de creación de empleo:

˙ La primera se refi ere a la recogida selectiva y el tratamiento de los distintos 
residuos utilizando métodos adecuados, principalmente separación del vidrio, el 
metal, las fi bras, las materias plásticas y las materias putrescibles.

˙ Otro potencial de creación de empleo se refi ere a las empresas que elaboran 
métodos óptimos de recuperación y que comercializan los materiales reciclados 
obtenidos.
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˙ Una tercera vía proviene de la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental 
en las empresas, que han ido modifi cando el enfoque que le venían dando a la 
generación de residuos, y que han evolucionado hasta la reducción en origen y la 
utilización de técnicas correctivas y de minimización a lo largo de todas las fases 
del proceso de producción. Todo ello explica la creciente necesidad de personal 
cualifi cado que las empresas ya están incorporando a sus plantillas.

Oportunidades de empleo

- Técnico/a especialista en tratamiento y reciclaje de RSU
- Técnico/a especialista en tratamiento de residuos sanitarios
- Operario/a de separación en planta de compostaje
- Técnico/a en operaciones de proceso de planta química
- Técnico/a en operaciones de transformación de plásticos y 

caucho
- Técnico/a superior en industrias de proceso químico
- Técnico/a en Ciencias del Medio Ambiente
- Técnico/a en laboratorio
- Auxiliar de laboratorio
- Técnico/a especialista en química industrial
- Técnico/a superior en química ambiental

q Gestión del agua

La gestión del agua comprende un conjunto de actividades y procesos que van desde el 
abastecimiento (captación, potabilización, desalación, distribución y mantenimiento de las 
redes de conducción) a la depuración y tratamiento de aguas residuales.

En la gestión del agua están implicados factores económicos, sociales, tecnológicos y 
ambientales. Actualmente el sector se encuentra con el reto de resolver las carencias en la 
disponibilidad, en la calidad, y respecto al cuidado del medio ambiente. El rápido y elevado 
incremento de la demanda en los últimos años, frente a unos recursos disponibles limitados, 
ha provocado el deterioro de la calidad del agua y la degradación de los ecosistemas 
dependientes de ella. 

España está obligada a cumplir las normas europeas en materia de agua y cuidado del 
medio ambiente, especialmente la Directiva 2000/60/CE, cuyo fi n es establecer un marco 
comunitario para la protección de las aguas superfi ciales continentales, de transición, 
costeras y subterráneas, para prevenir o reducir su contaminación, promover su uso 
sostenible, proteger el medio ambiente y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos.

Uno de los factores que ayudará a conseguir un uso más racional y sostenible del agua 
es el aprovechamiento de las posibilidades que brinda la innovación tecnológica. La 
introducción de nuevas tecnologías está permitiendo un mayor ahorro y efi ciencia en el uso 
del agua, así como un mayor incremento de la disponibilidad (depuración para su posterior 
reutilización, desalación, mejores técnicas de aplicación más ahorradoras, etc.,). También 
posibilitan una mayor calidad en el suministro,  y favorecen, asimismo, la conservación del 
medio ambiente.
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Todas estas transformaciones están generando nuevas oportunidades de trabajo en este 
yacimiento de empleo.

Oportunidades de empleo

- Operador/a de Estación de captación de aguas
- Capataz/encargado/a de Estación de captación de aguas
- Operador/a de Estación de tratamiento de agua potable
- Técnico/a de planta de tratamiento de agua captada.
- Operador/a de centro de control de ETAP
- Operador/a de redes de suministro y saneamiento de 

aguas
- Técnico/a de sistemas de distribución de aguas
- Operador/a de Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR)
- Técnico/a de planta de tratamiento de aguas residuales
- Operador/a de centro de control de EDAR
- Analistas de aguas residuales urbanas e interurbanas
- Técnico/a de laboratorio de estaciones potabilizadoras  y 

depuradoras de aguas
- Expertos/as en automatizados para redes de suministro y 

saneamiento

- Ofi cial electromecánico

q Protección y mantenimiento de las zonas naturales

Este yacimiento de empleo lo componen las actividades de gestión, mantenimiento y 
recuperación de espacios naturales, la protección y vigilancia contra incendios, los viveros 
forestales y todas aquellas acciones desarrolladas por los técnicos y agentes forestales. 
Se incluyen también las actividades relativas al cuidado y mantenimiento de zonas verdes 
urbanas.

En los últimos años se ha extendido de manera generalizada la preocupación tanto por 
zonas rurales apartadas que se vacían más de población y actividades, como por zonas 
naturales frágiles que se enfrentan a un riesgo de degradación derivado, por una parte, 
de una entrada excesiva de turistas y, de otra, de la pérdida de las técnicas tradicionales 
de mantenimiento. El resultado es una fuerte presión para que se apliquen acciones 
preventivas y, sobretodo, para que se establezcan sistemas duraderos de mantenimiento 
de los espacios naturales.

Los puestos de trabajo generados por la protección y el mantenimiento de estas zonas 
naturales son de tres tipos:

˙ Nuevas actividades altamente cualifi cadas (Regeneración de la fl ora y la fauna, 
gestión de espacios naturales, evaluación de impacto ambiental, etc.).

˙ Ocupaciones correspondientes a los trabajos de mantenimiento y limpieza, que 
requiere mano de obra intensiva.

˙ Puestos de trabajo resultantes de una política de reconversión y de pluriactividad 
de la agricultura o de la pesca.
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Las zonas naturales exigen un mantenimiento constante y también ofrecen salidas 
prácticas a las actividades de investigación (nuevos equipos, investigación agronómica, 
perfeccionamiento de nuevas técnicas y modelos, así como de productos de fertilización 
y tratamiento, etc.) y a lo que se ha venido a denominar “turismo verde” (cuyo auge 
está basado en los atractivos de nuestros espacios naturales y en la existencia de una 
importante infraestructura de agroturismo).

Oferta de trabajo. Los principales tipos de trabajos relativos a la protección y el mantenimiento 
de espacios naturales son:

Oportunidades de empleo

- Auditor/a medioambiental
- Técnico/a en evaluación de impacto ambiental
- Técnico/a en gestión de Espacios Naturales
- Ingeniero/a Técnico Forestal
- Operario/a de mantenimiento y conservación de espacios 

naturales
- Técnico/a en residuos y emisiones
- Ingeniero/a de Montes
- Topógrafo/a
- Técnico/a en explotación agropecuaria, forestal o 

agrícola.
- Técnico/a de prevención de incendios forestales
- Viverista forestal
- Podador/a forestal
- Técnico/a especialista en mecanización agraria
- Capataz agrícola forestal
- Educador/a Ambiental
- Guía de espacios naturales
- Monitor/a de granja-escuela

q Normativa y control de la contaminación y las instalaciones correspondientes

Ante la gran problemática que suponen las diversas formas de contaminación (atmosférica, 
acústica, hídrica, etc.,), en las últimas décadas se ha ido estableciendo, por parte de los 
organismos y administraciones competentes, un sistema de prevención y protección 
del medio ambiente en su conjunto, con la fi nalidad de evitar, o al menos reducir, la 
contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo.

El nivel de contaminación atmosférica y acústica es especialmente grave en las grandes 
ciudades, fundamentalmente producido por el tráfi co. Debido a ello, existen en nuestro 
país redes automáticas de control de la calidad atmosférica (estaciones de medida del 
ozono y de vigilancia del nivel de los diversos contaminantes: dióxido de carbono, óxido 
de azufre, etc.).

La diversidad de tareas de control y vigilancia a efectuar en el campo de la protección 
ambiental exige un alto grado de especialización técnica; debido a ello las Administraciones 
necesitan de Entidades Colaboradoras en los siguientes campos de actuación:
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˙ Contaminación atmosférica (producida por cualquier forma de materia o energía).
˙ Control de vertidos y calidad de aguas.
˙ Residuos y suelos contaminados.
˙ Prevención Ambiental.

Así pues, este tipo de entidades realizan informes y certifi caciones sobre proyectos de 
nuevas actividades empresariales (o modifi caciones), en lo que se refi ere al cumplimiento 
de las normas técnicas aplicables por razones de protección del medio ambiente. Asimismo 
se encargan de la realización de inspecciones periódicas (incluyendo toma de muestras, 
análisis, verifi caciones, etc.) con objeto de comprobar el respeto a los límites legales 
establecidos de emisión o generación de contaminantes.

Oportunidades de empleo

- Especialista medioambiental
- Analista de toma de muestras
- Meteorólogo/a
- Ingeniero/a de materiales
- Químico/a
- Bioquímico/a
- Biotecnólogo/a
- Ingeniero/a químico/a
- Auditor/a Medioambiental
- Técnico/a en residuos y emisiones

Otros nuevos yacimientos de empleo

q Las energías renovables

Las energías renovables están teniendo un desarrollo cada vez más importante, provocado, 
por un lado, por la presión ejercida sobre las fuentes energéticas tradicionales y, por otro, 
por los desequilibrios en el medio ambiente originados por estas últimas: alteraciones del 
clima con períodos más largos de sequías, inundaciones, daños en la capa de ozono y 
destrucción de ecosistemas, entre otros.

En España ya constituyen una fuente importante de abastecimiento energético. Los 
principales tipos que se están utilizando son: la energía eólica, la energía geotérmica, la 
energía minihidráulica, la biomasa, la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica.

Desde las administraciones públicas hay importantes planes de apoyo y subvención a 
este tipo de energías alternativas. Con estas medidas encaminadas a aumentar el nivel 
de participación de las energías renovables, se logrará, obviamente, un mayor número de 
puestos de trabajo, una mayor diversifi cación energética, una mejora de las condiciones 
medioambientales y una potenciación de los recursos autóctonos.

En general, se demandan empleos tanto para las fases de fabricación, como de instalación 
y mantenimiento. Además en energías como la biomasa, se generan puestos de trabajo 
en la explotación de los cultivos agroenergéticos y en aprovechamiento de los despojos 
vegetales.



36 Secretaría para el Empleo

Oportunidades de empleo

- Instalador/a de sistemas fotovoltaicos y eólicos
- Instalador/a de sistemas de energía solar térmica
- Técnico/a de sistemas de energías renovables
- Técnico/a en fabricación de paneles fotovoltaicos y 

térmicos
- Comercial especializado en la distribución de energía 

solar
- Operario/a agrario, especialista en explotaciones 

agroenergéticas
- Operario/a forestal para aprovechamiento de residuos 

forestales
- Especialistas en diseño de centrales de biomasa
- Técnico/a en instalación y mantenimiento de 

instalaciones energéticas de biomasa

q El deporte

Progresivamente se va generalizando entre la población el hábito de incorporar la práctica 
deportiva al estilo de vida, así como otras actividades de mantenimiento físico, por lo que 
se está produciendo un gran aumento de la demanda de servicios deportivos.

El sector del deporte está constituido por diversas actividades económicas que cada vez 
generan más riqueza y empleo en nuestro país. La gestión de instalaciones deportivas, la 
organización de acontecimientos deportivos y la necesidad de Monitores especializados 
en las distintas modalidades deportivas son los ámbitos donde se están produciendo 
mayores oportunidades de empleo.

Actualmente hay una gran número de empresas dedicadas a la explotación de 
instalaciones deportivas (gimnasios, piscinas, polideportivos, etc.) y a la organización de 
eventos puntuales (competiciones y exhibiciones). Esta tendencia se mantendrá durante 
los próximos años.

Oportunidades de empleo

- Técnico/a superior en Animación de actividades físicas y 
deportivas

- Técnico/a en Conducción de actividades físico-deportivas 
en el medio natural

- Monitor/a deportivo
- Monitor de aeróbic
- Profesores/as de gimnasia de mantenimiento
- Gestor/a de club deportivo
- Monitor/a de deportes de aventura
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q El tercer sector

El denominado Tercer Sector de la economía está formado principalmente (aunque no 
exclusivamente) por un gran número de organizaciones no gubernamentales (ONGs) sin 
ánimo de lucro, generalmente de carácter voluntario, que, surgidas de la libre iniciativa 
ciudadana y regidas de forma autónoma, buscan conseguir un incremento de los niveles de 
vida a través de un progreso social solidario. Sus ámbitos de actuación son muy diversos: 
servicios sociales (tercera edad, minusvalías, infancia, juventud, familia, toxicomanías, 
presos, minorías étnicas, etc.), proyectos de colaboración para la ayuda humanitaria y el 
desarrollo del tercer mundo, defensa del medio ambiente, etc.

Si bien una gran parte de las ONGs realizan su labor fundamentalmente a través de 
voluntarios y voluntarias, están aumentando considerablemente las necesidades de 
profesionalización y continuidad de los gestores y monitores de programas, razón por la 
cual la tendencia de cara al futuro es que éstos tendrán que ser remunerados.

En España, al igual que otros países desarrollados, el Tercer Sector está adquiriendo una 
importante dimensión económica y un gran potencial en la generación de empleo. En los 
años venideros, la globalización del mercado y la disminución del papel de los gobiernos 
tendrán como consecuencia el crecimiento del Tercer Sector, cuyas organizaciones 
asumirán cada vez más la tarea de proporcionar servicios básicos de tipo asistencial a 
personas y comunidades con necesidades.

Oportunidades de empleo

- Gestor/a de organizaciones sin ánimo de lucro
- Técnico/a en captación y gestión de fondos para ONGs
- Técnico/a en gestión de proyectos de desarrollo
- Educadores/as
- Monitores/as de ofi cios
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4 Mercado laboral

La importancia de la vida laboral obliga a tener en cuenta una serie de factores que son, 
esencialmente, aquellos de los que depende encontrar trabajo. Pasamos a indicarlos.

Mercado de trabajo: oferta y demanda de empleo

Una vez que ya tienes claro el trabajo que quieres y el trabajo al que puedes acceder, 
es conveniente conocer la situación del mercado de trabajo (ofertas de empleo de las 
empresas y las demandas de empleo de los trabajadores), es decir, lo que hay.

Según distintas fuentes consultadas  los sectores que son más interesantes de cara a 
la creación de empleo se localizan en los nuevos yacimientos de empleo, que son los 
siguientes.

q Servicios de la vida diaria.
q Servicios de mejora del marco de vida.
q Servicios culturales y de ocio.
q Servicios de medio ambiente.

Las actividades y ocupaciones que han registrado un mayor crecimiento en términos de 
creación de empleo, dentro de los nuevos yacimientos de empleo, son los siguientes 
según los últimos datos aportados por el Observatorio Ocupacional del Servicio Público 
de Empleo Estatal (antiguo INEM)

q Servicios de la vida diaria

ACTIVIDADES OCUPACIONES

Servicios a domicilio.

Las nuevas tecnologías de información
y comunicación.

Cuidado de niños.

- Asistente domiciliario.
- Auxiliar de enfermería geriátrica.
- Teleasistencia domiciliaria.

- Ingeniero/a de telecomunicaciones.
- Instalador/a de equipos y sistemas 
  de comunicaciones.
- Programador/a de aplicaciones
  informáticas.
- Técnico/a en informática de gestión.

- Cuidador/a acompañante autobús 
escolar.

- Cuidador/a guardería infantil.
- Monitor/a educación de tiempo libre.
- Técnico/a jardín de infancia.
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La ayuda a los/as jóvenes en difi cultad 
de inserción.

- Educador/a social.
- Orientador/a profesional inserción.
- Terapeuta ocupacional.
- Trabajador/a social/Asistente social.
- Visitador/a social.

q Servicios de mejora del marco de vida

ACTIVIDADES OCUPACIONES

Mejora de la vivienda.

Seguridad.

Transportes colectivos locales.

Revalorización de espacios públicos
urbanos.

Los comercios de proximidad.

- Ingeniero/a técnico de instalaciones.
- Instalador/a de material aislante de
  edifi cios.
- Mantenedor/a de edifi cios.

- Técnico/a de protección civil.

- Azafata/o de información.
- Conductor/a de autobús urbano.

- Jardinero/a en general.
- Jardinero/a campos de deporte.
- Trabajador/a conservación parques.

- Dependiente/a de comercio en 
general.

q Servicios culturales y de ocio

ACTIVIDADES OCUPACIONES

Turismo.

Sector audiovisual.

- Agente de desarrollo turístico.
- Guía de turismo.
- Guía de reservas naturales.
- Guía local de turismo.

- Técnico/a en audiovisuales.
- Técnico/a en comunicaciones.
- Técnico/a en electrónica de
  comunicaciones.
- Técnico/a en enlaces unidades móviles.
- Técnico/a mantenimiento de señal en
  TV y vídeo.
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Valorización del patrimonio cultural.

Desarrollo de la cultura local.

- Arqueólogo/a.
- Restaurador/a de obras de arte    

arqueología.
- Restaurador/a de obras de arte en   

general.
- Técnico/a en mantenimiento de bienes
culturales.

- Agente de desarrollo local.
- Agente de desarrollo social.
- Animador/a sociocultural.
- Monitor/a socio cultural.
- Promotor/a cursos cultura/ocio.

q Servicios de medio ambiente

ACTIVIDADES OCUPACIONES

Gestión de residuos.

Gestión del agua.

Protección y el mantenimiento de las
zonas naturales.

Normativa, control de contaminación y
las instalaciones correspondientes.

- Analista de aguas residuales.
- Operador/a planta tratamiento.
- Operador/a tratamiento planta            
  residuos urbanos.
- Peón industria química.
- Técnico/a tratamiento de residuos 
  sólidos.

- Operador/a planta tratamiento
  depuración agua.
- Operador/a planta tratamiento agua
  abastecimiento.

- Podador/a forestal.
- Técnico/a prevención incendio rural.

- Técnico/a medio ambiente.
- Técnico/a en ciencias físicas.

Fuente: IFES a partir de datos del Observatorio Ocupacional

Las ocupaciones con más volumen de contratación y de paro registrado.

Las ocupaciones con mayor volumen de contratación laboral y con mayor demanda de 
empleo en los últimos años han sido las siguientes:
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Ocupaciones en General con mayor volumen de contratación

Albañil.
Auxiliar de clínica.
Azafata de información.
Cajero de comercio.
Camarera de pisos.
Camarero.
Clasifi cador-repartidor.
Cocinero en general.
Conductor de camión en general.
Conductor de furgoneta.
Demostrador de productos en
comercios.
Embalador, etiquetador.
Empleado Administrativo en general.
Encofrador.

Enfermero en general.
Estibador.
Instalador electricista.
Médico. Medicina general.
Mozo carga, descarga, almacén.
Mujer/mozo limpieza/Limpieza en 
general.
Peón agrícola, en general.
Peón de industria manufacturera.
Peón de industrias alimentarias.
Peón de la construcción de edifi cios.
Peón de la industria metalurgia
Peón de obras públicas.
Reponedor de hipermercado.
Telefonista en general.
Trabajador agrícola.

Fuente: Observatorio Ocupacional.

A continuación en el siguiente cuadro se identifi can las 30 ocupaciones con mayor número 
de personas paradas, y que por tanto son objeto de especial atención institucional a través 
de cursos de formación y otras acciones diversas de promoción de empleo.

Ocupaciones con mayor número de parados registrados

Abogado en general.
Albañil.
Auxiliar de clínica.
Cajero de comercio.
Camarera de pisos.
Camarero en general.
Carpintero.
Cocinero en general.
Conductor de camión.
Conductor furgoneta hasta 3,5
toneladas.
Cuidador de guardería infantil.
Dependiente de comercio en general.
Electricista en general.
Empleado administrativo en general.
Jardinero en general.

Limpiador en general.
Maestro de educación primaria.
Mozo de carga y descarga.
Operador maquinaria industrial de 
coser
plana.
Ordenanza.
Peluquero de señoras.
Peón construcción de edifi cios.
Peón industria manufacturera.
Peón industrias alimentación.
Peón metalurgia/fabricación productos
metálicos.
Pinche de cocina.
Pintor de edifi cios.
Representante de comercio en general.
Técnico administrativo en general.
Trabajador agrícola.

Fuente: Observatorio Ocupacional.
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Además de conocer qué sectores presentan mejores perspectivas de empleo y las 
profesiones con más futuro, también es necesario tener información sobre las cualidades 
que más interesan a la empresa a la hora de contratar trabajadores y trabajadoras. Como 
es evidente, no todas las cualidades que presentamos a continuación se requieren con la 
misma intensidad para todos los puestos de trabajo. Éstas son:

– Buen dominio de inglés, francés o alemán.
– Confi anza en uno mismo y cierta ambición profesional.
– Actividad, dinamismo y carácter emprendedor.
– Capacidad de decisión y autonomía.
– Flexibilidad mental.
– Capacidad de comunicación y para las relaciones sociales.
– Capacidad organizativa y de adaptación a las evoluciones organizativas.
– Dominio de tecnologías ahora complejas y cambiantes.
– Bases profesionales más amplias que permitan al trabajador conocer mejor los   

procesos del trabajo y situarse en ellos.
– Capacidad de trabajar en grupos multidisciplinares con compañeros de trabajo muy   

distintos.
– Compromiso individual en el trabajo, esto es, responsabilidad.
– Orientación hacia el cliente.

Conviene que sepas que las difi cultades de las empresas para cubrir vacantes por 
contratación externa están en buena parte motivadas por la escasez de alumnos/as en 
determinados estudios y centros de formación. Por ello, sería conveniente que en la 
estrategia de formación trazada, contemplaras esre aspecto y estuvieras muy atento/a a 
los cursos de formación ofertados.

En cualquier caso, la formación que ya tienes será valorada por el empresariado.

Tipo y nivel de formación

Es fundamental acertar con la formación o los estudios que tengan una viabilidad laboral 
y estén adecuados a tus intereses y aptitudes.

Una vez en posesión del título, diploma o certifi cado de los estudios que posibilitan el 
acceso a un trabajo, debes intentar anotar los aspectos fundamentales (cualifi caciones, 
experiencia previa en relación con el puesto, estilo personal, salario) inherentes al trabajo 
que quieres: un trabajo de...; en el área de...; donde se realizan las tareas de...; con 
unas condiciones de trabajo tales como...; que exige la titulación de... y las siguientes 
cualidades...; por otra parte, ofrece un sueldo de..., tales posibilidades de ascenso y otras 
ventajas como...)

Debes tener claras tus metas profesionales: es vital para encontrar un trabajo en el que 
sentirte a gusto y con oportunidades de promoción. Por ello, no aceptes situaciones 
profesionales por debajo de tu auténtica valía.

Para averiguar si tienes claras tus metas profesionales, puedes plantearte preguntas como 
las que a continuación te proponemos: “¿Cuál es mi objetivo profesional a largo plazo?”, 
“¿Qué debo hacer para conseguirlo?”
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El segundo paso para encontrar ese trabajo es ajustar, en la medida de lo posible, tu 
perfi l al puesto que deseas. Esto signifi ca que debes estar dispuesto a realizar actividades 
adicionales de formación que permitan una cierta especialización dentro del campo 
profesional concreto que ya has elegido. Si te ofrecen trabajos que nada tienen que ver 
con tu formación, ni con tus intereses, nunca pienses que estas experiencias no aportan 
nada, que estás perdiendo el tiempo. Cualquier trabajo debe ser una experiencia positiva 
y, por tanto, intenta buscar aquella faceta que tiene en común con el trabajo al que aspiras. 
Seguro que lo encuentras, y si tú lo valoras positivamente, los demás también lo harán a 
la hora de pasar una selección.

Además, de esta forma podrás confeccionar un curriculum personalizado y prepararte 
mejor para las entrevistas.

Respecto a todos tus conocimientos, intenta enumerar los necesarios para desarrollar el 
trabajo que quieres. De esta forma podrás llegar a ser, realmente, el verdadero protagonista 
de tu profesionalidad.

Según el tipo y nivel de formación, tendrás unas expectativas salariales. Nuestro consejo 
es que seas realista a la hora de fi jarlas y consideres tu historial profesional, así como la 
categoría del trabajo a que aspiras.

Por otra parte, debes asegurarte de que las cantidades mínimas que aceptarías no son 
demasiado elevadas comparadas con lo que las empresas están dispuestas a pagar.

Motivación de la búsqueda

Es necesario un convencimiento pleno de tus posibilidades y el deseo de encontrar 
empleo.

Es conveniente que dejes de ser un parado pasivo y te conviertas en un demandante de 
empleo, alguien que busca trabajo y sabe cómo hacerlo.

Tiempo empleado

El tiempo es otro factor a considerar. Un candidato a un trabajo, entrenado en las técnicas de 
búsqueda de empleo, tarda menos de la mitad de tiempo que otro sujeto no preparado.

Técnicas y métodos

Método y orden son dos aspectos imprescindibles en todo el proceso de búsqueda 
de empleo. Es crucial, por tanto, estar sufi cientemente informado y practicar de forma 
activa todas las técnicas de búsqueda de empleo (anuncios en la prensa y en revistas 
especializadas, empresas de trabajo temporal, ofi cinas de empleo, agencias de colocación 
sin fi nes lucrativos, servicios integrados para el empleo, agencias privadas de colocación, 
empresas de selección de personal, tablones de anuncios, asociaciones de empresarios, 
sindicatos, centros de orientación e información de empleo, amigos, familiares, etc.), dado 
que la selección en las empresas cada vez es más sofi sticada y compleja. Se trata de 
trabajar para encontrar empleo.

En las páginas siguientes puedes hacer un examen de objetividad sobre ti mismo, aquello 
que explicábamos anteriormente como análisis interno. Para ello, hemos confeccionado 



45TALLER FORMATIVO “EN ACTIVO”

una serie de cuadros que debes intentar completar con la información sobre tu experiencia 
profesional, conocimientos, experiencia académica, habilidades más destacadas, etc.

Además, en el segundo de estos cuadros mostraremos los que consideramos puntos 
fuertes y débiles para la búsqueda de empleo. Podrás refl exionar sobre esto y proponerte 
acciones de mejora para conseguir el trabajo que realmente quieres.

A continuación intenta defi nir tu meta profesional (área de actividades a las que deseas 
acceder, responsabilidades y tareas, sueldo, lo que te aporta) para después trazar un plan 
de búsqueda que deberás revisar según los resultados que vayas obteniendo.

Autoconocimiento

RASGOS Y CARACTERÍSTICAS ACTIVIDAD PROFESIONAL

Formación

Experiencia

Habilidades

Características Profesionales
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Autoconocimiento (Continuación)

RESUMEN PUNTOS 
FUERTES

RESUMEN PUNTOS 
DÉBILES

ACCIONES DE  
MEJORA

Autoestima

Motivación

Iniciativa

Responsabilidad

Voluntad fi rme de

Trabajar

Orden

Buena disposición hacia el 

aprendizaje

Apertura hacia el cambio

Capacidad de adaptación

Flexibilidad

Capacidad de decisión

Capacidad de compromiso

Capacidad de comunicación y

para las relaciones sociales

Falta de confi anza

Inhibición

Apatía, desinterés

Resistencia al cambio

Inseguridad

Motivación exclusiva por 

el lucro

Difi cultad para establecer

relaciones sociales

Difi cultad para el trabajo 

en equipo
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Meta profesional

QUÉ TIPO DE EMPLEO QUIERO

VENTAJAS INCONVENIENTES

TAREAS
RESPONSA-
BILIDADES

SUELDO HORARIO
ZONA 

GEOGRÁFICA

Defi nición del puesto:

Defi nición del puesto:

Defi nición del puesto:



48 Secretaría para el Empleo

Meta profesional

PLA DE BÚSQUEDA. 
ACCIONES

INICIO FIN VALORACIÓN

¿Dónde puedes obtener información sobre puestos de trabajo?

Todos los organismos que aparecen detallados a continuación pueden ser interesantes 
para recabar información que te ayude en la búsqueda de empleo.

Ninguno de ellos recoge toda la información y, por lo tanto, debes complementarlos.

Cuantos más visites, más posibilidades tendrás de éxito en la consecución de tu puesto 
de trabajo.

q Servicio Andaluz de Empleo.

El Servicio Andaluz de Empleo forma parte de la Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía. y desarrolla su actividad en torno a la prestación de diez servicios a los 
ciudadanos, empresas, agentes sociales y entidades públicas y privadas:

- Orientación e Inserción. 
- Formación Profesional Ocupacional. 
- Acciones de Empleo y Formación. 
- Fomento del Empleo. 
- Autoempleo. 
- Intermediación Laboral. 
- Reconocimiento de Cualifi caciones. 
- Prospección, Investigación, Estudios, Difusión y Estadísticas. 
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- Programas Comunitarios. 
- Apoyo al Desarrollo Local. 

Dentro del Servicio Andaluz de Empleo, destacan para las búsqueda de empleo, los 
siguientes dispositivos:

- Uniones Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLTs) 

Las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico son dispositivos 
creados para fomentar el empleo y promover el desarrollo local y tecnológico en 
Andalucía.

Las principales funciones son:

- Actuaciones para potenciar, promocionar e impulsar la actividad económica y 
generar empleo en cada territorio.

- Realizar acciones de prospección del mercado de trabajo.
- Dinamizar y potenciar los recursos del entorno.
- Promocionar el autoempleo.
- Mejorar la competitividad del tejido empresarial existente en cada zona a través de 

un mayor desarrollo tecnológico.
- También son registro administrativo de la Consejería de Empleo.

-  Servicio de Orientación Profesional “Andalucía Orienta”.

Asesorar e informar acerca de la elección profesional, itinerarios formativos, posibilidades 
reales de empleo, técnicas de búsqueda de empleo o la creación del propio empleo. 

 Y facilitar la adecuada incorporación de las personas al servicio de intermediación y su 
acceso a los demás programas de empleo. 

En estos servicios se presta especial atención a aquellas personas con mayor difi cultad 
para acceder a un puesto de trabajo (personas con riesgo de exclusión, jóvenes que 
buscan su primer empleo, mujeres que regresan al mercado laboral, parados de larga 
duración, personas con discapacidad e inmigrantes).

Las entidades que colaboran con el Servicio Andaluz de Empleo y que integran estos 
servicios son:

- Sindicatos
- Confederación de Empresarios.
- Asociaciones profesionales.
- Cámaras de Comercio.
- Universidades.
- Asociaciones.
- Etc…

q Agencias de colocación

Son entidades sin ánimo de lucro que colaboran con el Servicio Público de Empleo en 
la intermediación en el mercado de trabajo. Es decir, ponen en contacto a trabajadores y 
empresarios para posibles realizaciones de contratos laborales.
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Estas agencias privadas de colocación prestan a los usuarios los mismos servicios que el 
Servicio Público de Empleo, aunque podrán cobrar los gastos ocasionados por su gestión. 
Y realizan las siguientes funciones:

- Captan demandas.
- Captan Ofertas.
- Median entre las ofertas y las demandas.

q Empresas de trabajo temporal (ETT)

La actividad de las empresas de trabajo temporal consiste en poner a disposición de otras 
personas o entidades, a título temporal y con delegación de autoridad, a trabajadores 
que previamente han contratado temporalmente y de quienes son responsables laboral y 
contractualmente.

La ETT proporciona trabajo a todo el que no quiere o no puede aceptar un empleo permanente 
posibilitando una cierta diversifi cación profesional y una formación polivalente, ofreciendo 
además la posibilidad de conocer distintas formas de trabajar, distintas mentalidades o 
estructuras de empresa, de hacer cosas variadas, etc.

Grandes empresas, multinacionales, empresas estatales, ayuntamientos, organismos 
autonómicos y Administraciones públicas son quienes más utilizan los servicios de las 
empresas de trabajo temporal.

q Agencias de selección

Cada vez son más las empresas medianas y grandes que requieren los servicios de las 
agencias de selección para contratar a su personal.

Estas agencias no son ofi cinas de contratación, sino meras intermediarias que ofrecen sus 
servicios a la empresa industrial y comercial.

A través de anuncios en la prensa solicitando el puesto requerido, seleccionan a los 
candidatos que más se adecuen a las necesidades de las empresas, para que éstas, a su 
vez, elijan a la persona que ocupará el puesto vacante.

A estas agencias también puedes enviar tu curriculum, pues cuentan con una base de 
datos donde archivan los que consideran interesantes con el fi n de ponerse en contacto 
con sus titulares en el caso de que aparezcan otras solicitudes que respondan a sus 
características.

q Asociaciones y fundaciones

Las asociaciones juegan un importante papel en la promoción del empleo por el gran número 
de benefi ciarios de sus programas y por el amplio espectro social al que atienden.

Actúan como intermediarias entre el mercado de trabajo o la Administración pública y el 
desempleado.

Las fundaciones actúan en campos menos específi cos y variados que las asociaciones, 
pero también importantes para quien busca empleo: economía social, mujer, autoempleo, 
formación profesional, jóvenes, etc.
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q Publicaciones

El repaso a las secciones de anuncios de la prensa nacional o regional puede servir de 
gran ayuda. Igualmente, puedes encontrar en periódicos especializados en mercado de 
trabajo y en economía informaciones de gran utilidad para la búsqueda de empleo.

Ofertas de empleo. Trabajar por cuenta ajena

ESTADO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

– OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DEL ESTADO (OPE)
• Es anual y se publica en el BOE dentro del primer trimestre de cada año y en los medios 

de comunicación. Hay puestos de todas las categorías.

– OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
• Se publica en los boletines ofi ciales de las distintas comunidades autónomas y en los 

medios de comunicación.

– OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE LOS AYUNTAMIENTOS
• Se publica en la prensa y los tablones de anuncios de los ayuntamientos.

• Las Administraciones también contratan personal laboral (no funcionarios), y publican las 
plazas en los boletines ofi ciales y en la prensa.

EMPRESA PÚBLICA Y GRANDES EMPRESAS

• Publican plazas en los medios de comunicación.

• Solicitan candidatos al SAE.

• Hay que estar atentos a sus becas de formación en la empresa.
• Puedes ir a rellenar la solicitud de ingreso y preguntar cuándo se publica la oferta de plazas 
o enviar tu curriculum vitae a la persona encargada del Departamento de Personal.

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

• Publican plazas en los medios de comunicación.

• Solicitan candidatos al SAE.

• Puedes ir directamente a preguntar y dejar tu curriculum vitae.

• Usar los contactos familiares y las amistades.

Otros medios para conseguir empleo

q Formación profesional ocupacional.

Al margen de la enseñanza reglada, existen otras posibilidades de formación que debes 
tener muy en cuenta porque son, quizás, las más sensibles a los cambios socioeconómicos 
y, por tanto, las que mejor pueden facilitar la incorporación al trabajo. La oferta, muy variada 
y amplia, debe entenderse como un complemento a la titulación obtenida en la enseñanza 
reglada.
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Sólo así podrá aportar una valiosa utilidad. En general, esta formación se caracteriza por 
ser práctica, ya que está encaminada a unas cualifi caciones profesionales.

La Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, está mostrando un gran interés 
hacia este tipo de formación, intentando que pueda servir para:

– la adaptación de títulos;

– el reciclaje de trabajadores que se ven afectados por los cambios que imponen los 
avances tecnológicos (recualifi cación profesional);

– facilitar el acceso de las mujeres a trabajos donde se encuentran subrepresentadas 
y para dar una formación más práctica a los jóvenes que intentan su inserción 
profesional.

En este sentido, la UE está prestando apoyo económico y técnico a los países miembros 
para que impulsen los llamados Planes de Formación e Inserción Profesional. 

Mediante la formación profesional ocupacional se pretende la capacitación de los 
trabajadores para una profesión o actividad laboral determinada.

La formación ocupacional por capacitar para el empleo, puede formar parte de las 
estrategias individuales para situarte competitivamente en el mercado de trabajo.

La formación ocupacional (o para un puesto de trabajo concreto) es un instrumento de 
adaptación e inserción laboral, pero también asume el reto de la protección del empleo 
ya que facilita la recualifi cación de colectivos que pueden quedar marginados ante los 
cambios socioeconómicos.

q Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP)

Coordina la formación profesional ocupacional y regula periódicamente los distintos 
programas formativos, así como las medidas de reinserción profesional.

Tendrán preferencia para participar en las acciones del Plan FIP:

– Los desempleados perceptores de prestación o subsidio por desempleo.

– Los desempleados de larga duración mayores de 25 años.

– Los desempleados menores de 25 años que hayan perdido un empleo anterior de 
al menos seis meses de duración.

– Los desempleados con especiales difi cultades para su inserción o reinserción 
laboral, en especial mujeres que quieren reintegrarse a la vida activa, personas con 
discapacidad e inmigrantes.

Los demandantes de primer empleo sólo tendrán preferencia para participar en las acciones 
del Plan FIP cuando las soliciten las empresas que se comprometen a contratar al menos 
al 60% de los alumnos formados.

Por otro lado, el Gobierno establece los itinerarios formativos y los conocimientos mínimos 
en cada especialidad formativa que conduzcan al certifi cado de profesionalidad, que se 
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otorgará a todos los alumnos que hayan superado las evaluaciones correspondientes 
al respectivo nivel profesional. Este certifi cado valida los conocimientos adquiridos en 
la formación profesional ocupacional y en la experiencia laboral, y puede servir para 
convalidar algunos módulos de cualquier título de la nueva formación profesional.

Puedes consultar la relación de certifi cados de profesionalidad en el anexo 2.  También 
puedes conocer cómo se integran en un mismo sistema la formación ocupacional, la 
formación reglada y la formación continua si consultas el anexo 1 que sintetiza el Programa 
Nacional de Formación Profesional. Con fecha 11 de abril se publicó el Real Decreto 
Nacional de Formación Profesional para el empleo que regula la formación profesional 
para el empleo, integrando los distintos subsistemas de formación profesional ocupacional  
y formación continua, y la formación de oferta y de demanda. A nivel andaluz esto 
signifi cará un desarrollo normativo específi co que posibilitará la participación de personas 
en los distintos planes de formación independientemente de si están desempleados o 
trabajando.

Si te decides a participar en algún curso de formación ocupacional, debes saber que podrás 
solicitar, en el plazo de un mes a partir de tu incorporación al curso, becas y ayudas.

Tendrás derecho a la ayuda de transporte y manutención si necesitas desplazarte de un 
municipio a otro, cumpliendo tres condiciones:

– Que estén separados por más de 50 km.
– Que las clases tengan horario de mañana y tarde.
– Que el número de horas lectivas sea superior a cuatro.

Si participas en un curso que se desarrolla en algún país de la Unión Europea, tendrás 
derecho a percibir una ayuda, en concepto de alojamiento y manutención.

q Talleres de Empleo.

Es un programa mixto de empleo y formación que persigue la mejora de la ocupabilidad y 
que tiene las siguientes características:

- Proyecto de carácter temporal en los que la cualifi cación y el aprendizaje se 
alternan con el trabajo.

- Las personas benefi ciarias son desempleadas mayores de 25 años, siendo 
objetivo prioritario de este programa los mayores de 45 años y las mujeres.

- El alumnado recibirá formación profesional ocupacional adecuada a la 
ocupación.

- Tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año.
- Las obras que se desarrollen deberán proporcionar al alumnado una cualifi cación 

profesional que favorezca su inserción laboral.
- En los proyectos de Taller de Empleo, el alumnado disfrutará de un contrato de 

formación y percibirá el 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

Los objetivos de estos programas se centran en:

- Formación de especialistas en profesiones demandadas por el mercado de trabajo 
y en distintos ofi cios artesanos.

- La integración e inserción profesional de personas desempleadas mayores de 25 
años.
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- Revalorización del ofi cio de artesano.

- Tipifi cación e implantación de las nuevas profesiones ligadas al medio ambiente y 
a la calidad de vida.

- Promoción y difusión de las tareas de rehabilitación y conservación del 
patrimonio.

Más información en las ofi cinas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo y en la 
página web del SAE:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/sae/fomento/escuelastaller
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5 Autoempleo

El empleo por cuenta propia: crea tu empresa

La idea de crear tu propia empresa es un reto apasionante que puede surgir como resultado 
de ciertas motivaciones personales como podrían ser la elección de actividad, autonomía, 
horario fl exible, etc., pero también puede surgir como alternativa a una situación de 
desempleo.

En las páginas siguientes intentaremos que, mediante el planteamiento de ciertas 
cuestiones, tengas claras las posibilidades de llegar a ser empresario.

En síntesis, se puede decir que la creación de una empresa debe ser entendida como un 
proceso en el que se suceden necesariamente, al menos, tres momentos esenciales:

1. El surgimiento de la idea (Fase I, lo encontrarás en el punto 6).
2. La evaluación o estudio de viabilidad (Fase II, punto 7).
3. La puesta en marcha (Fase III, puntos 8 y 9).

Idea inicial

Proyecto de empresa

Modifi cación idea inicialAbandono del proyecto Viabilidad de la empresa

Puesta en marcha

Trámites

Inicio de la actividad

Refl exión y maduración

Refl exión y maduración

Arranque

Fase I

Fase II

Fase III

Proceso de creación de una empresa
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Cómo saber si en ti se esconde un futuro empresario/a

Al enfrentarnos con la posibilidad de ser empresarios/as, y antes de acometer cualquiera 
de las fases necesarias para constituir una empresa, nos vamos a preguntar si reunimos las 
características necesarias para ser trabajadores/as por cuenta propia, pues naturalmente 
no todo el mundo posee las cualidades personales y los conocimientos profesionales 
sufi cientes para crear una empresa. Y probablemente a algunos/as trabajadores/as por 
cuenta ajena, con una seguridad en el trabajo (con contrato fi jo), con un nivel de renta 
conocido de antemano, un horario laboral bien acotado (periodos de descanso y vacaciones 
establecidas) y un nivel limitado de estrés, no se les pase por la imaginación instalarse por 
su cuenta porque pueden perder todo esto que, ahora, tienen garantizado.

Vemos, por tanto, que el elemento riesgo será un rasgo del carácter siempre presente en 
la mente del futuro empresario.

Aunque no existe una teoría que describa todas y cada una de las peculiaridades que debe 
reunir un/a empresario/a, hay que señalar la existencia de diversas opiniones. Para unos, 
lo más importante es la capacidad de organización; para otros, la mentalidad empresarial 
debe ser fundamentalmente creativa, innovadora, poseer una gran capacidad para captar 
la evolución del entorno y las nuevas oportunidades del mercado y en la que siempre esté 
presente, desde el principio, el elemento riesgo.

Crear una empresa supone poner en juego recursos materiales, humanos, económicos, etc., 
pero, al mismo tiempo, requiere que esos recursos se coordinen con la mayor efectividad a 
fi n de que la empresa alcance y, si es posible, supere los objetivos planteados.

En este sentido, la fi gura del empresario/a como coordinador/a y animador/a de los 
recursos de la empresa es determinante. El éxito estará basado en su capacidad de dirigir 
y organizar, abordar nuevos proyectos, reunir los medios económicos necesarios, fi jar 
unos objetivos y dirigir a su personal para alcanzarlos.

Ejercer de empresario/a exige unas cualidades y una preparación que no todo el 
mundo posee. Veamos las cualidades personales y los conocimientos profesionales por 
separado:

Cualidades personales que defi nen al futuro empresario/a

No todo el mundo posee características adecuadas para emprender un negocio. Es 
importante que refl exiones sobre esta cuestión esencial.

Si bien no puede establecerse una lista cerrada con todas las cualidades que acompañan 
al empresario/a, sí pueden apuntarse algunas que el ejercicio de tu labor va a exigir:

– Responsabilidad y autoexigencia.

– Llevas a cabo lo que te propones: confías en conseguir un resultado. Por lo tanto, 
tienes capacidad para tomar decisiones y asumir riesgos.

– Confi anza y seguridad en ti mismo/a, en que vas a tener éxito y también ilusión en 
tu proyecto. Esa aspiración es el motor principal de tu actividad. Estás motivado y 
esa motivación es capaz de crear futuro.

– No escatimas esfuerzo ni tiempo cuando hay que resolver un problema; es más, 
consideras los problemas en términos de solución.
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– Voluntad, iniciativa y fortaleza para sacar tu proyecto adelante y sostener las 
posiciones logradas.

– Muy activo/a, dispuesto/a a trabajar duro y con constancia.

– Orientación hacia el futuro: buscas y te anticipas a las oportunidades actuales.

– Habilidad organizativa y gran comunicador/a: tienes capacidad para organizar y 
coordinar medios tanto económicos como humanos y materiales. Sabes elegir a 
tus colaboradores, dirigirlos y motivarlos para formar un verdadero equipo.

– Capacidad de síntesis, de relación para crear o innovar.

– Adaptable y fl exible para tratar con los acontecimientos y las crisis cambiantes e 
imprevistas que se operan en el entorno y evolucionar con ellos.

– Luchador/a y perseverante además de inconformista.

– Intuitivo/a y planifi cador/a. Tu intuición rompe moldes (es capaz de anticiparse al 
cambio y de crear futuro). Sin embargo, la necesidad de planifi car es mayor cuanto 
mayor es la incertidumbre.

Pero lo más importante en tu valoración es la capacidad de organización, la mentalidad 
creativa e innovadora, poseer una gran capacidad para captar la evolución del entorno 
y las nuevas oportunidades del mercado y en la que siempre esté presente, desde el 
principio, el elemento riesgo.

Conocimientos profesionales

Por lo general, es de gran ayuda poseer cierta experiencia en el trabajo, a poder ser en 
el sector en el que se pretende instalar el negocio. Esto no es imprescindible, pero sí 
resultará muy útil conocer el funcionamiento real de la empresa, del comercio y de las 
fuentes de fi nanciación, entre ellas los bancos.

Es muy útil estudiar la evolución del entorno donde piensas que puedes tener mayores 
posibilidades y, en especial, valorar las nuevas oportunidades de mercados y de 
productos.

Asimismo será muy positivo poseer los conocimientos comerciales y técnicos necesarios 
respecto al producto o servicio que, en concreto, pretendes desarrollar; esto es, conocer 
bien el mercado y orientar la producción o la prestación del servicio.

No es fácil que cuentes con todos estos conocimientos profesionales que señalamos 
como necesarios. En tal caso, es muy importante que seas consciente de tus propias 
limitaciones y procures desarrollar tus conocimientos al máximo, así como rodearte de un 
equipo en el cual, cada uno de sus componentes (socios) constituya un complemento a los 
conocimientos que tienes como promotor/a inicial. En este sentido, también puedes contar 
con asesorías privadas o públicas que te ayudarán en algunos aspectos relacionados con 
la puesta en funcionamiento de tu empresa.
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Por último, suele ser de gran ayuda y proporciona una valiosa orientación informarse acerca 
de experiencias empresariales ajenas similares, es decir, recopilar los comportamientos y 
la evolución de otros que pusieron en marcha un proyecto parecido. Esto te indicará qué 
tipo de errores son más habituales y qué clase de problemas suelen presentarse, lo cual 
permitirá anticiparte a ellos y estar preparado para afrontarlos con la necesaria antelación, 
eliminando de esta manera un cierto grado de incertidumbre.

Si cuentas con todo lo hasta aquí expuesto, se presenta ante ti un reto apasionante. 
Realmente, en el ámbito laboral existen pocas actividades tan estimulantes como crear 
tu propia empresa, pocas permiten desarrollar tan a fondo la autonomía y la creatividad, 
además de ejercitar la propia responsabilidad y la capacidad de decisión.

Test para determinar tus actitudes como empresario/a

A continuación vamos a proponer una prueba de autodiagnóstico para que compruebes tus 
capacidades y actitudes como empresario/a. La prueba cuenta con 10 preguntas que has 
de responder valorándolas con una puntuación de 0 a 5, según el grado en que cumplas 
o no cada alternativa.

Una vez completada la puntuación, suma los puntos que has obtenido y comprueba el 
resultado en la interpretación que aparece al fi nal. En cualquier caso, no te desanimes si 
el resultado no está a la altura de tus expectativas.

1. ¿Te gusta crear y emprender? ¿Te preocupa la calidad de 
los bienes y servicios que utilizas?

1 2 3 4 5

2. ¿Eres una persona que suele planifi car el trabajo para que 
sea lo más productivo posible?

1 2 3 4 5

3. ¿Normalmente llevas a cabo los planes que te propones? 
¿Te salen bien?

1 2 3 4 5

4. ¿Eres realista? ¿Te gusta meditar bien los problemas para 
resolverlos con mayor efi cacia?

1 2 3 4 5

5. Si tomas una decisión, ¿la aplicas a pesar de sus 
consecuencias? ¿Eres considerado con los demás?

1 2 3 4 5

6. ¿Tienes capacidad de autocrítica? ¿Aceptas las ideas de 
los demás y las analizas?

1 2 3 4 5

7. ¿Tienes facilidad para organizar las tareas cuando realizas 
un trabajo en grupo?

1 2 3 4 5

8. ¿Encuentras sencillo comunicarte con las personas y 
expresarles tus ideas y objetivos?

1 2 3 4 5

9. ¿Tienes capacidad para animar (motivar) a los demás 
cuando quieren “tirar la toalla”?

1 2 3 4 5

10. ¿Eres perseverante aunque a veces te fl aqueen las 
fuerzas? ¿Te sobrepones a las difi cultades?

1 2 3 4 5
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RESULTADO

– Más de 30 puntos: Te felicitamos, pareces tener muy buena madera de empresario/a. 
¡Adelante con tu idea! Es muy probable que tengas éxito.

– Entre 10 y 30 puntos: No está mal, aunque parece que existen ciertas actitudes que 
deberías renovar.

– Menos de 10 puntos: Puede ser conveniente refl exionar sobre la necesidad de una 
renovación de actitudes muy profunda o participar en un proyecto empresarial de otra 
forma que no sea dirigiéndola personalmente.

Recuerda que todo empresario ha de tener presente una serie de actitudes que serán
las que le conduzcan a él y a su empresa hacia el éxito.

Los factores de éxito 

Experiencia 

Interés por la gente 

Confi anza en sí mismo 

Planifi cación

Delegación 

Sentido de la oportunidad 

Flexibilidad 

Formación continuada

En busca de oportunidades para tu negocio

En la actualidad el hecho de crear una empresa, y en concreto una pequeña y mediana 
empresa (pyme), o de establecerse como trabajador/a autónomo/a, va acompañado de 
un alto grado de incertidumbre, en función de las características que presenta el mundo 
económico actual, y más específi camente la alta competencia existente en cada uno de 
los sectores de actividad.

A menudo, el autoempleo es un signo de iniciativa personal, de capacidad para adaptarse 
a un entorno económico cada vez más competitivo y cambiante.

En tu caso, la razón para crear una empresa puede ser doble:

– Utilizar tu talante emprendedor/a para llevar a cabo un proyecto que el actual 
trabajo no te permite desarrollar, o para hacer frente a una situación de 
desempleo de una forma activa.

– Poseer un producto, un servicio innovador que crees que puede conseguir un 
mercado.

Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea que surge como consecuencia 
de la detección de oportunidades de negocio, en la producción de bienes o servicios 
demandados por la sociedad.



60 Secretaría para el Empleo

Cómo surge la idea

La idea es el eje fundamental sobre el que ha de asentarse la “aventura empresarial”, 
porque no basta simplemente con crear una empresa, sino que hay que encontrar una idea 
que asegure la viabilidad del proyecto y su futuro, para lograr que los recursos empleados/as 
no se malgasten inútilmente.

Puede ser que desees crear una empresa, pero no cuentas con ese “algo innovador”, 
necesitas encontrar esa idea que proporcionará la ocasión de ponerla en marcha. Para 
ello has de considerar múltiples alternativas. Por ejemplo:

1. Los inventos, a menudo, son el resultado de la percepción de una necesidad.

2. La idea puede surgir a partir de tus propias afi ciones.

3. La observación de los cambios de las tendencias sociales en sus distintos 
ámbitos, que dan lugar al surgimiento de nuevas necesidades como, por ejemplo, 
el empleo del tiempo libre.

4. La observación de las defi ciencias de los demás: “¿Es mejorable o puede tener 
otros usos alternativos este producto o servicio?”.

5. La observación de una carencia: “¿por qué no hay una cosa para hacer esto?”

Por otra parte, señalamos algunas fuentes tradicionales de oportunidades para crear 
negocios o empresas innovadoras que pueden servirte para encontrar esa idea de la que 
probablemente saldrá tu empresa.

1. La observación y el examen de lo inesperado puede constituir tu primera fuente 
de ideas. Puede ser especialmente interesante para ti que analices un éxito o un 
fracaso inesperado e intentes mejorarlo.

2. Observar incoherencias, es decir, contradicciones entre lo que debería ser algo 
y lo que realmente es.

3. Analizar los cambios operados en la estructura de un sector económico (industrial 
o de servicios) o en el mercado, especialmente en la actualidad, en que estos 
cambios son cada vez más frecuentes y rápidos.

Las oportunidades para nuevos negocios son particularmente claras en aquellos 
sectores y mercados dominados por un gran productor o proveedor, o por muy 
pocos de ellos.

4. La observación de los cambios demográfi cos (tamaño de la población, edades, 
características en cuanto a nivel educativo, nivel de renta, etc.) también puede 
proporcionar ideas para tu futuro negocio.

5. Apreciar los cambios en la forma en que la gente percibe las cosas y el signifi cado 
que da a las mismas es otra buena fuente. Por ejemplo, hoy los consumidores 
valoran más el diseño, la innovación, etc.

De todo esto se desprende que lo fundamental para que encuentres nuevas oportunidades 
de negocio es que te propongas observar los cambios y las tendencias que se producen 
en el entorno empresarial, económico y social, que afectan a los ingresos personales, 
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a los niveles educativos, al empleo del tiempo libre, etc. Así podrás constatar cómo van 
surgiendo nuevas necesidades que, si te lo propones, podrás satisfacer ofreciendo unos 
determinados productos o servicios.

Para que vayas concretando un poco más tus refl exiones, a continuación proponemos 
una lista de sectores y áreas productivas en que se ha comprobado que existen claros 
indicios de expansión de actividad (y, consecuentemente, de empleo).

q Actividades productivas “de futuro”

Combinando distintas fuentes, aportamos una lista de actividades en las cuales parece
que existen posibilidades de desarrollo:

– Servicios a las empresas (sobre todo diseño industrial, servicios de la información, 
gestión de calidad y comercio exterior, etc.).

– Nuevos materiales (sobre todo fi bra de carbono, plásticos técnicos y cerámica).

– Servicios de información (con arrastre sobre tecnologías de la información y 
documentación).

– Automatismos avanzados. Robótica avanzada.

– Vídeo, televisión, infografía y holografía.

– Otras aplicaciones de tecnologías de la información.

– Aplicaciones de la ingeniería genética. Acuicultura (marítima, fl uvial y terrestre; 
animal y vegetal). Reforestación y jardinería.

– Construcción (con detenciones coyunturales y un empleo mayor de prefabricados). 
Desarrollo probable de la rehabilitación.

– Medio ambiente (control y depuración de contaminantes, tratamiento de residuos, 
regeneración de entornos) y ordenación del territorio. Energías alternativas.

– Actividades sanitarias (médicas y para-médicas tales como fi sioterapia y 
rehabilitación). Servicios a la tercera edad. Otros servicios sociales. En este área 
pueden darse detenciones periódicas debido a su gran coste.

– Transportes.

– Artesanía con aplicación de procedimientos industriales, técnicas avanzadas de 
gestión y buenos métodos de comercialización.

– Ocio y desarrollo humano.

Proyecto: estudio de viabilidad del negocio 

En la base de toda empresa se deben explicitar y poner de relieve los principios y la escala 
de valores por los que se regirá y orientará su actividad. Por tanto, el primer paso que has 
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de dar como promotor/a empresarial consistirá en defi nir, lo más claramente posible, tu 
proyecto de empresa que compartirían y respetarían los individuos que la conformen.

Como ayuda para que elabores tu proyecto de empresa, proponemos la siguiente relación 
en la que los valores considerados, citados por orden alfabético, están presentes en mayor 
o menor grado en casi todas las empresas actuales:

Calidad La calidad es decisiva y un valor en progreso constante.

Creatividad e

innovación
La creatividad y la capacidad para llevarla a la práctica son 
imprescindibles

Crecimiento
Una organización debe crecer, y no sólo económicamente, para que 
las personas que la forman se desarrollen con ella.

Comunicación
La moderna organización necesita líneas abiertas a la 
comunicación.

Liderazgo La organización debe ser líder en su actividad.

Servicio
La organización debe conceder máxima atención al cliente. Este es 
un valor que debe trascender e implicar a toda la organización.

Trabajo en 
equipo

El trabajo en equipo es la forma de conseguir los mejores resultados 
en la organización.

La constitución de una empresa debe ir precedida por una serie de estudios que contribuyan 
a diagnosticar la viabilidad del proyecto empresarial. Un estudio de viabilidad que determina 
el tipo de negocio óptimo para el mercado actual o potencial.

El estudio de viabilidad del proyecto se divide en varias fases, que deben ir concretando, 
de forma esquemática, los siguientes elementos:

– El producto.
– El mercado.
– El plan comercial.
– El plan de producción.
– Los recursos humanos.
– El plan económico-fi nanciero.

Estudio del producto

Es fundamental determinar cuál es el bien o servicio, es decir, el producto que queremos 
producir o prestar y analizar sus características comerciales, económicas y técnicas.

Por ejemplo:

– Flexibilidad y fácil adaptación a las necesidades cambiantes de los consumidores/as o 
a las nuevas tecnologías.
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– Duración.
– Calidad óptima.

Además se debe estudiar qué necesidades se pretende cubrir con el bien o servicio y 
qué novedades o ventajas competitivas aporta sobre otros similares ya existentes en el 
mercado.

El estudio del producto trae consigo, en numerosas ocasiones, acudir a ferias o exposiciones, 
y observar qué novedades se están presentando en el sector y qué experimentos de 
prototipos y planes de investigación y desarrollo se están ejecutando, para prever en lo 
posible la evolución del producto y si existen nuevas alternativas o sustitutivos al mismo.

Investigación de mercado

La investigación de mercado o investigación comercial es una actividad empresarial que 
persigue obtener toda la información necesaria sobre la demanda real o potencial de un 
bien o servicio y sobre la oferta que existe del mismo, con el fi n de poder tomar decisiones 
en un determinado campo y/o momento. Con una adecuada investigación comercial se 
evita la improvisación o el “ir a remolque de las circunstancias”, orientando a la empresa 
hacia el mercado y sus necesidades.

El tipo de investigación a realizar dependerá de la importancia económica del negocio, 
puesto que para que un estudio sea rentable tendrá que estar en función del volumen de 
benefi cios que se espera obtener. No es igual la inversión requerida para la instalación de 
una tienda tradicional, donde trabajan dos o tres personas en una pequeña superfi cie, que 
la necesaria para levantar un gran hipermercado o una empresa industrial.

La investigación de mercado, sigue una metodología que comprende el siguiente 
proceso:

Recogida, análisis e interpretación de datos

El/la empresario/a debe ser un/a investigador/a social y estar atento/a a las tendencias y 
las modas del mercado. La lectura habitual de la bibliografía especializada es un requisito 
indispensable y una accesible fuente de ideas para aquel empresario que persiga optimizar 
su gestión.

Las características de los posibles clientes deben permitir el establecimiento de una 
oferta comercial orientada de modo específi co hacia las necesidades, los intereses y las 
preferencias de los compradores que componen el mercado.

Los datos recogidos deben cubrir los siguientes aspectos:

1. Datos cualitativos de la demanda comercial

– ¿Quién compra?
– ¿Por qué compra?
– ¿Cuándo y cómo compra?
– ¿Cuáles son sus actitudes?
– ¿Cuáles son sus necesidades y posibilidades?
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2. Datos cuantitativos de la demanda comercial

– Demanda real y potencial del sector en cifras

– Tendencias

– Segmentos de mercado

3. Datos cualitativos y cuantitativos de la competencia directa

– Número y tipo de empresas

– Estructura y dimensiones

– Evolución

Una vez ordenados los datos, es preciso analizarlos utilizando los métodos estadísticos 
más adecuados para el objetivo de la investigación de mercado.

Por último ha de hacerse una interpretación, en función de los resultados estadísticos,
que debe dar una visión global del mercado orientando sobre los siguientes aspectos:

– Zonas geográfi cas con posible saturación y zonas con escasez de establecimientos
comerciales dedicados a la misma actividad.

– Características demográfi cas de los clientes potenciales.

– Necesidades y deseos de dichos clientes en términos de consumo.

Desarrollo del perfi l del negocio

En esta fase, el futuro empresario/a ya debe saber, al menos, qué tipo de negocio va a
poner en marcha y qué producto va a comercializar o producir.

Pero para desarrollar convenientemente el perfi l del negocio hay que determinar también:

– El número de empleados/as y la clasifi cación de los trabajos.

– Los/as proveedores/as esenciales para las operaciones a realizar.

– Envíos y recepciones diarias.

– Instalaciones y servicios necesarios.

Recursos humanos

A través de este punto se pretenderá obtener respuesta a cuestiones de obligada 
consideración relativas al equipo humano con que va a contar la empresa, y que constituirá 
uno de sus principales activos. Disponer de personal capacitado y adaptado a los diferentes 
puestos de la empresa va a ser fundamental para la marcha de la misma. Por ello, la 
elección de las personas necesarias debe ser objeto de una especial atención.

Habrá que establecer las necesidades de personal que el ejercicio de la actividad 
proyectada va a requerir, defi niendo en cada caso las características de los puestos de 



65TALLER FORMATIVO “EN ACTIVO”

trabajo y los perfi les personales y profesionales que deberán reunir las personas que los 
ocupen, buscando a dichas personas a través de mecanismos de selección adecuados.

En este terreno, las ofi cinas de empleo y las empresas de búsqueda y selección de 
personal pueden resultar de gran utilidad.

Finalmente, se deberá defi nir el tipo de contrato a establecer en cada caso y el cumplimiento 
de las obligaciones laborales que eso conlleva.

Estudio económico-fi nanciero

El mercado seleccionado condiciona la estructura del establecimiento y, por tanto, gran 
parte de los recursos fi nancieros necesarios para empezar a trabajar. Estos recursos se 
plasman en el estudio económico-fi nanciero en el cual habrá que analizar los siguientes 
aspectos:

– Inversiones: maquinaria, equipo y espacio necesarios para cubrir los objetivos de 
producción.

– Capacidad fi nanciera: recursos para hacer frente a las inversiones necesarias, que 
pueden proceder de varias fuentes, principalmente: capital, préstamos bancarios, 
leasing, etc.

– Previsión de ventas: es muy importante porque signifi ca estimar los ingresos probables 
en un futuro inmediato. La redacción del proyecto de empresa puede conducir a tres 
conclusiones:

1. Abandono del proyecto por no viabilidad de la idea.

2. Modifi cación de la idea inicial.

3. Viabilidad de la idea inicial.

Las dos últimas situaciones conducen al inicio del proceso de puesta en marcha de la idea, 
es decir, a la creación de la empresa.

Formas jurídicas que puede adoptar la empresa. trámites.

Cuando decidimos trabajar por cuenta propia, podemos optar por dos grandes alternativas: 
constituirnos como empresarios/as individuales (sin asalariados) o bien formar una 
sociedad como empresario/a con asalariados/as.

Empresario/a individual

Cualquier persona física que ejercita habitualmente y en nombre propio, por sí mismo o a 
través de representantes, una actividad constitutiva de empresa, ya sea de tipo comercial, 
industrial o profesional es lo que se denomina un empresario individual o trabajador por 
cuenta propia.

El trabajador/a por cuenta propia o autónomo/a realiza una actividad económica a título 
lucrativo, no estando sujeto a un contrato de trabajo, pero utilizando servicios remunerados 
de otras personas.
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Está establecida una serie de ayudas públicas para trabajadores/as desempleados/as 
inscritos/as en las ofi cinas de empleo que quieran ejercer como autónomos/as. 

El empresario individual

REQUISITOS RESPONSABILIDAD

– Mayoría de edad
– Libre disposición de bienes

– Ilimitada (no hay separación entre 
patrimonio personal y de empresa)

Trámites de constitución

TRÁMITE LUGAR

– Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas

– Alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos

– Licencia municipal en caso de apertura 
de local

– Si procede, inscripción de patentes, 
marcas, rótulos, etc.

– Delegación de Hacienda

– Tesorería General de la Seguridad 
Social

– Ayuntamiento

– Registro de la Propiedad Industrial

Cooperativas y sociedades anónimas laborales. Economía social

Entre las diferentes formas de crear sociedades (sociedad limitada, anónima, laboral, etc.) 
quizás la cooperativa sea la asociación más sencilla de llevar a cabo para los jóvenes.

La creación de empresas bajo la forma de cooperativas y de sociedades anónimas laborales 
ha manifestado un despegue sin precedentes en los últimos años. En este período, se han 
constituido más empresas bajo estas formas jurídicas que durante el resto del siglo XX.

El sector de la economía social adquiere un lugar de importancia en la producción de riqueza 
y empleos. La organización del Mercado Único Europeo constituye un factor determinante 
para el desarrollo de la economía social y de la política de creación de empleo.

Durante los últimos años, se han instaurado varios programas de apoyo a la creación de 
empresas:
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– Apoyo al empleo en las cooperativas y en las sociedades anónimas de los trabajadores.

– Promoción de iniciativas locales de empleo.

– Promoción del empleo autónomo.

– Apoyo salarial para contratar a mujeres en ofi cios en los que están subrepresentadas.

– Integración en centros especiales de empleo y de trabajo autónomo de aquellas personas  

que se hallan en desventaja en el mundo del trabajo.

q Qué es una cooperativa

Es una sociedad creada con un fi n concreto y formada por un grupo de personas, con 
intereses o necesidades socio-económicas comunes, en la que todas ellas tienen el mismo 
poder de decisión, independientemente del capital aportado por cada socio.

Existen diferentes tipos de cooperativas (agrarias, de mar, de trabajo asociado, de vivienda, 
de crédito, sanitarias, educacionales, de enseñanza... ) pero todas ellas presentan unas 
características comunes:

– Como mínimo se necesitan tres personas mayores de 16 años para constituirlas.

– Los benefi cios se reparten dependiendo del trabajo que cada socio realice.

– Todos los socios/as deben ser trabajadores/as. No existen socios no trabajadores/as.

– En ella pueden trabajar contratados no socios/as.

Los organismos ofi ciales prestan ayudas económicas para jóvenes parados que quieran 
formar cooperativas. Además se pueden obtener distintos créditos, destinados a fi nanciar 
inversiones que creen o mantengan empleo estable, con condiciones especiales, así 
como subvenciones para la integración laboral de emigrantes españoles/as retornados, y 
determinados benefi cios tributarios.

Las ayudas también pueden ser de asistencia técnica: contratación de directores/as, 
gerentes o técnicos/as; estudios de viabilidad, organización y comercialización, para 
obtener fi nanciación...; asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial.

Para poder disfrutar de las ayudas ofi ciales es necesario presentar un proyecto de 
viabilidad, coherente y realista, de la sociedad cooperativa que se pretende formar.

Las características de este proyecto de viabilidad son también válidas para otros tipos de 
sociedades, incluidas las sociedades anónimas laborales, y son las siguientes:

– Determinar claramente cuál va a ser la actividad a realizar.

– Elección de la fórmula jurídica.

– Determinación del responsable o de los socios en el caso de que el proyecto sea de una 

cooperativa o sociedad anónima laboral.

– Estudio de mercado del producto o servicio. Supone saber si existe “hueco” en el mercado 

del área geográfi ca donde se pretende trabajar.

– Local o locales necesarios.
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– Necesidades de infraestructura, tanto en el proceso de fabricación/transformación como 

en el de comercialización.

– Necesidad o no de personal contratado.

– Forma de gestión.

– Plan de viabilidad con objetivos a corto, medio y largo plazo.

– Presupuesto.

– Tiempo de amortización de la inversión.

– Recursos propios.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en sus delegaciones provinciales, dispone 
de un Servicio de Cooperativas, y las comunidades autónomas de las consejerías de 
Industria, Comercio y Turismo. Allí podrás obtener información adicional sobre otras 
ayudas de carácter excepcional, así como de las ayudas a asociaciones de cooperativas 
y otros programas de ayudas.

En cualquier caso, en el siguiente cuadro describimos las fases, las gestiones y los 
organismos a los que debes acudir si decides crear una cooperativa:

Como se crea una cooperativa

Fases Gestiones Organismo

Preparatoria
o promocional

– Conocimiento de recursos humanos 
(coincidencia de voluntades e intereses).

– Estudio de viabilidad, fuentes de 
fi nanciación, plan de inversiones.

Inscripción
en el Registro
General
de Cooperativas

– Solicitud para certifi car que el nombre 
elegido no coincide con el de otras 
cooperativas.

– Califi cación de los estatutos sociales 
por la autoridad competente del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

Los estatutos serán redactados 
previamente por los socios (existen 
modelos de estatutos que se facilitan a 
quienes los precisen).

– Otorgamiento de escritura pública.
– Inscripción en el registro para dotar a la 

cooperativa de personalidad jurídica.

Registro de 
Cooperativas.

Dirección General de 
Trabajo y Empleo.

Notario.
Registro de 
Cooperativas.
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Otros
trámites

– Liquidación del impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (A las 
cooperativas protegidas se les exime de 
este impuesto).

– Alta del domicilio fi scal y solicitud de CIF.

– Pago del alta del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (Bonifi cación del 
95% para las cooperativas protegidas).

– Declaración de alta en el censo de 
etiquetas y opciones IVA.

– Gestión de licencias municipales e 
impuestos locales.

– Solicitud de apertura del centro de 
trabajo y adquisición de libros contables.

– Alta en la Seguridad Social.

– Inscripción de patentes, marcas, rótulos 
y nombres comerciales.

– En su caso, inscripción de inmuebles 
aportados a la cooperativa.

Delegación de 
Hacienda.

Delegación de 
Hacienda.

Delegación de 
Hacienda.

Delegación de 
Hacienda.

Ayuntamiento.

Dirección Provincial de 
Trabajo y Seguridad 
Social.

Dirección Provincial de 
la Tesorería
General de la S.S.

Registro de la 
Propiedad Industrial.

Registro de la 
Propiedad Inmobiliaria.

q Cooperativas son de trabajo asociado

Asocia a personas naturales que desean desarrollar una actividad, cuyo objeto es 
proporcionar puestos de trabajo a los/as socios/as a fi n de producir en común bienes o 
servicios para vender a terceros.

q Sociedad anónima laboral

Aquella sociedad de naturaleza mercantil, cualquiera que sea su objeto social, cuyo capital 
social, integrado por las aportaciones de los socios, se encuentra dividido en acciones que 
han de pertenecer mayoritariamente a los socios trabajadores/as.

A diferencia de las cooperativas, se caracterizan por:

– Se precisan como mínimo cuatro socios para constituirla.

– Los socios pueden ser trabajadores/as y no trabajadores/as.

– Los socios trabajadores/as poseen al menos un 51% de las acciones.
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– En ningún momento un socio puede poseer más de una tercera parte de las acciones. 

Entre las medidas de apoyo a la creación o mantenimiento de empleo en las sociedades 
anónimas laborales cabe citar las ayudas económicas: reducción en el tipo de interés 
de los créditos que soliciten, subvención según el número de socios, y las ayudas de 
asistencia técnica con idéntica fi nalidad a las de las cooperativas. (Mayor información 
en el Servicio de Sociedades Anónimas Laborales de las delegaciones provinciales del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en las distintas consejerías de las comunidades 
autónomas).

Los trámites a seguir para la constitución de una sociedad anónima laboral son semejantes 
a los enunciados para la sociedad cooperativa (la solicitud de califi cación, inscripción y 
certifi cación como sociedad anónima laboral se realizará en el registro de Sociedades 
Anónimas Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

Otros tipos de sociedades

q Sociedad anónima

Es una sociedad capitalista que, teniendo un capital dividido en acciones, funciona con 
una denominación objetiva y bajo el principio de responsabilidad limitada de los socios por 
las deudas sociales. El capital mínimo a escriturar es de 60.101,2 euros.

– Es una sociedad de capitales.

– El capital está dividido en acciones.

– Es una sociedad abierta o de masa.

– En ella funciona con todo rigor la ley de mayorías.

– La responsabilidad de los socios es limitada.
  Se rige por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado mediante Real 

Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre.

q Sociedad de responsabilidad limitada

“Sociedad de naturaleza mercantil, cuyo capital, que no ha de ser inferior a 3.005,06 euros, 
se divide en participaciones iguales e indivisibles que no podrán incorporarse a títulos 
negociables ni denominarse acciones, y cuyos socios no responderán personalmente de 
las deudas sociales.”

Según esta defi nición, las características de este tipo de sociedad son:

– Responsabilidad limitada: los socios no responden personalmente de las deudas sociales, 
no hay más responsabilidad frente a terceros que la responsabilidad de la sociedad, que 
responde con todo su patrimonio. El socio sólo arriesga el importe de su aportación y los 
acreedores no tienen acceso al patrimonio particular de éste.

– La sociedad se constituye con un capital integrado por las aportaciones de los socios 
que habrá de estar desembolsado.
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– El capital estará dividido en participaciones iguales acumulables e indivisibles.

– En la denominación de la compañia deberá fi gurar necesariamente la indicación “Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, “Sociedad Limitada” o sus abreviaturas “S.R.L.” o “S.L.”, y 
no podrá ser idéntica a la de otro existente.

– La administración de la sociedad se podrá confi ar a un administrador único, a varios 
administradores o a un consejo de administración.

– La sociedad tendrá siempre carácter mercantil sea cual fuere el objeto de la sociedad.

q Sociedad colectiva

La sociedad colectiva puede defi nirse como la sociedad organizada sobre una base 
personalista para el ejercicio en nombre colectivo de una actividad económica de cuyas 
consecuencias responden todos los socios personal, solidaria e ilimitadamente.

En cuanto a notas características, en la actualidad se distinguen:

– Es una sociedad de trabajo en la que todos los socios pueden llevar la dirección de los 
asuntos sociales.

– La consideración de la personalidad de cada socio, de sus cualidades personales y 
patrimoniales, es la causa determinante del consentimiento de los demás para constituir 
la sociedad.

– Es una sociedad de responsabilidad ilimitada ya que sus socios responden personal y 
solidariamente de las deudas sociales.

q Sociedad en comandita

“Es aquella sociedad en la que, bajo una razón social, unos socios (colectivos) responden 
con todos sus bienes del resultado de la gestión social, mientras que otros (comanditarios) 
responden solamente con los fondos que pusiesen o se obligasen a poner en la 
sociedad”.

Pueden ser: simples, en las que los socios comanditarios no reciben ningún título por 
sus aportaciones, y por acciones, en las que a cada comanditario se atribuye, según su 
aportación, un número de acciones.

Sus notas características más destacables son las siguientes:

– Gira en torno a una razón social, formada exclusivamente por el nombre o nombres de 
los socios colectivos, seguida de la mención “Sociedad en Comandita” o “S. en C.”

– Es una comunidad de trabajo, pero un tanto atenuada por la presencia de los socios 
capitalistas que están privados de toda facultad en la gestión y la representación de la 
sociedad.

– Tiene una autonomía patrimonial distinta de la de los socios. Las aportaciones sociales 
pueden hacerse, igual que en la colectiva, tanto en metálico como en bienes.
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Tipos de sociedades

Forma Capital

Sociedad Anónima 
(S.A.)

– Dividido en acciones:

   Nominativas

   Al portador

   Anotaciones en cuenta

– Suscrito y desembolsado en al menos un 25% por acción.

– Mínimo: 60.101,21 euros.

Sociedad de Resp. 
Limitada

(S.L. o S.R.L)

– Dividido en participaciones nominativas e iguales.

– Totalmente suscrito y desembolsado.

– Mínimo: 3.005,06 euros.

Sociedad Anónima 
Laboral (S.A.L.)

– Dividido en acciones nominativas.

– Totalmente suscrito y desembolsado en al menos un 25% 
(resto según estatutos).

– Mínimo: 60.101,21 euros.

– Límite por socio: 1/3 del capital.

Soc. Colectiva (S.C. 
o S.R.C.) – Compuesto por las aportaciones de los socios.

Soc. Comanditaria 
(S. en C.)

– Compuesto por las aportaciones de los socios colectivos.

– Compuesto exclusivamente por capital de los socios 
comanditarios.

– Mínimo: 60.101,21 euros.

Cooperativa de 
Trabajo Asociado 
(S. Coop.)

– Dividido en aportaciones nominativas de los socios (y en su 
caso de los asociados).

– Capital variable.

– Totalmente suscrito y desembolsado.
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Tipos de sociedades

Nº mínimo 
de socios

Responsabilidad Adquisición de la responsabilidad

1 Limitada
– Escritura pública.

– Inscripción en el Registro Mercantil.

1 Limitada
– Escritura pública.

– Inscripción en el Registro Mercantil.

3 Limitada

– Escritura pública.

– Inscripción en el Registro

   Administrativo de Sociedades

   Anónimas Laborales.

– Registro Mercantil.

2

Ilimitada

(personal y 
solidaria para los 

socios)

– Escritura pública.

– Inscripción en el Registro Mercantil.

2

Ilimitada 
(para los socios 

colectivos)

Limitada 
(para los socios 
comanditarios)

– Escritura pública.

– Inscripción en el Registro Mercantil.

3 Limitada

– Escritura pública.

– Inscripción en el Registro Administrativo de 
Cooperativas.
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Trámites fi scales y jurídicos para constituir sociedades

Trámite Concepto Lugar

Certifi cación negativa
del nombre

Certifi cación 
acreditativa de que 
el nombre elegido 
por la sociedad 
o cooperativa no 
coincide con el de otra 
existente

Soc. mercantiles: Registro 
Mercantil Central Cooperativas

Califi cación para 
sociedad anónima 
laboral y cooperativas

Califi cación del 
proyecto de estatutos

Mº de Trabajo y Asuntos Sociales o 
comunidades autónomas

Otorgamiento de 
escritura pública

Acto por el que los 
socios fundadores 
proceden a la fi rma 
de la escritura de 
constitución de la 
sociedad

Notario

Impuesto de 
Transmisiones 
Patrimoniales y 
Actos Jurídicos 
Documentados

Impuesto que grava 
la constitución de 
una sociedad (1% del 
capital social)

Delegación provincial de Hacienda 
correspondiente al domicilio social

CIF
Identifi cación de la 
sociedad a efectos 
fi scales

Delegación provincial de Hacienda 
correspondiente al domicilio social

Registros

Publicidad de la 
situación jurídica 
mercantil a través de 
la cual la sociedad 
adquiere personalidad 
jurídica

Soc. mercantiles: Registro 
Mercantil: Registro de SAL. y
Registro Mercantil Cooperativas
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Trámites fi scales y jurídicos para constituir sociedades

Documentación a aportar Plazo o validez

– Instancia con el nombre escogido 
(máximo de tres)

Tres meses

– Certifi cación negativa del nombre 
– Acta asamblea constituyente
– Proyecto de estatutos
– Relación de promotores

Se resuelve en quince días

– Certifi cación negativa de nombre
– Estatutos

Validez inmediata

– Primera copia y copia simple de la 
escritura de constitución

– DNI o CIF

Plazo: treinta días a partir del 
otorgamiento de la escritura

– Copia escritura constitución
– Fotocopia del NIF del solicitante si es 

un socio

Plazo: treinta días desde otorgamiento de 
escritura

Validez: seis meses

– Primera copia escritura de constitución 
más tres copias simples y una copia 
autorizada

– Liquidación Transmisiones 
Patrimoniales

– Cooperativas: declaración de actividad
– SAL: Acreditación de inscripción en 

Registro de SAL

Plazo sociedades mercantiles: dentro 
del mes siguiente al otorgamiento de la 
escritura Cooperativas: dos meses desde 
otorgamiento de la escritura
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Trámites socio-laborales para constituir una sociedad

Lugar Conceptos

DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE 
LA TESORERÍA 
GENERAL DE 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL

(Sección
de Afi liación-
Inscripción de 
empresas)

– INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL

En impreso ofi cial. Así se obtiene el número patronal de 
afi liación, imprescindible para dar de alta en la empresa a los 
trabajadores por cuenta ajena

– ALTA DE LA EMPRESA EN UN SISTEMA DE COBERTURA 
DEL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

En el Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedad 
Profesional de la propia S.S., o en una mutua patronal de 
accidentes de trabajo

– ALTA Y AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Si el trabajador ya está afi liado al Régimen General de la 
Seguridad Social, sólo habrá que darle de alta a nombre de la 
empresa

– ALTA Y AFILIACIÓN DEL EMPRESARIO O DE LOS 
SOCIOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

El empresario individual debe darse de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos. En las sociedades, 
los socios trabajadores deben darse de alta en el Régimen 
General. Los socios de cooperativas pueden darse de alta en 
cualquiera de ellos.

DIRECCIONES 
PROVINCIALES 
DEL Mº DE 
TRABAJO Y 
ASUNTOS 
SOCIALES

– ADQUISICIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS DE 
VISITAS YMATRÍCULA DEL PERSONAL

La legalización de los mismos corresponde a la Inspección 
Provincial de Trabajo

DELEGACIONES 
TERRITORIALES 
DE LA 
CONSEJERÍA 
DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

– COMUNICACIÓN DE APERTURA O REANUDACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD (para cada uno de los centros de trabajo)
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Ayudas y subvenciones para la creación de empresas otorgadas por 
organismos públicos y privados

Tras analizar los factores culturales necesarios para poder ser un verdadero empresario y 
realizar un breve repaso a las formas jurídicas que puede adoptar la empresa, pasamos a 
desarrollar las ayudas económicas a las que las empresas pueden optar.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Promoción del empleo autónomo

q Ayudas a desempleados

Subvención por asistencia técnica para la contratación de directores gerentes, estudios de 
viabilidad, auditorías e informes técnicos, que serán del 100% del coste si es promovida 
de ofi cio, y hasta del 50% si es a instancia de parte.

Subvención fi nanciera para la reducción de hasta seis puntos del interés fi jado por la 
entidad de crédito, con un máximo de 3.005,06 euros para fi nanciar las inversiones que 
posibiliten su conversión en autónomo.

Subvención por rentas de subsistencia para desempleados menores de 25 años o 
mayores que, al menos, tengan una antigüedad de un año en la ofi cina de empleo, con 
el fi n de garantizar unos ingresos mínimos al inicio de la actividad. Hasta 1.502,53 euros, 
incrementada al doble si participa el Fondo Social Europeo.

q Ayudas a trabajadores/as con discapacidad desempleados/as

Subvención parcial de intereses de los préstamos para recursos de fi nanciación, como 
máximo de tres puntos del tipo de interés, y con un límite de 4.507,59 euros.

q Subvenciones para inversión de capital fi jo por valor de hasta 3.906,58 euros.

q Ayudas para facilitar la integración laboral de los emigrantes retornados

Subvención variable hasta un máximo de 4.207,08 euros por benefi ciario en función de la 
viabilidad del proyecto y de la inversión.

q Abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único

Es el abono único de la prestación contributiva por desempleo a que tenga derecho el 
trabajador, en función de las cotizaciones efectuadas, para realizar una inversión como 
trabajador autónomo.

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía

Plan más Autónomos

A través de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se pueden solicitar una serie 
de ayudas para trabajadores/as que se constituyan como autónomos, que se encuadran 
dentro del “Plan más Autónomos”, y que a continuación de desarrolla:
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- Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

- Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas del Decreto 175/2006, de 10 de octubre.

q Benefi ciarios:

- Desempleados/as demandantes de empleo que quieran iniciar una actividad 
económica como autónomo/a.

- Trabajadores/as autónomos ya constituidos.

Los programas de incentivos y ayudas que se establecen en el Decreto y la Orden son 
los que a continuación se desarrollan.

q Ticket del Autónomo para el inicio de la actividad.

Consiste en una ayuda económica que asciende de 6.000 € a 9.000 para el inicio de la 
actividad. 

Tendrán preferencia las mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas con especiales 
difi cultades de acceso al mercado de trabajo, que se encuentren inscritos como 
desempleados demandantes de empleo

q Financiación para el inicio de la actividad

Consiste en una bonifi cación de los tipos de interés de los instrumentos fi nancieros 
requeridos para el inicio de la actividad, que consiste en:

- Una ayuda a tanto alzado, que podrá alcanzar, como máximo al cómputo de 6 
puntos de tipo de interés y hasta una cuantía máxima de 3.005 €.

- También se conceden Créditos sin aval o microcrédito: que son pequeños créditos 
de carácter personal.

Ambas formulas se articularán a través de Acuerdos de Colaboración entre la Junta de 
Andalucía y las entidades fi nancieras.

q Apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad.

Son ayudas para la contratación de servicios externos de asesoramiento y gestión, tales 
como, análisis de mercado, marketing, publicidad, gestión fi nanciera y comercial.

La ayuda se concederá desde el inicio de la actividad hasta un máximo de 12 meses.

La ayuda consistirá en una cantidad a tanto alzado destinada a fi nanciar el coste de la 
contratación de terceras personas para la prestación de servicios para la prestación de 
servicios de apoyo a la gestión, con un importe máximo de 4.000 €

q Medida de apoyo a las primeras contrataciones de carácter indefi nido, o 
transformaciones de contratos de duración determinada en indefi nidos. 

Los/as trabajadores/as autónomas que contraten a trabajadores/as, podrán obtener unas 
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ayudas que alcanzarán los 4.750 € por cada contratación, pudiendo alcanzar los 5.000 
€ cuando se formalicen los contratos con mujeres o supongan dos o más contrataciones 
simultáneas, así como cuando se realicen en zonas ATIPE. Se deberán mantener los 
puestos creados como mínimo cuatro años.

q Medida de apoyo a la fi nanciación para consolidación o ampliación de negocio. 

Se tratan de incentivos para que el negocio pueda crecer y consolidarse, hasta ahora solo 
existían fi nanciación para el inicio de la actividad. Mediante las medidas:

-  Bonifi cación de tipos de intereses de los instrumentos fi nancieros ordinarios. Será como 
máximo de 6 puntos de interés y hasta una cuantía máxima de 3.005 €.

-   Créditos sin aval.

q Medidas de formación profesional ocupacional para personas desempleadas que 
vayan a desarrollar una actividad como autónomos

Consisten en:

-    Acciones formativas relacionadas con competencias técnicas específi cas.
-    Acciones relacionadas con competencias de carácter gerencial.

q Medidas de formación continua para trabajadores/as autónomos ya constituidos.
Consisten en:

- Acciones formativas relacionadas con las competencias técnicas específi cas de la  
ocupación.

- Acciones formativas relacionadas con las competencias gerenciales.
- Acciones formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

q Fomento de la cultura preventiva en materia de riesgos laborales

Son ayudas para implantar y consolidar una cultura preventiva para los trabajadores/as 
autónomo, que permita una mayor seguridad y salud laboral y optimas condiciones de 
trabajo. Este programa contempla:

- Acciones informativas sobre el marco normativo de aplicación en esta materia.
- Acciones de sensibilización y concienciación.
- Acciones de formación en prevención de riesgos laborales, tanto de carácter 

general como específi co.
- Asesoramiento y asistencia técnica en materia preventiva laboral a través de la 

Red del Servicio Andaluz de Empleo y de los Centros de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- Establecimientos de Ayudas económicas para los trabajadores/as autónomos.

q Medida de apoyo a la trabajadora autónoma. 

Tiene la fi nalidad de apoyar a las trabajadoras que por maternidad, adopción, o acogimiento 
preadoptivo, que precisen realizar la contratación de un trabajador/a que la sustituya. La 
ayuda será una cuantía de tanto alzado de hasta un máximo de 3.000€.

q Medida de apoyo a proyectos destinados a la conciliación familiar y laboral de los 
trabajadores/as autónomos. 
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Se subvencionará proyectos de estudio, investigación o acciones sobre esta materia. 
Podrán acceder a este programa entidades de Derecho Público y entidades sin ánimo de 
lucro. Los proyectos tendrán una duración de dos años. Las ayudas podrán alcanzar el 
100% del coste del proyecto.

q Premio Anual a los trabajadores y trabajadoras de Andalucía.

Este premio se concederá a aquellas personas que se hayan hecho acreedores del 
mismo por sus méritos, acciones y servicios extraordinarios realizados, o por la trayectoria 
desarrollada en el ámbito del trabajo autónomo.

El premio tendrá carácter meramente honorífi co, no generando, por tanto, ningún devengo 
ni efecto económico.

El plazo de presentación de las candidaturas estará abierto todo el año, y se resolverá en 
el primer trimestre del siguiente ejercicio

Medidas de apoyo a la contratación

El fomento de la contratación de determinados colectivos de trabajadores se efectúa a 
través de ayudas económicas y/o bonifi cación de las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social.

Dentro de este apartado analizaremos dos categorías de medidas de apoyo a la contratación 
laboral, según se trate específi camente de incentivar la contratación de personas con 
discapacidad o genéricamente la del resto de los trabajadores.

Medidas generales 

El Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo, 
incorpora un nuevo Programa de Fomento del Empleo, vigente desde el 1 de julio de 
2006. Tiene por objeto regular las bonifi caciones por la contratación indefi nida, tanto a 
tiempo completo como parcial, incluida la modalidad de fi jo discontinuo, y la contratación 
de trabajadores desempleados incluidos en una serie de colectivos, considerados en 
situación desfavorable con respecto al resto en cuestión de empleo; por mantenimiento 
del empleo de determinados trabajadores y, con carácter excepcional, bonifi caciones para 
contratos temporales que se celebren con trabajadores en situación de exclusión social o 
víctimas de violencia de género.

En el caso de contratos indefi nidos o temporales a tiempo parcial, las bonifi caciones 
previstas se aplican en las siguientes proporciones:

- El 100% cuando la jornada laboral sea superior a las tres cuartas partes de la 
jornada habitual o a tiempo completo.

- El 75% cuando la jornada laboral sea igual o superior a la mitad de la jornada 
habitual e inferior a las tres cuartas partes de dicha jornada.

- El 50% cuando la jornada laboral sea igual o superior a la cuarta parte de la jornada 
habitual e inferior a la mitad.

- El 25% cuando la jornada laboral sea inferior al 25% de la jornada habitual o a 
tiempo completo.
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Pueden ser benefi ciarios de las bonifi caciones establecidas en este Real Decreto Ley, 
las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, y las sociedades laborales o 
cooperativas a las que se incorporen trabajadores como socios trabajadores o de trabajo 
respectivamente, siempre que éstas últimas hayan optado por un régimen de Seguridad 
Social propio de trabajadores por cuenta ajena.

En cualquier caso deben reunir los siguientes requisitos:

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social.

- No haber sido excluidos por la comisión de infracciones muy graves en materia de 
empleo y Seguridad Social.

A continuación iremos detallando las medidas de apoyo a la contratación, distinguiendo 
el tipo de colectivo a que se refi eren, su duración y cuantía, dejando para un apartado 
posterior las relativas al personal discapacitado.

q Mujeres desempleadas

Cada contrato indefi nido a tiempo completo tiene derecho a una bonifi cación de la cuota 
empresarial de :

- Mujeres en general: 70,83 euros/mes (850/año) durante 4 años.
- Mujeres que sean contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha del parto, o 

adopción o acogimiento: 100 euros/mes (1.200 euros/año) durante 4 años.
- Mujeres que se reincorporen al empleo después de 5 años de inactividad laboral, 

siempre que, anteriormente a la retirada hubiesen estado dadas de alta en cualquier 
régimen de la Seguridad Social durante un mínimo de 3 años: 100 euros/mes 
(1.200 euros/año) durante 4 años.

q Desempleados inscritos durante seis o más meses

Cada contrato indefi nido a jornada completa, con trabajadores desempleados inscritos 
interrumpidamente en la ofi cina de empleo durante al menos 6 meses, da derecho a una 
bonifi cación de la cuota empresarial de 50 euros/mes (600 euros/años) durante 4 años.

q Trabajadores mayores de 45 años

Cada contrato indefi nido a jornada completa da derecho a una bonifi cación en la cuota 
empresarial de 100 euros/mes (1.200 euros/año) durante toda la vigencia del contrato.

q Jóvenes de 16 a 30 años.

Cada contrato indefi nido a jornada completa da derecho a una bonifi cación en la cuota 
empresarial de 66,67 euros/mes (800 euros/año), durante 4 años.

q Desempleados en situación de exclusión social

La situación de exclusión social queda determinada por la pertenencia a alguno de los 
siguientes colectivos:

a) Preceptores de rentas mínimas de inserción o cualquier otra prestación de igual   
o similar naturaleza, según cada comunidad autónoma.
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b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones anteriores por alguna de las 
siguientes causas:

- Falta de periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la 
constitución de la unidad preceptora.

- Haber agotado el periodo máximo de percepción legalmente establecido.

c) Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de instituciones de 
protección de menores.

d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en 
procesos de rehabilitación o reinserción social.

e) Internos de centros penitenciarios y de menores cuya situación les permita acceder 
a un empleo, así como liberados condicionales y ex-reclusos.

La duración del contrato puede ser por tiempo indefi nido o determinado y a tiempo completo 
o parcial.

En el caso de que la contratación sea indefi nida y a jornada completa, la bonifi cación sobre 
la cuota empresarial es de 50 euros/mes (600 euros/año) durante 4 años.

Si la contratación es temporal, se tiene derecho a una bonifi cación de la cuota empresarial 
de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante toda la vigencia del contrato.

q Trabajadores que tengan la condición de víctimas de violencia de género

Los trabajadores deben tener acreditada por la Administración la condición de víctima de 
violencia doméstica.

La duración del contrato puede ser por tiempo indefi nido o determinado, y a tiempo 
completo o parcial.

En el caso de que la contratación sea indefi nida y a jornada completa, la bonifi cación sobre 
la cuota empresarial es de 70,83 euros/mes (850 euros/año) durante 4 años.

Si la contratación es temporal, se tiene derecho a una bonifi cación de la cuota empresarial 
de 50 euros/mes (600 euros/año), durante toda la vigencia del contrato.

q Plan extraordinario para la conversión de empleo temporal en fi jo

Los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y de sustitución por jubilación 
celebrados con anterioridad al 1 de junio de 2006, que se transformen en indefi nidos, 
antes del 1 de enero de 2007, da derecho a una bonifi cación de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social, de 66,67 euros/mes (800 euros/año), durante 3 años.

q Transformación en indefi nidos de contratos formativos, de relevo y de sustitución 
por anticipación de la edad de jubilación

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la transformación en indefi nidos de 
los contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, 
cualquiera que sea la fecha de su celebración, y de su transformación en indefi nido, da 
derecho a una bonifi cación de la cuota empresarial de 41,67 euros/mes (500 euros/año) 
durante 4 años.
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q Mantenimiento del empleo para mayores de 60 años

El R.D.L. 5/2006, de 9 de junio, incentiva la contratación indefi nida de mayores de 45 
años así como el mantenimiento por parte de las empresas de los contratos indefi nidos 
de trabajadores con 60 o más años y con un mínimo de cinco años de antigüedad en la 
empresa.

En concreto, estos contratos darán derecho a una bonifi cación sobre la cuota empresarial 
por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas, de 
la siguiente cuantía:

- 50 por 100 para los que reúnan los requisitos por primera vez en 2006.
- 60 por 100 para los que ya reunían los requisitos en 2005.
- 70 por 100 para los que ya reunían los requisitos en 2004.
- 80 por 100 para los que ya reunían los requisitos en 2003.
- 90 por 100 para los que ya reunían los requisitos en 2002.

Dichos porcentajes se incrementarán en un 10 por 100 en cada ejercicio hasta alcanzar 
un máximo del 100 por 100.

Si al cumplir los 60 años el trabajador no tuviere la antigüedad de cinco años, la bonifi cación 
será aplicable a partir de la fecha en que alcance dicha antigüedad.

q Mantenimiento del empleo de las mujeres trabajadoras en los supuestos de 
maternidad y excedencia por cuidado de hijo

Los contratos de trabajo de carácter indefi nido de las mujeres trabajadoras que sean 
suspendidos por maternidad o por excedencia por cuidado de hijo dan derecho, cuando 
se produzca la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo en los dos años siguientes 
a la fecha del inicio del permiso de maternidad, siempre que esta incorporación sea a 
partir del 1 de julio de 2006, a una bonifi cación mensual de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social, de 100 euros al mes (1.200 euros/año) durante los 4 años siguientes a 
la reincorporación efectiva de la mujer.

Si el contrato es temporal, se tiene derecho a esa misma bonifi cación si en el momento de 
la reincorporación, el contrato se transforma en indefi nido.

q Trabajadores mayores de 65 años que prolongan su actividad laboral

Los empresarios y los trabajadores quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social por 
contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, respecto de aquellos trabajadores 
por cuenta ajena con contratos de carácter indefi nido cuando el trabajador tenga 65 o más 
años de edad y acredite 35 o más años de cotización efectiva a la Seguridad Social.

Medidas de apoyo a la contratación de personas con discapacidad

La especial protección que la Constitución (art. 49) consagra a favor de los disminuidos 
físicos, psíquicos y sensoriales, se traduce en una serie de normas que rigen en distintos 
ámbitos: laboral, fi scal, de seguridad social, etc.

En el orden laboral, la contratación de trabajadores con discapacidad se incentiva en mayor 
medida para diferenciarla de la contratación de trabajadores que no tienen disminuida su 
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capacidad funcional. En concreto, se regulan medidas de apoyo a la contratación indefi nida, 
la contratación temporal de discapacitados, en los contratos de formación y prácticas que 
se celebren con este tipo de trabajadores así como en el contrato de interinidad para 
sustituir bajas por IT de trabajadores con discapacidad.

Contrato indefi nido de personas con discapacidad

Requisitos 
de los 
trabajadores

El trabajador con discapacidad debe tener reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33% por el organismo competente, 
y debe estar inscrito como desempleado en la Ofi cina de Empleo 
correspondiente.

Requisitos 
de la empresa

Las empresas benefi ciarias están obligadas a mantener la estabilidad 
de los trabajadores con discapacidad por un tiempo mínimo de tres 
años. Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido 
reconocido, declarado improcedente o por despido colectivo 
contratos bonifi cados quedarán excluidas por un periodo de 12 
meses de las bonifi caciones establecidas.

Duración Tiempo indefi nido y a jornada completa o a tiempo parcial.

Formalización Por escrito, en cuadruplicado ejemplar, en modelo ofi cial. Al contrato 
se acompañará la solicitud de alta en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social así como el certifi cado de minusvalía. Se 
comunicará en la ofi cina de empleo durante los diez días siguientes 
a su concertación.

Incentivos - Subvención de 3.907 euros por cada contrato celebrado a tiempo 
completo. Cuando se concierte a tiempo parcial esta subvención se 
reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.
- Cuando el contrato se realiza a jornada completa, la empresa 
tendrá derecho a una bonifi cación en la cuota empresarial de 250 
euros/mes (3.000 euros/año) durante toda la vigencia del contrato. 
Si se trata de contratos suscritos con trabajadores procedentes de 
enclaves laborales, la bonifi cación es de 266,67 euros/mes (3.200 
euros/año) durante toda la vigencia del contrato.
- Subvención para la adaptación de puestos de trabajo o dotación de 
medios de protección personal hasta 901,52 euros.
- Deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades en la 
cantidad de 6.000 euros por cada persona/año de incremento del 
promedio de la plantilla de trabajadores discapacitados, contratados 
por tiempo indefi nido, respecto a la plantilla media de trabajadores 
minusválidos del ejercicio inmediatamente anterior con dicho 
contrato.
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Normativa Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo, que regula el empleo selectivo 
y las medidas de fomento de empleo de trabajadores minusválidos. 
Real Decreto 4/1999 de 8 de enero.
Orden Ministerial de 13-4-94, por la que se regula la concesión 
de ayudas y subvenciones sobre fomento de empleo de los 
trabajadores minusválidos que establece el Capítulo II del Real 
Decreto 1451/83.
Apartado Quinto de la Disposición Final Segunda de la Ley 40/98 
de 9 de diciembre. 
Real Decreto 170/2004, de 11 de enero. 
Ley 45/2002, de 12 de diciembre.
R.D.L. 5/2006, de 9 de junio.

Contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad

Requisitos 
de los 
trabajadores

Trabajadores con grado de minusvalía igual o superior al 33% y
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una 
pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez 
o pensionistas que cobran jubilación o retiro por incapacidad 
permanente.

Requisitos 
de la empresa

No pueden utilizar esta modalidad de contrato aquellas empresas 
que en los doce meses anteriores hayan extinguido contratos 
indefi nidos por despido reconocido o declarado improcedente o por 
despido colectivo.
Los empresarios deben contratar a los trabajadores a través de la 
Ofi cina de Empleo.

Duración Entre doce meses y tres años.
Prórrogas no inferiores a doce meses.

Formalización Por escrito y en modelo ofi cial. Se comunicará a la ofi cina de 
empleo.
Contratación a través de la ofi cina de empleo.

Incentivos Bonifi cación de la cuota empresarial de 183,33 euros/mes  2.200 
euros/año) durante toda la vigencia del contrato.
Si se transforma en indefi nido, bonifi cación de la cuota empresarial 
de 250 euros/mes (3.000 euros/año) durante toda la vigencia del 
contrato y subvención de 3.907 euros.

Normativa Ley 42/94, de 30 de diciembre.
Ley 13/1996, de 30 de diciembre.
Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
Ley 36/2003, de 11 de noviembre.
Real Decreto 170/2004, de 30 de enero.
R.D.L. 5/2006, de 9 de junio.
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Contrato en prácticas para personas con discapacidad

Requisitos 
de los 
trabajadores

Ser persona discapacitada y estar reconocida como tal por el 
organismo competente.
Son títulos profesionales habilitantes para celebrar el contrato 
en prácticas lo de diplomado universitario, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico, licenciado universitario, ingeniero, arquitecto y 
técnico o técnico superior de la Formación Profesional específi ca, 
así como los títulos ofi cialmente reconocidos como equivalentes 
que habiliten para el ejercicio profesional.
Que no hayan transcurrido más de seis años desde la terminación 
de los estudios.

Duración No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Dentro 
de estos límites, los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán 
determinar la duración del contrato. Si el contrato en prácticas se 
hubiera concertado por tiempo inferior a dos años, se podrá acordar 
hasta dos prórrogas con una duración mínima de seis meses.

Formalización Por escrito haciendo constar expresamente la titulación del 
trabajador, la duración del contrato y el puesto de trabajo a 
desempeñar durante las prácticas.
Se comunicará en la ofi cina de empleo durante los diez días 
siguientes a su concertación al igual que las prórrogas.

Incentivos Reducción, durante la duración del contrato, del 50% de la 
cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a las 
contingencias comunes.

Normativa Artículo 11 del 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 según redacción dada por la Ley 63/97 de 26 de 
diciembre.
Real Decreto 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el 
artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos 
formativos.
R.D.L. 5/2006, de 9 de junio.

Contrato para la formación de personas con discapacidad

Requisitos 
de los 
trabajadores

Ser persona con discapacidad y estar reconocido como tal por el 
organismo competente.
En el caso de la contratación de trabajadores minusválidos no 
existe límite de edad.
No tener la titulación necesaria para formalizar un contrato en 
prácticas.
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Duración No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, salvo 
que por convenio colectivo de ámbito sectorial se fi jen duraciones 
distintas sin que en ningún caso se puedan superar los cuatro 
años.
Se podrá acordar hasta dos prórrogas con una duración mínima 
de seis meses.
El tiempo dedicado a la formación teórica no deberá ser inferior al 
15% de la jornada máxima prevista en convenio colectivo o, en su 
defecto, de la jornada máxima legal.
La jornada será a tiempo completo.
Expirada la duración máxima del contrato, el trabajador no podrá ser 
contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

Formalización Por escrito, haciendo constar expresamente el ofi cio o nivel 
ocupacional objeto del aprendizaje, el tiempo dedicado a la 
formación y su distribución horaria, la duración del contrato y el 
nombre y la cualifi cación profesional de la persona designada 
como tutor.
Se comunicará en la ofi cina de empleo durante los diez días 
siguientes a su concertación al igual que las prórrogas.

Incentivos La cotización a la Seguridad Social será del 50% de las cuotas
empresariales de la Seguridad Social previstas para los contratos 
de la formación.

Normativa Artículo 11 del 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, según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de 
diciembre, modifi cada por el artículo 1º.2 de la Ley 12/20001 de 9 
de julio.
Real Decreto 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el 
artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos 
formativos.
Orden de 14 de julio de 1998 por la que se regulan aspectos 
formativos el contrato para la formación.

Contrato de interidad para sustituir bajas por IT

Incentivos Los contratos de interinidad celebrados con personas discapacitadas 
que estén desempleadas, para sustituir a trabajadores con 
discapacidad que tengan suspendido su contrato de trabajo por 
incapacidad temporal, dan derecho a una bonifi cación del 100% 
de la totalidad de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 
durante el periodo que persista dicha situación.

Normativa Disposición adicional novena de la Ley 45/2002 de 12 de 
diciembre
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Promoción de la creación de empresas

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contempla la dotación de subvenciones públicas 
para fomentar la creación de empresas I+E y de sociedades labores y cooperativas.

q Empresas I + E

Son proyectos empresariales o empresas, generadoras de empleo estable, promocionadas 
y apoyadas por una corporación local o comunidad autónoma. Se consideran empresas I+E, 
las de nueva creación y viables técnica, económica y fi nancieramente. Además, la plantilla 
no debe superar los 25 trabajadores, y ha de contemplar la contratación de trabajadores o 
la incorporación de socios en el caso de cooperativas y sociedades laborales. La fi nalidad 
de las empresas I+E debe ser la producción de bienes de servicios relacionados con una 
actividad económica emergente o que, dentro de una actividad tradicional en la zona, 
cubra necesidades no satisfechas.

Andalucía. Medidas de Apoyo a la contratación.

En Andalucía existe el Decreto 149/2005, de 9 de junio por el que se regulan los incentivos 
a la contratación con carácter indefi nido.

En este Decreto se desarrollan una serie de ayudas para la contratación indefi nida de 
trabajadores/as. Pero centrándonos con más detalle en los/as trabajadores/as mayores de 
45 años, las ayudas concretas, se pueden enumerar en las siguientes:

q Incentivos para la contratación indefi nida de las entidades empleadoras de hasta 250 
personas trabajadoras. 

Por la contratación de parados de larga duración mayores de 45 años en cualquier sector 
de actividad, la ayuda a tanto alzado ascenderá a 4.750 € por cada contrato formalizado. 
En el caso de las mujeres de cualquier edad, que se contraten en los sectores Industrial, 
de Construcción y Transportes privados: las ayudas oscilarán desde  3000 € hasta 4.750 €

También se bonifi ca la contratación en cualquier sector de personas con discapacidad 
mayores de 45 años y colectivos vulnerables mayores de 45 años, se establecen unas 
bonifi caciones de las cuotas empresariales de la Seguridad Social a lo largo de toda 
la duración del contrato, que consiste en una bonifi cación del 90% por cada persona 
contratada mayor de 45 años. En el caso de mujeres mayores de 45 años el porcentaje 
será del 100%.

q Incentivos a la contratación con carácter indefi nido para entidades empleadoras de 
más de 250 personas trabajadoras

Entre los benefi ciarios también se encuentran los parados de larga duración mayores de 45 
años y las mujeres, y la ayuda podrá alcanzar hasta los 4.750 € por persona contratada.

q Incentivos a las transformaciones, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a 
favor de empresas de hasta 250 personas trabajadoras:

Entre los benefi ciarios también se encuentran los parados de larga duración, mayores de 
45 años y las mujeres. La ayuda será de 3.000 €.
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Las ayudas que se pueden solicitar son:

- Subvención por contratación indefi nida de trabajadores desempleados de hasta 4.808,10 
euros por contrato indefi nido.

- Subvención fi nanciera para la reducción del tipo de interés de los préstamos destinados 
a inversiones de hasta 5.108,60 euros.

- Subvención de apoyo a la función gerencial para ayudar al promotor o empresario en la 
toma de decisiones para la instalación de la empresa, de hasta 12.020,24 euros.

- Subvención por asistencia técnica para la contratación de expertos técnicos de alta 
cualifi cación, de hasta 18.030,36 euros.

- Subvención para cooperativas y sociedades laborales califi cadas como I+E de hasta 
4.808,10 euros por socio trabajador.

- Las empresas califi cadas como I+E tendrán derecho a un incremento del 10% de la 
cuantía de las subvenciones cuando su actividad productiva se inscriba dentro de los 
nuevos yacimientos de empleo.

- Sobre las ayudas que existen en Andalucía podemos informarnos en la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, o bien en la página web: www.juntadeandalucia.
es/innovacioncienciayempresa

q Sociedades laborales y cooperativas

La sociedad laboral tiene carácter mercantil, y la mayoría del capital social es propiedad de 
los trabajadores que prestan en ella sus servicios, retribuidos de forma directa y personal, 
con una relación laboral por tiempo indefi nido.

La cooperativa de trabajo asociado es una sociedad que tiene por objeto proporcionar a 
sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial 
o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes y servicios 
a terceros.

Las ayudas a las que pueden optar las sociedades laborales y cooperativas son las 
siguientes:

- Ayudas para la incorporación de desempleados como socios trabajadores o de trabajo 
de 3.005,06 euros por cada uno. Para recibir esta subvención los socios deben ser 
desempleados y cumplir alguna de las siguientes características: menores de 25 años (o 30 
si no se posee experiencia laboral); mayores de 45 años; acreditar un año ininterrumpido 
como demandantes de empleo (este periodo se reducirá a seis meses en el caso de las 
mujeres que quieran reincorporarse al mundo laboral después de tres años de ausencia); 
ser trabajador que ha recibido el abono de la prestación por desempleo en la modalidad de 
pago único; o ser trabajador con contrato temporal. En el caso de desempleado minisválido, 
la cuantía será de 9.015,18 euros.

- Subvención fi nanciera para la reducción de intereses de préstamos, pudiendo llegar a 
una reducción de tres puntos del interés acordado en el contrato de préstamo, sin que 
el importe de la subvención pueda superar los 3.005,06 euros por socio trabajador o de 
trabajo.
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- Subvención por asistencia técnica, realizada por empresas o personas físicas 
especializadas y que reúnan garantías de solvencia profesional. Esta asistencia puede 
ser de cualquiera de las siguientes modalidades: contratación de directores o gerentes, 
estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis, auditorías e informes 
económicos, y asesoramiento en las distintas áreas de la gestión empresarial. Estas 
ayudas serán de hasta el 50% del coste del estudio o asesoramiento de que se trate, y no 
podrá superar la cantidad de 18.030,36 euros.

- Subvenciones para la creación de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales 
integradas exclusivamente por jóvenes menores de 30 años, para fi nanciar inversiones en 
activos fi jos, de hasta 3.005,06 euros.

- Subvenciones para actividades de las entidades asociativas de sociedades laborales 
y cooperativas, para fi nanciar total o parcialmente los gastos de mantenimiento e 
infraestructuras de dichas entidades, de hasta 240.404,84 euros por entidad asociativa.

q Sociedad de capital riesgo. Sistema de garantías recíprocas

Ambos instrumentos tienen como fi nalidad facilitar la inversión y ayudar a mejorar la 
estructura fi nanciera de las empresas. Se pretende que ningún proyecto de inversión 
viable se quede sin ser llevado a la práctica por problemas de acceso a la fi nanciación a 
largo plazo.

Mediante una estrecha colaboración entre organismos de la Administración central, 
comunidades autónomas, sociedades de capital riesgo y de garantía recíproca, se 
establecen y articulan préstamos y subvenciones de costes de intermediación.

La fi nanciación mediante capital riesgo (venture capital) es una actividad fi nanciera, 
desarrollada por entidades especializadas, consistente en la aportación de recursos 
fi nancieros estables a las pyme a través de participaciones temporales, generalmente 
minoritarias en su capital, que tienen por objeto contribuir a su nacimiento o expansión.
Los inversores de capital riesgo no buscan una participación a perpetuidad en una empresa, 
sino capitalizarla, profesionalizarla o asesorarla para que su valor aumento y, con él, la 
riqueza de los accionistas, tanto los nuevos como los antiguos.

Los inversores fi nancieros no permanecen indefi nidamente como accionistas. El periodo 
medio de permanencia de las inversiones de capital riesgo coincide con el que estas 
entidades obtienen los mayores incentivos fi scales.

La ayuda fi nanciera que prestan las sociedades de capital riesgo es, fundamentalmente, de 
dos tipos: capital semilla y capital desarrollo. El primero está constituido por subvenciones 
y créditos blandos destinados a la creación y puesta en marcha de la pyme. Se denomina 
capital desarrollo a las subvenciones y los créditos especiales para empresas que, ya en 
marcha, deseen ampliar su actividad o reconvertirla. 

También pueden participar estas sociedades en actividades fi nancieras de reafi anzamiento 
o refl otamiento de pymes con difi cultades. Para ello se establece un sistema de consorciación 
de riesgos a través de un instrumento societario, dependiente de la Administración central, 
de forma que el riesgo en que incurren quede repartido entre varias sociedades.
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ASCRI, Asociación Española de Capital Inversión (www.ascri.org) promociona e impulsa 
en España la creación de entidades que fi nancian proyectos innovadores de pequeñas 
y medianas empresas, fundamentalmente mediante participaciones minoritarias y 
temporales en su capital social.

A través de las sociedades de garantía recíproca (SR), las pequeñas y medianas empresas 
pueden conseguir avales que faciliten su acceso a la fi nanciación, e incluso tener opción 
a ventajosas condiciones de fi nanciación. Otros servicios son asesoría integral en temas 
fi nancieros (cobertura de información, gestión fi nanciera y necesidades de formación).

Otra opción para llevar a cabo iniciativas empresariales viene del lado de los préstamos 
participativos, mediante los cuales se anticipa el capital y se ofrece la posibilidad de generar 
y consolidar durante un periodo determinado la estructura fi nanciera de la empresa, 
reforzando los fondos propios sin necesidad de acudir a accionistas terceros.

q Dirección General de Política de la Pyme

La Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pyme, a través de la Dirección 
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, ofrece el servicio «PYME. Área 
de Información» con la fi nalidad de servir de punto de encuentro y asesoramiento del 
pequeño y mediano empresario y facilitarle su gestión (www.ipyme.org).

Sus objetivos son:

- Ofrecer un servicio de atención personalizada que dé solución o muestre el cauce 
informativo adecuado a la problemática que se plantea en el entorno de la pyme.

- Facilitar a los usuarios el acceso directo a los sistemas de información electrónica 
desde cualquier punto del territorio, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 
información.

- Detectar las carencias de información que tienen las pyme con la fi nalidad de ampliar los 
contenidos de los sistemas de información.

- Aglutinar informaciones de interés y mantener actualizados los contenidos, en coordinación 
con todos aquellos organismos e instituciones cuyas actividades están relacionadas con 
las pequeñas y medianas empresas.

Los servicios que se ofrecen son:

- Información sobre temas de interés general para la pyme: creación de empresas, 
fi nanciación, fi scalidad, contratación laboral y cooperación empresarial.

- Información incluida en las bases de datos de la DGPYME: ayudas e incentivos de la 
Administración, oferta de contratación pública, información sobre el euro.

- Otras informaciones de interés para la pyme.

q Banca pública: Instituto de Crédito Ofi cial (ICO)

Las entidades de crédito ofi cial se agrupan en el Instituto de Crédito Ofi cial (www.ico.es), 
entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de 
Estado de Economía, de la Energía y de la Pyme, e inscrita en el Registro Administrativo 
Especial del Banco de España.
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Sus objetivos son sostener y promover la actividades económicas que contribuyan al 
crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, las que, 
por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención 
prioritaria. Estos objetivos son llevados a cabo por el ICO en su doble función de entidad 
de crédito especializada y agencia fi nanciera del Estado.

- Como entidad de crédito especializada, fi nancia a medio y largo plazo las inversiones 
productivas de las empresas establecidas en España. En esta faceta, el ICO actúa de dos 
formas:

Líneas de mediación: los fondos se distribuyen utilizando como intermediarios a los bancos 
y las cajas de ahorro.

Operaciones directas: las empresas solicitan la fi nanciación directamente en el ICO.

- Como agencia fi nanciera del Estado, facilita fi nanciación, por indicación expresa del 
Gobierno, a los afectados por situaciones de graves crisis económicas, catástrofes 
naturales u otros supuestos semejantes. En estos casos, el ICO actúa previa dotación de 
fondos públicos y/o mediante compensación de diferenciales de tipos de interés. Asimismo, 
el ICO gestiona los instrumentos de fi nanciación ofi cial a la exportación y al desarrollo.

Entidades privadas: banca privada

Además de participar en sociedades privadas de capital-riesgo (sociedades que se asocian 
con una empresa innovadora para fi nanciar alguna innovación), la banca privada española 
ofrece algunas ayudas específi cas a la creación de pyme.

Direcciones de interés que pueden servir como fuente de información

1. Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI)

C/ Príncipe de Vergara, 55, 4ºD
28006 MADRID
Teléfono: 914 119 617
Fax: 915 626 571
www.ascri.org

2. Asociación Española de Franquiciadores (AEF)

C/ Padre Damián, 40, 1º
28036 MADRID
Teléfono: 914 570 001
www.franquiciadores.com

3. Asociaciones empresariales

Interesan para proyectos de autoempleo. Informan y asesoran a personas que quieren 
crear nuevas empresas (Jóvenes Empresarios Independientes, Mujeres Empresarias, 
CEOE, CEPYME). Informan también de subvenciones de organismos ofi ciales, bancos o 
cajas de ahorro que den préstamos ventajosos, etc.
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Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA)
Paseo de San Francisco de Sales, 26, 2ºA
28003 MADRID
Teléfono: 913 995 138
www.mujeresempresarias.org

Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE Madrid)
Centro de Empresas Puerta de Toledo
Ronda de Toledo, 1
28005 MADRID
Teléfono: 913 641 055
www.ajemad.es

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
C/ Diego de León, 50
28006 MADRID
Teléfono: 915 663 400
www.ceoe.es

Confederación de Empresarios de Andalucía
Isla de la Cartuja, s/n
41092 SEVILLA
Teléfono: 954 48 89 00
cea@cea.es

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
C/ Diego de León, 50
28006 MADRID
Teléfono: 914 116 161
www.cepyme.es

Círculo de Empresarios
C/ Serrano, 1
28001 MADRID
Teléfono: 915 781 472
Fax: 915 774 871
www.circulodeempresarios.org

4. Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo 
Social Europeo

C/ Pío Baroja, 6
28071 MADRID
Teléfono: 913 631 800
www.mtas.es

5. Seniors para la Cooperación Técnica (SECOT)

Asesoran y colaboran con las pyme que se encuentran tanto en fases de creación y 
lanzamiento, como en etapas de modernización e innovación, o a punto de comenzar un 
proceso exportador.
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C/ Almagro, 2 - 5º dcha
28010 MADRID
Teléfono: 913 192 202
www.secot.org

6. Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (D.Di)

Paseo de la Castellana, 141
28046 MADRID
Teléfono: 915 721 083
Fax: 915 711 564
www.ddi.infolindex.php

7. Asociación Española de Empresas de Leasing

Plaza Sta. María Soledad Torres Acosta, 2, 1º
28004 MADRID
Teléfono: 917 014 626

8. Cámaras de Comercio e Industria

Hay una en cada capital de provincia. Ofrecen información y asesoramiento sobre 
medidas de creación de empresas. También ofrecen cursos de formación.

Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España

C/ Ribeira del Loira, 12
28004 MADRID
Teléfono: 902 100 096
www.cscamaras.es

9. Empresa Nacional de Innovación (ENISA)

Paseo de la Castellana, 141, 1ºC
28046 MADRID
Teléfono: 915 708 200
Fax: 915 704 199
www.enisa.es

10. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

C/ Cid, 4
28001 MADRID
Teléfono: 915 815 500
www.cdti.es

11. Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)

C/ José Abascal, 57
28003 MADRID
Teléfono: 913 997 400
www.madrid.org/imade
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12. Dirección General de Política de la Pyme

C/María de Molina, 50
28071 MADRID
Teléfono: 900 190 092
www.ipyme.org

13. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

C/ Recoletos, 13
28001 MADRID
Teléfono: 915 764 983
www.icex.es

14. Institución Ferial de Madrid (IFEMA)

Parque Juan Carlos I, s/n.
28067 MADRID
Teléfono: 917 225 180
Fax: 917 225 801
www.ifema.es

15. Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas (SACE)

Es un servicio creado por la Dirección General de Empleo de las comunidades 
autónomas.

Entre sus objetivos se encuentra animar las economías locales para la puesta en marcha 
de iniciativas de empleo: determinar la viabilidad y la factibilidad de los proyectos y 
acompañarlos con un diagnóstico. Otra de sus funciones es el apoyo a las empresas que 
desean tramitar diferentes ayudas públicas.

16. Ventanilla comunitaria CEOE

Euro Info Centro
C/ Diego de León, 50
28006 MADRID
Teléfono: 915 663 400
www.ceoe.es

17. Instituto de la Mujer

El fomento de las actividades emprendedoras de las mujeres es objeto del programa de 
asistencia técnica a empresarias, a la vez que se establecen ayudas para las mujeres que 
creen su propia empresa o cooperativa de trabajo asociado.

C/ Condesa de Venadito, 34
28027 MADRID
Teléfono: 913 638 000
www.mtas.es/mujer/
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18. Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

El Instituto Andaluz de la Mujer es un Organismo Autónomo de la Junta de Andalucía 
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Se prestan los Servicios 
correspondientes a las siguientes Áreas:
1. Información, Sensibilización y Atención General.
2. Erradicación de la violencia contra las mujeres y Atención Social.
3. Formación y Empleo.
4. Participación Social.

C/ Alfonso XII, nº 52.
 41071 – SEVILLA
Teléfono: 955 00 34 00 
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/

19. Unión de Profesionales Autónomos de Andalucía.

UPTA-Andalucía es una organización de ámbito regional al servicio del / la autónomo/
a; en la que se ofrece apoyo técnico a los/as trabajadores y trabajadoras por cuenta 
propia, independientemente de la rama de actividad que desarrollen y el sector al que 
pertenezcan.

Avda. Menéndez Pelayo, 7-1ºA
41.003-Sevilla
Tlfno: 954424212 Fax: 954532595
upta-andalucia@upta-andalucia.org

Entidades Teléfono Internet

ESIC (Escuela Superior de Gestión Comercial
y Marketing)

914 524 100 www.esic.es

IESE 913 570 809 www.iese.edu

CEPADE (Centro de Estudios de Postgrado de 
Administración de Empresas)

914 562 795 www.cepade.es

CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales) 915 631 815 www.ceco.es
CESMA (Escuela de Negocios) 914 583 333 www.cesma.es

ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección 
de Empresa)

913 597 714 www.esade.es

EAE (Escuela de Administración de Empresas) 932 278 090 www.eae.es
Escuela Europea de Negocios 914 175 323 www.een.es
EADA (Escuela de Alta Dirección y Administración) 934 520 844 www.eada.es
EOI (Escuela de Negocios) 913 495 600 www.eoi.es
IE (Instituto de Empresa) 915 689 600 www.ie.edu
IDE-CESEM (Instituto de Directivos de Empresa) 913 105 180 www.idecesem.com

IMEFE (Instituto Municipal para el Empleo y la 
Formación Empresarial de Madrid)

900 232 323 www.imefe.es

IEDE (Institute for Executive Development) 913 504 180 www.iede.edu
Cruz Roja Española 915 325 555 www.cruzroja.es

Fundación Mujeres 915 912 420 www.fundacionmujeres.es



97TALLER FORMATIVO “EN ACTIVO”

6 Teletrabajo

El teletrabajo consiste fundamentalmente en la realización del trabajo a distancia, utilizando 
para ello los medios informáticos, así como el uso de internet para la comunicación con la 
empresa, el envío y recepción de información principalmente.

El teletrabajo no es una profesión propiamente dicha, sino una forma de realizar el trabajo 
sin encontrarse de manera presencial en una empresa, y tiene como característica la 
utilización de las telecomunicación, también llamadas TIC’s (Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación)

Entre las ventajas del teletrabajo se pueden distinguir las siguientes:

Para en Trabajador Para la Empresa

• Flexibilidad horaria, evita 
desplazamientos, aumenta el trabajo 
autónomo e independiente.

• Integración de discapacitados 

• Mejoras laborales, más especialización 

• Mejoras en la vida familiar 

• Mejoras en el estrés 

• Entornos de trabajo personalizados
 
• Favorece el acceso a la formación

• Mejoras en la calidad de vida 

• Mejoras en el ejercicio de la profesión. 

• Cambio de actitud, más satisfacción 
personal y laboral.  

• Trabajo por objetivos. Mejoras en los 
plazos de entrega.

• Se evitan problemas de convivencia, 
control de horarios, horario fl exible, 
eliminación del absentismo, mejoras 
en el control de estrés. 

• Mejora de los costo por puesto, 
mejoras en la infraestructura y 
porque la creación de un puesto 
de teletrabajo resulta un 50% más 
barato que un puesto presencial. 
Supone un crecimiento sin cambios 
estructurales. Los puestos de trabajo 
pueden ser compartidos por varios 
trabajadores.

• Mejoras en el acceso de 
profesionales de alto nivel 

• Innovación en la implementación 
de las Nuevas Tecnologías de la 
información.

• Facilidad de expansión geográfi ca 

Las desventajas para los/as trabajadores/as es la pérdida de un ambiente profesional, 
mayor inseguridad laboral y en ocasiones se podría dar mayor explotación empresarial. 
Por parte de la empresa, la desventaja vendría por la pérdida de las jerarquías, que el 
coste del control de calidad sea mayor que el valor que aporta el/la teletrabajador/a, que 
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las compensaciones económicas sean mayores que el coste total del trabajador/a a tiempo 
completo en la ofi cina y que pudiera haber confl ictos de lealtad con la información a la que 
puede acceder el teletrabajador/a de la empresa.

Se pueden establecer dos clasifi caciones entre las modalidades básicas de teletrabajo:

1.- Modalidades de teletrabajo para una única empresa.

Dentro de este grupo se incluirían las modalidades de:

q Teletrabajo en casa.

En esta modalidad, el trabajo se realiza desde el domicilio o despacho profesional, pero 
sin desplazarse a la empresa.  

q Teletrabajo móvil.

Se caracteriza por realizar frecuentes desplazamientos y requieren el uso de medios de 
telecomunicación móviles y medios informáticos portátiles. 
 
q Ofi cina satélite.

Se trata de un centro de teletrabajo en el que se encuentran uno o varios departamentos 
de una empresa y en el que trabajadores realizan el conjunto de actividades de dichos 
departamentos.

Estos centros están dotados con el mismo equipo que la empresa, y se encuentran en 
una zona más cercana a los domicilios de todos los/as trabajadores/as, lo que evita el 
problema de los desplazamientos.

2.- Modalidad de teletrabajo con cooperación entre varias empresas. 

Dentro de este grupo se incluirían las modalidades de:

q Centro de recursos compartidos.

Son centros de teletrabajo o telecentros, en los que los usuarios encuentran dotados de 
un gran equipamiento de tecnologías de la información y de comunicaciones, con un fuerte 
grado de integración entre las mismas.

Esto signifi ca que tanto un trabajador/a autónomo/a, como un departamento de una 
empresa tenga a su disposición un conjunto de herramientas o servicios que comparten 
con usuarios de otras empresas. Esto además proporciona unos recursos que la empresa 
no dispondría por sí misma, ya que su elevado coste y su grado de utilización, no justifi caría 
su adquisición. 

q Outsourcing (Externalización)

Es el caso que una empresa subcontrata un conjunto de actividades. En este caso, las 
actividades de las ofi cinas satélites están gestionadas y realizadas por otra empresa.

El proceso de outsourcing se está generalizando, cediendo las empresas la gestión 
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de ciertos departamentos y actividades a empresas especializadas. y dedicándose las 
primeras sólo a la gestión de su actividad.

q Teleredes o redes de PYMES.

Se entiende por telered la interconexión de PYMES a través de una red telemática. Esto 
permite a las empresas comunicarse entre sí y compartir servicios e información con el 
resto de las empresas de la red.

A diferencia de lo que sucede en el modelo de centro de recursos compartidos las empresas 
que componen la red participan junto al gestor de la misma en la gestión de la información 
y los servicios ofrecidos.

Para fi nalizar podemos decir que, aunque el teletrabajo aún no está muy extendido, la 
mayoría de los casos en los que se realiza en es la modalidad de teletrabajo en casa.
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7 Búsqueda activa de empleo

Búsqueda activa de empleo

El análisis de los métodos de búsqueda de empleo que proponemos tiene como objetivo 
ofrecer pautas de comportamiento y de actuación que, a corto plazo, puedan facilitar la 
inserción en el mercado de trabajo.

Buscar trabajo es una actividad que todo el mundo emprende en algún momento de su vida, 
pero que hoy por hoy no todos saben acometer adecuadamente. Y ello es así porque la 
búsqueda de empleo entraña difi cultades y necesita la interiorización de unos conocimientos 
así como el dominio de una serie de técnicas y habilidades. En muchos casos, personas 
con una perfecta capacitación profesional se ven imposibilitadas para acceder a un puesto 
de trabajo porque desconocen los medios adecuados para encontrarlo.

Si prefi eres trabajar en una empresa

q El proceso de selección de personal

˙ ¿En qué consiste?

La selección de personal puede considerarse como un proceso integrado por una serie 
de fases que se inician con la detección de la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, y 
culminan con la designación de una persona para la cobertura del mismo y la evaluación 
de su desempeño (si ha existido un período de prueba).

˙ ¿Por qué se lleva a cabo?

La importancia de la selección en la empresa puedes apreciarla teniendo en cuenta las 
siguientes circunstancias:

– El coste que supone para la empresa la contratación de mano de obra.

Este coste sólo compensa a la empresa cuando los rendimientos del personal son 
correctos.

– La especialización del trabajo.

El paso del tiempo y la celeridad con la que se suceden los cambios tecnológicos hacen 
que un trabajador, hoy bien seleccionado, pueda quedar pronto desfasado.

Por esta razón, en el momento de la selección se tienen en cuenta las cualidades de 
adaptación del trabajador.
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Además, en la empresa existe una gran prevención hacia el coste adicional que pueda 
implicar una reorientación profesional, pues los cursos de formación continua resultan 
costosos.

– Las exigencias de los consumidores.

Hay trabajos, sobre todo en el comercio y las empresas de servicios que, por estar muy 
directamente relacionados con el público, tienen que cuidar mucho más su imagen para 
ser atractivas a la clientela.

˙ ¿Quién la realiza?

De la selección del personal puede encargarse la propia empresa o contratar este servicio 
a otra especializada. Generalmente, para puestos de cierta importancia y ante la necesidad 
de cubrir un gran número de vacantes, la empresa suele contratar los servicios de selección 
a una que, además de poseer un conocimiento profundo de la primera, describirá el perfi l 
del puesto de trabajo vacante (éste incluye aspectos como denominación, ubicación en 
el organigrama, dependencia jerárquica, fi nalidad, funciones y responsabilidades, horario, 
disponibilidad para traslados y viajes, categoría profesional, futuras necesidades de 
formación, posibilidades de promoción y nivel retributivo).

La información obtenida en la descripción del puesto permitirá deducir las exigencias y los 
requisitos de la persona que debe cubrir la vacante, es decir, su perfi l profesional.

La primera fase de la selección del personal: la oferta de empleo

Las ofertas de empleo suelen canalizarse a través de diversas fuentes de información y de 
los medios de comunicación.

El primer paso, al contactar con un anuncio de tu interés, es leerlo atentamente y 
analizarlo.

Los anuncios son mensajes dirigidos exclusivamente a la persona que se está buscando, 
y lo que para cualquier otro lector puede parecer oscuro y hasta absurdo, se muestra claro 
para aquellos a quienes va dirigido.

Sentirse directamente aludido es, por tanto, la primera buena señal, pero no te llames 
a engaño, observa si el anuncio especifi ca que tener determinada condición “es 
imprescindible”, “necesaria” (indispensable para ser admitido a la selección) o “conveniente” 
(si cumples esa condición además de las necesarias, tus posibilidades en la selección se 
verán aumentadas) y compruébalo con lo que sabes, con lo que dominas. Si tu situación 
es razonablemente parecida a la expuesta en el anuncio, toma contacto; puedes ser 
seleccionado a falta de otro candidato mejor y quizás, alguna cualidad de tu currículo 
compensa cualquier pequeña defi ciencia en otro aspecto.

Generalmente las ofertas de empleo presentan diversos apartados, fundamentalmente 
dos: “se requiere”, “se solicita” o “se precisa”, exponen las exigencias de la empresa 
respecto al trabajador/a, y el epígrafe “se ofrece” informa de las características del puesto 
de trabajo.

Pero también puede existir un tercer apartado con el título “se valorará” a fi n de delimitar 
aún más el puesto de trabajo.
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En cualquier caso, en toda oferta será necesario valorar los requisitos implícitos y explícitos 
del puesto para acudir a la selección con la mayor información posible.

Si realmente no encuentro una oferta de empleo acorde con mis posibilidades, 
expectativas, intereses, ¿por qué no ofrecer mis servicios directamente?

Para este tipo de búsqueda de empleo en la que ofreces directamente tus servicios 
profesionales, sobre todo es necesario tener iniciativa y una gran fuerza de voluntad, saber 
venderse, porque entrar en las empresas no es tarea fácil.

En esta búsqueda activa puedes dirigirte personalmente a las empresas, telefonear o 
enviar una carta. No recomendamos que optes por la vía telefónica a no ser que tengas 
muy buenas dotes de comunicación por este medio y seas muy hábil o llames en nombre 
de algún conocido de tu interlocutor. En cualquier caso es muy difícil que consigas una 
entrevista con una llamada telefónica.

Lo más frecuente es dirigir una carta al jefe del departamento al que puedan interesar tus 
servicios o al jefe de personal. En ella describirás tu titulación y experiencia e indicarás el 
puesto o los puestos donde podrías encajar así como tus objetivos profesionales.

En esta carta debes solicitar una cita y pedir que te tengan en cuenta en futuros procesos 
de selección. La carta la acompañarás con tu curriculum vitae, que será archivado y 
tomado en consideración cuando surja una vacante.

Aun siendo difícil obtener empleo de inmediato por esta vía de la candidatura espontánea, 
hay que señalar su alto grado de éxito si el puesto no pertenece a un nivel muy alto. 
Cuanto menor sea el nivel, mayores probabilidades de éxito.

En este tipo de búsqueda es necesaria una gran organización. Por ello debes:

– Tener muy claro cuáles son los servicios que puedes prestar de acuerdo con tu 
formación, experiencia y personalidad. Es decir, tu inventario personal del que puedas 
sacar conclusiones sobre lo que ofrecer: “¿Qué ofrezco al empresario?”

– Hacer una lista de aquellas empresas que potencialmente necesitan tus servicios.
Encontrarás información en: publicaciones como Las 30.000 mayores empresas editada 
por Fomento de la Producción, Guía de las empresas que ofrecen empleo editada por 
Actualidad Económica, Calendario de Ferias y Muestras editado por IFEMA; en organismos 
como la Dirección General de Política de la Pyme (www.ipyme.org); las Cámaras de 
Comercio (www.cscamaras.es); el ICES (www.icex-es.com); en embajadas, donde se 
proporciona información sobre empresas extranjeras situadas en nuestro país; y, en las 
Páginas Amarillas. También en colegios profesionales, asociaciones empresariales y 
revistas económicas y fi nancieras. En el Anuario Mercantil de Telefónica, comercializado 
por CETESA; Guías PUNTEX –anuarios de sectores–; DICODI (Anuario de Sociedades, 
Consejeros y Directivos de España) (www.dicodi.equifax.es); el Catálogo de la Producción, 
Exportación e Importación Española, PRODEI. El registro mercantil proporciona información 
sobre las sociedades, su actividad y situación económica. Registro Mercantil Central, calle 
Príncipe de Vergara, 94. 28006 Madrid. Teléfono: 915 631 252 (www.rmc.es). También 
diversos anuarios y directorios pueden consultarse en las distintas asociaciones de la 
prensa.

– Enterarte del nombre de la persona que tiene, en cada empresa, poder de contratación 
y dirigirte a ella directamente.
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– Cuando hables con él/ella, y antes de intentar concertar una entrevista para entregarle tu 
curriculum vitae en mano, debes presentarte, captar su atención hablándole de su empresa, 
de sus productos o servicios como una persona conocedora del asunto, y manifestar tu 
deseo de trabajar en esa empresa.
Por último, despídete cordialmente.

– Planifi car las visitas que vas a realizar. Confecciona una agenda y realiza su 
seguimiento.

q Infórmate del resultado del proceso de selección.

Te proponemos que en una fi cha de seguimiento, como la que puedes ver a continuación 
(que puede servirte como base para que diseñes la tuya propia), anotes todas las acciones, 
los pasos realizados, y los que no, con el fi n de que los analices, puedas criticarlos y 
evaluarlos obteniendo así una visión documentada, para que puedas corregir tus posibles 
errores y enfrentarte a la siguiente acción de búsqueda de empleo con mayor conocimiento 
y preparación. ¡Además, esto te motivará!

Ficha de seguimiento

EMPRESA/
PUESTO

CONDICIONES 
DEL PUESTO

ACCIONES/
CONTACTOS

FECHA
ANÁLISIS 

CONTACTOS
BALANCE
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 Algunos estudios han intentado determinar la efectividad de las distintas estrategias de 
búsqueda de empleo, así como su efectividad. Uno de estos estudios, realizado en Estados 
Unidos, hace ya unos años reveló una serie de datos, que si bien cuantitativamente están 
desfasados, a modo de conclusiones siendo válidos en la actualidad.

De estos datos podemos extraer lo siguiente:

– Que la solicitud de trabajo realizada directamente al empresario/a es el método de   
búsqueda más utilizado y con mayor porcentaje de éxito, es decir, de efectividad.

– Que le sigue de cerca la información que nos proporcionan los amigos y parientes sobre 
el lugar donde trabajan y otros lugares que conocen. Este método, poco técnico, tiene 
un alto grado de uso y un elevado índice de éxito.

– Que en tercer lugar se sitúa la utilización de respuestas a anuncios y avisos aparecidos 
en la prensa. Este método tiene un elevado índice de utilización, y sin embargo un menor 
índice de éxito, es decir, es menos efectivo que los anteriores en su resultado.

– Que son muy utilizados los servicios públicos de empleo, pero que su grado de efectividad, 
de éxito, es mucho menor que los anteriores.

– Que otros métodos de búsqueda de empleo, tales como oposiciones, solicitud directa 
a organismos y entes, contactos ajenos al entorno próximo, tienen un menor índice 
de utilización, así como una irrelevante tasa de efectividad en la consecución de un 
empleo.

Por lo primero que te valorarán en la selección de personal: la carta de 
presentación y el curriculum vitae

Si estás convencido de que esa oferta de trabajo te interesa, deberás contestar a la oferta 
mediante una carta de presentación.

 ˙ La carta de presentación

Esta carta es la primera fuente de información que tendrá la empresa sobre ti, por lo cual 
debe estar muy cuidada en la ortografía, la redacción, la claridad y la precisión.

Con una buena carta de presentación tendrás muchas probabilidades de que lean 
tu curriculum y te citen para una entrevista. Por ello, ha de ser fundamentalmente 
motivadora.

Cada carta necesita un tratamiento diferente, si bien el esquema puede ser similar para 
todas.

Su objetivo es, en primer lugar, individualizar al candidato para un puesto o un área 
concreta y, en segundo lugar, servir de soporte para esa información que no tiene cabida 
en el curriculum vitae.

Las normas para la elaboración de la carta de presentación son:

– Personalizada en la medida de lo posible.

– Breve, nunca más de una página.
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– Escrita en ordenador si no se pide expresamente manuscrita. En el mismo papel y 
caracteres que el currículum.

– Solicita, es decir, pide a través de ella una entrevista.

– Fechada y fi rmada, y nunca grapada al historial profesional.

Toda carta de presentación consta de cuatro partes:

1ª En el primer párrafo se incluye la referencia si se contesta a un anuncio. Hacer la 
presentación si la solicitud se envía espontáneamente.

En esta primera parte, también se debe captar la atención del destinatario/a, por ejemplo 
hablándole de su empresa, de lo que hace o de las cualidades de sus productos, temas 
que sin duda le interesan y le gusta que los demás conozcan.

2ª En un segundo párrafo debes explicar por qué estás interesado/a en la empresa o 
en el sector y cuáles son las aptitudes que posees para encajar en el puesto y ser útil 
a la empresa. También podrías exponer brevemente los “puntos clave” de tu trayectoria 
profesional que demuestran que te ajustas al perfi l del puesto que se ofrece.

Es decir, se trata de presentar de forma atractiva los logros y los éxitos profesionales que 
pueden ser importantes para el puesto que solicitas.

3ª Este es el momento de indicar el deseo de concretar una entrevista para ampliar 
la información oportuna, que te gustaría formar parte del proceso de selección, o que 
procurarás ponerte en contacto con la empresa próximamente.

Puedes hacerlo de muy distintas formas, por ejemplo:

– “Quedo a su disposición para concretar con usted,“

– “Me pondré en contacto con ustedes en breve con el fi n de poder mantener una 
entrevista”.

– “Si consideran que mi candidatura es de su interés, les sugiero analizar con más detalle 
mi curriculum durante una entrevista con ustedes”.

4ª Por último, para la despedida existen algunas frases hechas:

– Un cordial saludo de

– Respetuosos saludos de

– En espera de sus noticias, se despide atentamente
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Nombre y apellidos
Dirección postal
Código postal y localidad
Teléfono / correo electrónico

Fecha

Referencia del anuncio
Nombre y cargo del receptor
Empresa
Dirección postal
Localidad

Fórmula de cortesía

Presentación. Motivo del envío de la carta. Descripción del puesto de trabajo solicitado, 
de su empresa y de sus productos.

Resumen de tus características personales y profesionales. Destaca los aspectos que 
hacen que te ajustes al puesto.

Solicitud de una entrevista o de participación en la selección.

Despedida

Firma
Nombre y apellidos

Adjunto curriculum vitae

Modelo de carta de presentación
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Mª Dolores Palacios García
C/ Mayor, 3
28012 Madrid
Teléfono: 915 321 766 / dpalacios@terra.es

Madrid, 10 de abril de 2006

Estimados Sres.:

En relación con la oferta de trabajo publicada en el diario EL PAIS el 9 de abril de 2006, 
les manifi esto mi interés como profesional de la educación en la orientación profesional y, 
más concretamente, en las técnicas de estudio específi cas para los diferentes colectivos de 
estudiantes.

Mi experiencia profesional en estos temas es amplia: abarca tanto la elaboración de programas 
específi cos de técnicas de estudio para alumnos de enseñanza primaria y secundaria como 
su impartición. También he colaborado en la elaboración de unos materiales de información 
y orientación universitaria en los cuales se incide especialmente en las técnicas de trabajo 
intelectual y científi co.

Espero que consideren valiosa mi experiencia y mi interés con vistas a una posible 
incorporación a su plan de desarrollo y promoción.

A la espera de recibir noticias suyas, les saluda atentamente:

             Fdo.: 
Mª Dolores Palacios García

Adjunto curriculum vitae

Ejemplo de carta de presentación
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 q El curriculum vitae

La carta de presentación acompaña al curriculum vitae. Éste es un resumen de los datos 
personales, académicos y profesionales del aspirante a un puesto de trabajo.

El curriculum vitae debe adaptarse a la oferta de trabajo concreta, sin mentir, pero realzando 
aquellas cualidades personales y profesionales interesantes y sin caer en la jactancia.

Al igual que en la carta de presentación, se debe observar un gran cuidado y esmero en su 
elaboración, tanto en lo que respecta a la dimensión formal como al contenido.

Respecto a la forma, debes procurar que sea:

– Claro.

– Objetivo y honesto, pero no dejes de poner énfasis en los conocimientos y las aptitudes 
que más se ajusten a los requisitos del trabajo.

– Preciso con respecto a la información, y para ello deberás incluir, en la medida de lo 
posible:

– datos, referencias temporales y nombres;
– detalles;
– estadísticas, números y porcentajes.

– Conciso, no más de dos páginas a doble espacio.

– Directo. Si tienes un título superior, evita las referencias a los estudios de primaria y 
secundaria.

– Impreso por ordenador, a no ser que expresamente se pida manuscrito. No entregues 
fotocopias.

– Positivo. No cuentes tus fracasos, evita las referencias íntimas así como los problemas 
personales.

– Interesante para que los encargados de la contratación se interesen por entrevistarte.

– Bien estructurado en tres bloques: datos personales, formación académica y experiencia 
profesional, separados mediante encabezamientos, márgenes y espacios.

Según algunos expertos, es interesante que los curricula incorporen antes de estos tres 
grupos de datos un perfi l profesional del candidato realizado por él mismo.

La disposición de los bloques varía. Puede comenzarse exponiendo la experiencia 
profesional en un puesto afín al que se demanda. Si no es así, conviene empezar con los 
estudios, la especialización, los cursillos, etc. antes de pasar a la experiencia laboral.

De esta forma podrás elaborar distintos modelos de curricula según lo que desees 
destacar:

– El cronológico

Este tipo de curriculum es muy claro y sencillo pues en él puedes exponer, cronológicamente, 
los estudios y la experiencia de forma que el entrevistador vea toda tu evolución.
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En el caso de que no cuentes con mucha experiencia, éste es el tipo de currículo más 
adecuado para ti.

El curriculum cronológico también admite orden inverso: expondrás, en primer lugar, lo 
último que has realizado para fi nalizar en tus comienzos. De esta forma destacas lo último 
que has hecho, lo que es muy interesante si tiene que ver con el puesto a que aspiras en 
este momento.

– El funcional

Este modelo aporta grandes ventajas si cuentas con alguna experiencia en determinadas 
áreas profesionales o si has tenido “lagunas”, períodos de paro, etc., ya que es la mejor 
forma de que la persona que lo lee, de un golpe de vista, compruebe tu experiencia o 
preparación en un área determinada.

En lo que atañe al contenido, siempre deberá contemplar:

Datos generales o personales:
– Nombre y apellidos.
– Fecha y lugar de nacimiento.
– D.N.I.
– Dirección particular.
– Números de teléfono del domicilio y del lugar de contacto.
– Si así lo piden, estado civil o situación familiar: número de hijos y sus edades.
– Dirección de correo electrónico.

Datos formativos:
– Título y especialidad.
– Centro donde se siguieron los estudios.
– Fecha de comienzo y de fi nalización.

Datos de la formación complementaria como cursillos o masters, así como el centro,
la ciudad y la fecha.

Idiomas (indicando el nivel).

Informática. Es conveniente señalar los programas que se conocen y, en su caso, los 
lenguajes de programación.

Carnet de conducir. Categoría.

Disponibilidad para viajar.

Congresos, jornadas, becas.

Publicaciones.

Experiencia profesional y prácticas formativas:

– Nombre de las empresas o los organismos.

– Actividades básicas de la empresa si no es conocida.

– Puesto, nivel y funciones desempeñadas.

– Fechas de comienzo y fi nalización del contrato o de las prácticas.
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En este apartado no es necesario mencionar las causas de los cambios de empresa.

Ya se hará en la entrevista, si llega a producirse.

Referencias (nombres y direcciones de personas de anteriores empresas que puedan 
informar positivamente sobre ti).

Conviene incluir la fecha de su redacción así como una fotografía reciente.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento y lugar
D.N.I.
Dirección particular
Teléfono
Correo electrónico

ESTUDIOS REALIZADOS

1990-93 Ingeniería Técnica Industrial-Rama Metal. Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de  

  Madrid.

1994   Curso de formación ocupacional: “Producción informatizada” (400 horas). IFES

1995  Curso de Postgrado EADE: “Control y mantenimiento de robots y autómatas 

programables” 

(600 horas).

IDIOMAS

Inglés  Hablado y escrito (First Certifi cate en el British Institute).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1993   Prácticas de formación en la fábrica SEAT de Valencia.

  Funciones:

  * Montaje de maquinaria según instrucciones.

  * Mantenimiento preventivo de máquinas-herramientas.

1994-2004  Técnico del Dpto. de Diseño y Construcción de Mecanest, S.A.

  Funciones:

  * Diseño y ejecución de procesos.

  * Investigación sobre nuevos materiales aplicados a la industria de la construcción.

  * Comercialización y ventas.

Fecha

Ejemplo de curriculum cronológico
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DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento y lugar
D.N.I.
Dirección particular
Teléfono
Correo electrónico

ESTUDIOS REALIZADOS

• Curso de formación ocupacional “Instalación de calefacción” (1998). 100 horas. 

IFES.

•  Formación Profesional de Primer Grado. Rama Construcción y Obras. 
Especialidad Fontanería (1996-1998).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

•  Instalador autorizado de sistemas de calefacción con la constructora CONSU, 

S.A. (2004)

• Instalador autorizado de sistemas de calefacción, dirección de las obras de 
instalación y conducción de agua caliente y gas en diversas urbanizaciones con 
la constructora Decasa (2002).

•  Instalador y responsable del servicio postventa de la empresa alemana Arbeit 

para Murcia (2000).

• Trabajos de instalación y reparación de conductos de agua para diversas 
comunidades de propietarios (1999).

Fecha

Ejemplo de curriculum inverso
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DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos  D.N.I.
Fecha de nacimiento y lugar  Teléfono
Dirección particular  Correo electrónico

OBJETIVO PROFESIONAL

Dirección del Departamento de Redacción de una revista especializada en turismo joven 
con implantación nacional e internacional.

FORMACIÓN

*  Licenciado en Ciencias de la Información. Rama Periodismo. Universidad Complutense    
de Madrid (1995).

* Técnico en Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela Ofi cial de Turismo de 
Madrid (1996). Especialización en Alojamientos Turísticos en la Escuela Ofi cial de 
Turismo de Madrid (1997).

*  Becario por la Agencia Iberianevos en Madrid (1996).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

 A) Experiencia técnica:

* Redactor de la revista New Travel (1997-98).  Encargado de la redacción de la sección 
juvenil y coordinador de 5 personas, logrando en 4 meses que la sección juvenil fuera 
ampliada de 6 a 10 páginas.

* Recepcionista en el Hotel Luna de Madrid (1998).

 B) Experiencia en ventas:

* Delegado de ventas en T.H. Hoteles para Madrid (1999). Responsable de un equipo 
de 10 vendedores especializados en productos turísticos, logrando en 6 meses un 
aumento del 25% en la cartera de clientes.

* Encargado del Departamento de Atención al Cliente en la Agencia de Viajes Europa 
(2004).

Fecha

Ejemplo de curriculum funcional
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q El curriculum vitae europeo

En los últimos años la Unión Europea ha propuesto un modelo de curriculum vitae europeo 
que responde a las conclusiones derivadas del Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 
2000, y para dar cumplimiento a la Recomendación de la Comisión Europea de 13 de 
febrero de 2002 sobre la necesidad de dotar de transparencia a las cualifi caciones así 
como facilitar la movilidad profesional de los trabajadores en Europa.

Como se puede comprobar en la página siguiente, este curriculum vitae presenta un formato 
sencillo y fl exible, y ofrece instrucciones para que el usuario refl eje sus cualifi caciones y 
competencias profesionales de forma clara y efi caz.

Las personas interesadas en trabajar o ampliar estudios en cualquier país de la Unión 
Europea podrán utilizar este modelo de curriculum vitae.

En la dirección de internet http://www.cedefop.eu.int/transparency se podrá consultar 
el modelo de curriculum vitae europeo en otras lenguas comunitarias, obtener algunos 
ejemplos prácticos de cumplimentación, así como obtener más información de interés 
general.

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre
Dirección
Teléfono

Fax
Correo electrónico

Nacionalidad
Fecha de nacimiento

EXPERIENCIA LABORAL

Fechas (de - a)
Nombre y dirección del empleador

Tipo de empresa o sector
Puesto o cargo ocupados

Principales actividades y responsabilidades

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Fechas (de - a)

Nombre y tipo de organizador
que ha impartido la educación o la formación

Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Título de la cualifi cación obtenida
Si procede, nivel alcanzado en la clasifi cación 

nacional

APELLIDOS, Nombre

Número, calle, código postal, localidad, país

Día, mes y año

Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte

la misma información para cada puesto ocupado

Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte

la misma información para cada curso realizado

Modelo de curriculum vitae europeo
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CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES
Adquiridas a lo largo de la vida y la carrera educativa 
y profesional, pero no necesariamente avaladas por 

certifi cados y diplomas ofi ciales
LENGUA MATERNA Escribir la lengua materna

OTROS IDIOMAS
Lectura

Escritura
Expresión oral

CAPACIDADES Y APTITUDES SOCIALES
Vivir y trabajar con otras personas, en entornos

multiculturales, en puestos donde la comunicación es
importante y en situaciones donde el trabajo en 

equipo resulta esencial (por ejemplo, cultura y 
deportes), etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES ORGANIZATIVAS
Por ejemplo, coordinación y administración de 

personas, proyectos, presupuestos; en el trabajo, 
en labores de voluntariado (por ejemplo, cultura y 

deportes), en el hogar, etc.
CAPACIDADES Y APTITUDES TÉCNICAS

Con ordenadores, tipos específi cos de equipos,
maquinaria, etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES ARTÍSTICAS
Música, escritura, diseño, etc.

OTRAS CAPACIDADES Y APTITUDES
que no se hayan nombrado anteriormente.

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL

ANEXOS

Escribir idioma
Indicar el nivel: excelente, bueno, básico.
Indicar el nivel: excelente, bueno, básico.
Indicar el nivel: excelente, bueno, básico.
Describirlas e indicar dónde se adquirieron.

Describirlas e indicar dónde se adquirieron.

Describirlas e indicar dónde se adquirieron.

Describirlas e indicar dónde se adquirieron.

Describirlas e indicar dónde se adquirieron.

Introducir aquí cualquier información que se
considere importante, como personas de contacto,
referencias, etc.
Enumerar los documentos anexos.

Para más información:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_es.html
www.eurescv-search.com

Los tests, una prueba fácil de superar

Normalmente, una vez enviada la carta de presentación y el curriculum vitae, es necesario 
esperar a que la empresa se ponga en contacto telefónico con el aspirante o le remita una 
carta de citación. El siguiente paso, entonces, puede ser la realización de unas pruebas 
y/o una entrevista. Ello quiere decir que el primer obstáculo ha sido superado.
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q Pruebas profesionales

La preparación para estas pruebas no se improvisa; salir de ellas con éxito depende de la 
regularidad con que se hayan practicado.

Son ejercicios relacionados con el tipo de puesto concreto al que te presentas y evalúan la 
competencia y destreza profesionales.

Miden, por tanto, capacidades como trabajar rápidamente durante largos períodos, fuerza, 
destreza y coordinación, agudeza visual y auditiva además de resistencia a la fatiga y a la 
monotonía en el trabajo.

También son adecuadas para profesiones que exigen creatividad, iniciativa, capacidad de 
resolución de problemas, elevado nivel de responsabilidad, etc., y, por lo tanto, medirán 
estos parámetros.

q Pruebas psicotécnicas: tests psicológicos y de cultura general

Los tests psicológicos están muy generalizados en la selección, pues son considerados 
por la psicología científi ca como un método que permite medir rasgos signifi cativos del 
comportamiento humano, pudiendo conseguir una exactitud de hasta un 95%.

Ante la idea de tener que superar algún tipo de test hay muchas personas que se 
autoeliminan por temor a ellos. Si quieres salir con éxito de estas pruebas, lo mejor es 
procurar restarles importancia y mantener alta la confi anza en uno mismo.

Debes seguir ciertas pautas:

– Realiza algunas pruebas previas para que sirvan como entrenamiento.

– Acude relajado, habiendo dormido, no abotargado por la comida cuando convocan a 
primera hora de la tarde.

– Sé paciente porque puedes sentirte manipulado en algunos momentos.

– Sé sincero debido a que es habitual que existan preguntas camufl adas que valoren tu 
grado de sinceridad.

– Contesta al mayor número de preguntas, pero sólo si estás seguro.

– Infórmate sobre las preguntas que puntúan más que otras y si las incorrectas restan 
puntos.

– Echa un vistazo rápido a la prueba y presta atención a las instrucciones.

– Marca en los márgenes las preguntas de las que dudes.

– Agota todo el tiempo que te hayan dado para realizarla y aprovéchalo para repasar.
Primero las preguntas con señales, después el resto.

– En las preguntas con respuesta múltiple, desecha las que con seguridad son erróneas 
y elige entre las demás.
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Los tests psicológicos suelen realizarse en grupo y miden diferentes aptitudes o 
capacidades:

˙ Aptitudes mentales

Las pruebas de inteligencia son muy variadas y controvertidas. En general, sus resultados 
no parecen estar muy relacionados con el éxito en el empleo. 

Tratan de medir la capacidad de comprensión, e incluso averiguar si se dispone o no de 
determinadas aptitudes para resolver los problemas que puedan presentarse.

Los factores que pretende medir una prueba de este tipo son inteligencia general, 
razonamiento matemático, razonamiento por analogía, aptitud verbal (comprensión, 
fl uidez, expresión), numérica, espacial, memoria, capacidad de planifi cación, atención y 
creatividad. Puedes encontrarlas en bastantes procesos de selección, particularmente si 
estás optando por un trabajo que implica razonamiento abstracto, capacidad de síntesis, 
etc.

˙ Rasgos de personalidad.

Se exploran variables como el autocontrol (formas de comportarse en situaciones de 
tensión), la emocionalidad, la introversión, el temperamento, el grado de estabilidad 
emocional, la autodisciplina, la capacidad de adaptación y de concentración, las tendencias 
psíquicas del individuo, el sentido de la organización, de la responsabilidad y del trabajo 
en equipo y la iniciativa.

Son habituales en los procesos de selección para puestos de responsabilidad o puestos 
que exigen cualidades muy específi cas.

En estas pruebas se incluye la “Escala de Sinceridad” (S), donde, mediante distintas 
formulaciones de una misma pregunta se intenta controlar la veracidad de las 
respuestas.

En las pruebas de cultura general se trata de medir la amplitud de tus conocimientos.

Posiblemente las realizarás si eres candidato/a a un puesto que requiere el manejo 
de informaciones de actualidad o en el que hay que ofrecer una determinada imagen 
pública.

Has llegado a la entrevista, tienes abiertas todas las posibilidades

En caso de superar las pruebas psicológicas y profesionales, te citarán para una entrevista 
profesional. El modo de realizarla depende del entrevistador/a (incluso puedes ser citado/a 
en un lugar ajeno a la empresa).

La entrevista permite darte a conocer a través de un diálogo (trata de lograr una buena y 
auténtica comunicación), y por ello hay quien considera este método de selección más útil 
que el test, más directo y más humano.

q En qué consiste

Esta fase consiste en que un experto te entrevistará para obtener la mayor información 
posible sobre:
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– Saber estar.

– Personalidad.

– Iniciativa y autonomía; capacidad para tomar decisiones.

– Responsabilidad.

– Liderazgo y capacidad para el trabajo en equipo.

– Habilidades sociales.

– Conocimientos profesionales.

– Experiencia.

– Motivación.

– Potencial profesional y capacidad para adaptarte rápidamente a los cambios.

– Condiciones de vida, incompatibilidades.

En general, la entrevista goza de las ventajas indiscutibles de proporcionar una imagen 
más espontánea, permitiendo apreciar tanto el aspecto externo como evaluar los factores 
intelectuales y morales de tu personalidad.

El momento de la entrevista puede ser incluso la ocasión para que el entrevistador 
aporte más datos sobre aspectos interesantes relacionados con el trabajo. ¡No dudes en 
aprovecharlos!

Todo lo que se diga en la entrevista servirá de marco en el que situar el puesto que, con 
nuestra incorporación, se trata de cubrir (se conocerá más concretamente qué es lo que 
se tiene que hacer y por qué, es decir, por qué la empresa está dispuesta a contar con tus 
servicios y cuáles se esperan que sean).

q Qué hacer para superar esta fase

Ten en cuenta que en la entrevista serás evaluado y las conclusiones tendrán un impacto 
considerable sobre tu futuro. No prejuzgues las intenciones del entrevistador; tu interlocutor 
está, a priori, a tu favor.

Estás allí para triunfar, pero si fracasas nunca lo interpretes como un rechazo a tu 
persona.

Para salir con éxito de esta fase decisiva dentro del proceso de búsqueda de empleo,
es necesario que practiques y que tengas en cuenta una serie de cuestiones:

1. Ten presente que estás ofreciendo tus servicios profesionales, no pides ningún favor; 
por ello, mantén tu dignidad.

2. Si es posible, acude a la entrevista preparado/a, infórmate sobre las siguientes cuestiones 
referidas a la empresa:

– ¿es pública o privada?;
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– ¿cuál es el número de instalaciones/ofi cinas/fábricas de las que consta?;

– ¿cuál es su antigüedad en el mercado?;

– ¿cuál es su cultura y estilo empresariales?;

– ¿quiénes están al frente de ella?;

– ¿qué calidad y reconocimiento tienen sus productos?;

– ¿quiénes son sus competidores más directos?, ¿cuál es su situación frente a la 
competencia?;

– ¿cuáles son sus resultados económicos?

Sin embargo, sé prudente; demasiada preparación “saber demasiado sobre los que te 
entrevistarán” puede resultar perjudicial si te lleva a no formular pregunta alguna sobre 
la empresa. Esto puede interpretarlo el entrevistador como falta de interés. Además, la 
impresión de que lo sabes todo desanima al entrevistador para abordar uno de sus temas 
favoritos: la organización de la que forma parte.

También deberás informarte sobre el puesto:

– aunque te será difícil, ¿por qué motivo está vacante ese puesto?;

– ¿cuál es el número de empleados en el área donde vas a trabajar?

Todas estas dudas podrás resolverlas si acudes a algunas de las siguientes fuentes de 
información:

– el informe anual de la empresa, disponible en la propia empresa o instituciones 
pertinentes;

– la Cámara de Comercio del lugar donde está situada la empresa;

– revistas especializadas en economía, secciones de economía y suplementos de negocios 
en la prensa.

3. Viste correctamente, lo menos informal posible.

4. Procura estar relajado/a, tranquilo/a y seguro/a de ti mismo/a. Si en un primer momento 
las cosas no van como las habías planeado, no te preocupes, siempre es posible 
recuperarse de un comienzo desastroso o poco afortunado.

5. Procura dejar claro tu interés profesional por conseguir el empleo.

6. Habla lo justo, contestando a lo que te pregunten. Procura orientar tus respuestas a lo 
que puedes aportar a la empresa, según tu experiencia hasta el momento presente.

No existe pregunta en la entrevista a la que no se pueda responder con otra pregunta.
De esta forma puedes ir delimitando el perfi l que busca tu interlocutor/a y el grado de 
concordancia entre las cualidades requeridas y las que tú puedes ofrecer.
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Aprovecha la conversación también para matizar puntos que pudieron quedar poco claros 
en tu curriculum o para añadir precisiones a algún dato.

7. Demuestra sociabilidad, dinamismo, iniciativa, ganas de colaborar y aprender.

8. Recuerda que tratar de venderse no consiste en presentarse de forma diferente a como 
es uno. Tu mejor baza en la entrevista será la sinceridad, por lo tanto, no mientas. El 
entrevistador te pondrá a prueba si sospecha que no es verdad todo lo que dice tu 
curriculum.

Una pregunta que se suele plantear para medir la sinceridad del candidato es:

¿cuál ha sido su mayor éxito y su mayor fracaso?

Otra forma muy extendida de poner a prueba tu sinceridad consiste en preguntarte cómo 
describirías un día de trabajo en el puesto que desempeñas actualmente o desempeñaste. 
Cuanto más rutinarias sean las tareas mencionadas, más sincera suena la respuesta.

9. La decisión de contratar o no a una persona se suele tomar en los primeros minutos
de la entrevista. Los primeros segundos de un contacto cara a cara son fundamentales.

La manera como entras en un despacho puede ser de lo más reveladora.

Otro aspecto signifi cativo es cómo respondes a la pregunta inicial.

10. Ten cuidado con las trampas. Los/as entrevistadores suelen tender pequeñas trampas 
a los/as candidatos/as para ver si dan un paso en falso.

Por ejemplo, en las grandes ciudades suelen preguntar si te ha costado mucho encontrar 
el lugar donde te han dado la cita; si tu respuesta es positiva, revelará que estás nervioso/
a por el encuentro o que eres un tanto despistado/a, que no tienes buen sentido de la 
orientación, etc.

11. Dado que el 55% de la decisión se basa en el lenguaje no verbal, procura mirar a los 
ojos, pues causa excelente impresión ya que se interpreta como signo de honradez.

Otros elementos clave son inclinarse hacia delante y sentarse en el borde de la silla para 
demostrar interés, sonreír y mantener las manos quietas como muestra de seguridad.

12. Tus preguntas serán tan importantes como tus respuestas.

Si el puesto al que te presentas no es de alto nivel, una pregunta que suele agradar a 
muchos entrevistadores es: ¿cómo será mi jornada de trabajo? Eso no sólo hace que te 
imagine en el puesto, sino que demuestra, además, tu interés por el trabajo concreto y no 
por sus supuestos atractivos.

Si aspiras a un puesto de más alto nivel, plantéale cuestiones relacionadas con las 
posibilidades de promoción, o sobre los criterios con que se juzgará tu rendimiento.

Otra pregunta necesaria es ¿cuándo tendré noticias suyas? A los entrevistadores les gusta 
saber que realmente quieres conseguir el puesto.

Escucha atentamente las preguntas, no las contestes rápidamente, tómate algunos 
segundos para pensarlas, y así te será más fácil relacionarlas con el trabajo para el que te 
están entrevistando. Contesta brevemente y sé lo más específi co posible.
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Nunca consideres las preguntas del entrevistador/a como un ataque personal ni como una 
puesta en duda de tus cualidades.

Las preguntas que más hacen los entrevistadores son las siguientes:

– ¿Cuáles son sus mayores méritos y cómo los consiguió?

– ¿Cuáles son sus puntos fuertes y necesidades de desarrollo?

– ¿Qué es lo que espera de su próximo trabajo y de su carrera en general?

– ¿Tiene algunas metas profesionales bien establecidas?

– ¿Por qué razones ha decidido cambiar de trabajo?

– ¿Puede hablarme de los puestos que ha ocupado anteriormente, sus responsabilidades, 
cargos, aspectos gratifi cantes y desagradables?

– ¿Por qué piensa ser un buen candidato/a para este puesto?

– ¿Qué le gustaría hacer en los próximos años?

– ¿Cuáles son sus centros de interés y afi ciones extra-profesionales?

– ¿Por qué tiene interés en trabajar para nuestra empresa?

– ¿Cómo nos ayudará a incrementar nuestros benefi cios, mejorar nuestros servicios, 
etc.?

– ¿Qué estudios realizó y por qué?

– ¿Qué piensan los demás de su forma de dirigir?

– ¿Qué infl uyó para que usted entrara a trabajar en este campo?

– ¿Cómo resolvió los problemas?

13. No olvides que la clave puede estar en los contactos posteriores.

Si en el plazo establecido no has recibido ninguna respuesta, no temas en llamar e 
informarte. La mayoría de los entrevistadores lo considerarán como un signo de interés. 
Algunos incluso, utilizan este sistema para descartar a las personas que no vuelven a dar 
señales de vida después de la entrevista.

Otro tipo de entrevista: la cualifi cada

Si posees un título superior o si aspiras a un puesto de cierta responsabilidad, puedes 
encontrarte con entrevistas algo distintas, por ejemplo:

q Panel de entrevista

Un grupo de entrevistadores/as, entre los que se puede encontrar el jefe/a de personal, se 
reúne contigo para realizar algunas preguntas sobre tus estudios, experiencia, personalidad 
y proyectos.
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q Entrevistas sucesivas

Pasas por distintas entrevistas en el mismo día o en días sucesivos. Estas entrevistas de 
tensión se utilizan mucho. Por regla general, en ellas el especialista en selección te hará 
preguntas sobre tus estudios, experiencia, a qué te dedicas en el tiempo libre...

Otra persona te preguntará sobre lo que sabes hacer y además te hablará del puesto.

q Entrevista en grupo

En ella te pueden proponer algún tipo de simulación, resolver en grupo un supuesto práctico 
que podría producirse en tu próximo trabajo o resolver algún problema donde se pone a 
prueba tu iniciativa. En estas situaciones tu manera de relacionarte es tan importante 
como tu solución al problema planteado.

Inmediatamente después de la entrevista, redacta en una hoja, como la que te proponemos 
a continuación, todos los datos que consideres necesarios, ya que es muy fácil olvidar o 
mezclar las distintas informaciones recogidas a la largo de tus contactos profesionales.

Por otro lado, un breve resumen de cada una de tus entrevistas puede ser de inestimable 
valor en caso de que llegue a producirse un segundo encuentro.

ENTREVISTA/ENPRESA ANÁLISIS ENTREVISTA PRÓXIMO CONTACTO

Bien Mal
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Recuerda tu interés por ocupar el puesto: la carta de agradecimiento

Después de la primera entrevista debes enviar una carta de agradecimiento a la persona 
con la que te has encontrado (si te entrevistaste con más de una persona, debes dirigir 
la carta a quien coordinó la entrevista, es decir, probablemente a la primera persona con 
quien mantuviste un contacto).

Esta carta debe ser muy breve. En ella no debes olvidar lo siguiente:

– agradecer al entrevistador/a el encuentro;

– dejar claro que tu interés por ocupar ese puesto o una posible futura vacante es aún más 
alto ahora que has mantenido el encuentro;

– recordarle el puesto para el que fuiste entrevistado, así como tus cualifi caciones para 
dicho puesto.

Modelo de carta de agradecimiento

Nombre y apellidos del receptor
Cargo
Nombre de la empresa
Dirección de la empresa

Fecha

Muy Sres. míos:

Quisiera agradecerles la entrevista que me concedieron el pasado día (....) para el puesto 
de (mencionar el cargo).

De acuerdo con la información que me proporcionaron sobre los requisitos y las 
responsabilidades exigidas para el puesto, que creo se ajustan perfectamente a mi perfi l, 
les comunico que continúo estando muy interesado en ser seleccionado en su empresa.

Desearía que me permitiesen poder pasar a una segunda ronda de entrevistas, si éste 
fuera el caso, y les agradecería que tengan a bien avisarme con unos días de antelación 
para poder estar disponible a su conveniencia.
Les agradecería que se pusiesen nuevamente en contacto conmigo, en el momento en que 
hubiese vacante de (menciona el puesto para el que estás cualifi cado).

Atentamente.

Firma
Nombre (a máquina)

Teléfono
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Lo conseguí, he superado la entrevista y el puesto es mío, pero...

Si se confi rma la intención de la empresa, es el momento de hablar de las condiciones de 
trabajo (tipo de contratación, duración, salario, honorarios, etc.).

Abordar la cuestión salarial en las entrevistas no tiene por qué ser un asunto espinoso, 
puede resolverse con una pregunta como la siguiente: “¿Por favor, podría darme una idea 
del salario para este puesto?”

Si la cifra mencionada está próxima a tus expectativas salariales, manifi éstalo así, “es lo 
que esperaba y responde a mis expectativas, gracias”; en caso contrario, es decir, si esa 
cifra no corresponde en absoluto con lo que esperabas, coméntalo, pero no rechaces ese 
puesto sin haber tenido tiempo para pensarlo detenidamente.

En este aspecto, ten en cuenta que por satisfactorios que sean los acuerdos verbales, 
no debes considerarlos como establecidos hasta que no hayan sido objeto de un 
acuerdo escrito, fi rmado por ambas partes, en el que se ratifi quen los puntos acordados 
oralmente.

Por fi n puedo demostrar lo que valgo

Lo has conseguido. Ahora te pueden contratar pasando un período de prueba que oscila 
entre quince días y tres meses, según tu titulación.

Si te han asignado una categoría profesional ajustada a tus posibilidades, puedes estar 
seguro de que, fi nalmente, te integrarás defi nitivamente en la empresa.

Ahora es el momento de enterarte de las distintas modalidades de contratación 
existentes.

Como sabes, existen distintos tipos de contratos además del indefi nido. Se trata de 
modalidades temporales de contratación que ofrecen a las empresas diversas ventajas 
como subvenciones, reducción en los pagos a la Seguridad Social, etc. Conviene que 
conozcas estas posibilidades: temporal, para la formación, en prácticas... y cuál de ellos 
fi rmas. También debes de tener toda la información de tus derechos y obligaciones.

Cómo te pueden contratar

q Contratación temporal basada en la formación

– Contrato en prácticas

Su objetivo es favorecer la colocación de jóvenes con titulación universitaria, de formación 
profesional (grado medio o superior), o títulos reconocidos ofi cialmente como equivalentes 
que habiliten para el ejercicio profesional durante los cuatro años siguientes a la terminación 
de los correspondientes estudios, y seis años si el contrato se concierta con un trabajador 
minusválido.

Si la titulación se ha obtenido en el extranjero, el plazo comienza a contar desde la 
convalidación de los estudios.
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No podrás ser contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior 
a dos años en virtud de la misma titulación. Además, el trabajo que se te encomiende debe 
permitir la obtención de la práctica profesional adecuada a tu nivel de estudios.

La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Dentro 
de estos límites, los convenios colectivos sectoriales podrán determinar la duración del 
contrato, según las características del sector y las prácticas a realizar. En ausencia de 
convenio colectivo, si el contrato se hubiera concertado por tiempo inferior a dos años, las 
partes podrán acordar hasta dos prórrogas, con una duración mínima de seis meses y sin 
superar la duración total del contrato los dos años.

Si el título es de grado medio, el período de prueba no podrá ser superior a un mes y, 
si es de grado superior, a dos meses. La retribución no podrá ser inferior al 60 o al 75% 
del salario fi jado en convenio (durante el primer o segundo año de vigencia del contrato 
respectivamente) para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de 
trabajo.

El contrato se considerará prorrogado indefi nidamente cuando, a su término, continúes
prestando servicios. Además adquirirás la condición de fi jo cuando, tras el período de 
prueba, no reúnas los requisitos para celebrar este contrato, no se te hubiera dado de alta 
en la Seguridad Social o al contrato no se le haya dado forma escrita.

Las empresas que celebren contratos en prácticas con trabajadores con discapacidad, 
tienen derecho a una reducción durante la vigencia del contrato del 50% de la cuota 
empresarial por contingencias comunes.

q Contratación temporal causal

El Estatuto de los Trabajadores establece los supuestos de celebración de contratos de 
duración determinada. Son los siguientes:

1. Para la realización de una obra o servicio determinado.

2. Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos 
así lo exigieran.

3. Cuando de trate de sustituir a trabajadores con derecho de reserva del puesto
de trabajo.

– Contrato para obra o servicio determinado

La duración de este contrato no está determinada aunque siempre será limitada.

Puede haber período de prueba. Siempre se exige la forma escrita. El/la empresario/a 
debe realizar un preaviso a su término (al menos 15 días si la duración es superior a 
un año). Si se incumple este preaviso, el trabajador/a puede exigir el salario de los días 
incumplidos.

Si sigues trabajando tras el fi n de la obra, el contrato se presume indefi nido.

Si el contrato se ha celebrado después del 4 de marzo de 2001, el trabajador recibirá al 
fi nalizar el contrato una indemnización equivalente a 8 días de salario por año de servicio, 
o la establecida en su caso en el convenio colectivo de aplicación.
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– Contrato eventual por circunstancias de la producción

En este contrato se han de especifi car, y explicar sufi cientemente, las causas o las 
circunstancias que lo justifi can. La duración máxima es de seis meses, dentro de un 
período de doce meses, aunque esta duración y el período en el que se puede formalizar 
este tipo de contrato puede variar si así se contempla en el convenio colectivo sectorial 
correspondiente. En este supuesto, el período máximo se ampliaría hasta dieciocho meses, 
y la duración a las tres cuartas partes del período de referencia establecido (nueve meses 
y tres semanas si el período es de trece meses, algo más de diez meses si el período es 
de catorce meses, etc.), es decir, como máximo doce meses.

Si el contrato se ha celebrado después del 4 de marzo de 2001, el trabajador recibirá al 
fi nalizar el contrato una indemnización equivalente a 8 días de salario por año de servicio, 
o la establecida, en su caso, en el convenio colectivo de aplicación.

– Contrato de interinidad

Este tipo de contrato se realiza con la fi nalidad de sustituir, temporalmente a otro/a 
trabajador/a cuya relación laboral se ha visto interrumpida o suspendida, y a quien se 
mantiene el derecho a ocupar nuevamente el puesto de trabajo. También se puede 
concertar para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección 
o promoción para su cobertura defi nitiva. 

La duración del contrato dependerá del tiempo que se ausente el trabajador sustituido, o 
la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura defi nitiva 
del puesto de trabajo, sin que, en este último supuesto, la duración pueda exceder de tres 
meses. El contrato se extingue con la reincorporación del trabajador/a o por el transcurso 
de tres meses.

Si ha transcurrido el plazo legal para la reincorporación del trabajador/a sustituido/a y éste 
no lo ha hecho, el/a trabajador/a interino/a puede continuar prestando sus servicios, pues 
se entiende prorrogado su contrato indefi nidamente.

Los contratos de interinidad que se celebren para sustituir a un trabajador que disfrute de 
excedencia para atender a un hijo menor de tres años o a un familiar hasta el segundo 
grado de parentesco que no pueda valerse por sí mismo ni desempeñe actividad retribuida, 
tendrán una reducción en la cuota empresarial por contingencias comunes en las cuantías 
que se señalan a continuación, siempre que estos contratos se celebren con benefi ciarios 
de prestaciones de desempleo que lleven más de un año cobrando paro:

95 por 100 durante el primer año de excedencia del trabajador/a sustituido/a.
60 por 100 durante el segundo año de excedencia del trabajador/a sustituido/a.
50 por 100 durante el tercer año de excedencia del trabajador/a sustituido/a.

Los contratos que se celebran con personas desempleadas para sustituir a trabajadores 
que tienen suspendido su contrato de trabajo durante los periodos de descanso maternal 
o adopción, tienen derecho a una bonifi cación del 100 por 100 de la totalidad de las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social.

Los contratos de interinidad que se celebren para sustituir a trabajadores víctimas de 
violencia de género que han suspendido su contrato o se han cambiado de centro, tendrán 
una bonifi cación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 
todo el periodo de suspensión o seis meses en caso de cambio de centro de trabajo.
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- Límites al encadenamiento de contratos temporales

El Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo, 
recoge medidas tendentes a limitar la utilización sucesiva de contratos temporales con el 
objetivo prioritario de reducir la temporalidad.

Se modifi ca el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores: adquieren la condición de 
trabajadores fi jos, aquellos que en un periodo de 30 meses hubiesen estado contratados 
durante un plazo superior a 24 meses, para el mismo puesto de trabajo con la misma 
empresa, mediante dos o más contratos temporales, directamente o a través de empresas 
de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración 
determinada.

Esta limitación se aplica a los contratos temporales suscritos desde el 15 de junio 
de 2006, fecha de entrada en vigor del R.D.L.5/2006 de 9 de junio, excepto para los 
contratos formativos, de relevo e interinidad. Para los contratos suscritos con anterioridad, 
y a los efectos del cómputo del número de contratos, del periodo y del plazo señalado 
anteriormente, se tomará en consideración el vigente a la entrada en vigor del citado Real 
Decreto Ley.

q Contratación indefi nida

– Contrato indefi nido

Este contrato se pacta entre las partes sin fi jar un término fi nal, para que las prestaciones 
se prolonguen indefi nidamente en el tiempo. La formalización puede ser verbal o escrita, 
a excepción de las modalidades de contratación para el fomento de su carácter indefi nido, 
contratación de minusválidos y todos aquéllos en los que la ley exija forma escrita.

– Contrato para el fomento de la contratación indefi nida

Su objeto es facilitar la colocación estable de trabajadores/as desempleados/as o sujetos 
a contratos temporales.

Requisitos 
de los 
trabajadores/as

Puedes ser contratado bajo esta modalidad si estás incluido en 
alguno de los grupos siguientes

A) Desempleado e inscrito en el Servicio Público de Empleo con 
alguna de las siguientes características:

- Joven desde 16 hasta 30 años de edad, ambos inclusive.
- Mujer desempleada contratada para prestar servicios en profesiones 

u ofi cios con menor índice de empleo femenino
- Mayor de 45 años
- Inscrito como demandante de empleo durante al menos 6 meses
- Persona con discapacidad.

B) Trabajador que en la fecha de celebración del nuevo contrato 
de fomento de la contratación indefi nida, se encuentre trabajando 
en la misma empresa con un contrato de duración determinada o 
temporal, incluidos los contratos en practicas o para la formación, 
celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007.
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Requisitos
de la empresa

No podrá concertar este contrato la empresa que en los seis 
meses anteriores a la celebración del contrato hubiera realizado 
extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas declaradas 
improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un 
despido colectivo.

Duración Tiempo indefi nido.

Formalización Por escrito en el modelo establecido.
Se comunicará en la ofi cina de empleo durante los diez días 
siguientes a su concertación.

Incentivos Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinción 
sea declarada improcedente, la cuantía de la indemnización será 
de 33 días de salario por año de servicio.

Bonifi caciones Los contratos iniciales o transformaciones a tiempo completo y a 
tiempo parcial, celebrados bajo esta modalidad, pueden acogerse 
a las bonifi caciones en las cuotas de Seguridad Social, según el 
colectivo al que pertenezca el trabajador, con arreglo a lo dispuesto 
en el Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en la citada norma.

Normativa Disposición adicional primera de la Ley 12/2001 de 9 de julio 
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo y de la 
mejora de su calidad. Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio, para 
la mejora del crecimiento y del empleo.

– Fomento del empleo

El Real Decreto-Ley 5/2006 de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo, 
recoge medidas que tienen por objeto apoyar y sostener la creación de empleo así como 
mejorar el funcionamiento del mercado laboral y la estabilidad del empleo.

Estas medidas se dirigen a afrontar los desequilibrios de nuestro mercado de trabajo, 
debido a un insufi ciente volumen de empleo y una elevada temporalidad, pudiendo 
agruparse en tres grandes apartados.

En primer lugar, contiene medidas dirigidas a impulsar y apoyar el empleo, la contratación 
indefi nida y la conversión de empleo temporal en fi jo, bonifi cando y estimulando los nuevos 
contratos indefi nidos y reduciendo las cotizaciones empresariales al Fondo de Garantía 
Salarial y por desempleo.

En segundo lugar, incluye medidas para limitar la utilización sucesiva de contratos 
temporales, así como para introducir mayor transparencia en la subcontratación de obras 



129TALLER FORMATIVO “EN ACTIVO”

y servicios entre empresas cuando comparten un mismo centro de trabajo. Se contempla 
también el refuerzo de los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

En tercer lugar, se acuerdan medidas destinadas, por una parte, a potenciar la efi ciencia 
de las políticas activas de empleo y la capacidad de actuación del Sistema Nacional de 
Empleo, y por otra, a mejorar la protección de los/as trabajadores/as ante la falta de empleo, 
tanto en materia de protección por desempleo como en las prestaciones del Fondo de 
Garantía Salarial.

Las medidas de impulso de la contratación indefi nida que contiene el citado Real Decreto, 
se refi eren básicamente a dos aspectos: nuevo programa de Fomento del Empleo y la 
reducción de cotizaciones empresariales.

El nuevo Programa de Fomento del Empleo se dirige fundamentalmente a impulsar la 
utilización de la contratación indefi nida inicial por parte de las empresas. A tal fi n, se 
concentran los apoyos públicos en la contratación estable y se favorecen la conversión 
de empleos temporales en fi jos mediante un Plan extraordinario de carácter excepcional 
y vigencia limitada. Para alcanzar este objetivo, se modifi ca el sistema de incentivos a la 
contratación indefi nida de acuerdo con los siguientes criterios: mejora de la selección de 
los colectivos benefi ciarios; simplifi cación de las cuantías de las bonifi caciones, ampliación 
de la duración de los incentivos con el objeto de favorecer el mantenimiento del empleo y 
sustitución de los porcentajes de bonifi cación actuales por cuantías fi jas de bonifi cación.

Estas bonifi caciones se agrupan en cuatro apartados:

1) Contratos indefi nidos celebrados con mayores de 45 años, mujeres, jóvenes de 16 a 30 
años y demandantes de empleo inscritos más de 6 meses.

2) Contratos indefi nidos y temporales de personas discapacitadas, en situación de exclusión 
social así como personas maltratadas , víctimas de violencia de género y doméstica.

3) Mantenimiento del empleo para mayores de 60 años y mujeres reincorporadas tras la 
maternidad.

4) Conversiones de contratos temporales en indefi nidos que se realicen desde el 1 de julio 
de 2006 hasta el 31/12/2006, de contratos temporales celebrados antes del 1 de junio de 
2006. A partir del 1 de enero de 2007, han desaparecido las transformaciones bonifi cadas 
a excepción de las de contratos formativos, de relevo, sustitución por jubilación y de 
empleo de discapacitados.

La reducción de la cotización empresarial por desempleo para los contratos indefi nidos, la 
eliminación del recargo en los contratos temporales celebrados por empresas de trabajo 
temporal y la reducción de la cotización empresarial al Fondo de Garantía Salarial son 
otras medidas que fomentan la contratación indefi nida.

Se introducen diversas modifi caciones en el Estatuto de los Trabajadores dirigidas a reducir 
la temporalidad: el establecimiento de límites temporales para los sucesivos contratos de 
carácter temporal que puede suscribir una empresa con un/a trabajador/a, la derogación 
del contrato temporal de inserción, la modifi cación de los límites máximos de edad de los/
as trabajadores/as con los que se pueden suscribir contratos para la formación, la mejora 
de la protección del Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia empresarial, que 
incluye la modifi cación de los límites y topes de cálculo actualmente aplicados, y que 
incluye nuevas indemnizaciones protegidas por el FOGASA.
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Por último, se introducen modifi caciones en la Ley General de la Seguridad Social que 
mejoran la protección de nuevos colectivos como el caso de los/as trabajadores/as fi jos 
discontinuos.

q Contratación a tiempo parcial

El contrato a tiempo parcial es aquel por el cual el/a trabajador/a se obliga a prestar sus 
servicios durante un determinado número de horas al día, a la semana, al mes, al año, 
inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.

Este contrato puede celebrarse por tiempo indefi nido o por duración determinada, en 
aquellos supuestos temporales en los que se permita tal posibilidad.

Siempre ha de formalizarse por escrito y en el modelo ofi cial establecido, ya que si no se 
cumple este requisito de forma, el contrato se presumirá celebrado por jornada completa, 
salvo prueba en contrario.

Otra característica importante de estos contratos es que los/as trabajadores/as a tiempo 
parcial no pueden realizar horas extraordinarias, salvo las necesarias para reparar daños 
extraordinarios y siniestros. No obstante, puede pactarse por escrito la realización de 
horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial de duración indefi nida. 
En cualquier caso, el número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del 
15 por 100 de las horas ordinarias de trabajo fi jadas en el contrato o, en su caso, del 
porcentaje fi jado en el convenio colectivo aplicable.

Las horas complementarias serán retribuidas como ordinarias y cotizarán a la Seguridad 
Social.

q Otras modalidades de contratación

- Contrato de trabajo a fi jos discontinuos

Puede celebrarse para contratar a trabajadores/as que únicamente realizan su trabajo en 
determinadas épocas del año o con carácter discontinuo.

Debe hacerse constar en el contrato la jornada laboral estimada y su distribución
horaria.

- Contrato de relevo

Se puede concertar con un/a trabajador/a desempleado/a o vinculado a la empresa 
mediante un contrato de duración determinada para sustituir a un/a trabajador/a de la 
empresa que accede a la jubilación parcial.

La jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de la jornada acordada con el 
trabajador sustituido, que deberá estar comprendida entre un 25 y un 85 por 100 de la que 
venía prestando antes de acceder a la jubilación parcial. 

La duración del contrato puede ser indefi nida o igual a la del tiempo que le falta al trabajador 
sustituido para jubilarse.

Si el contrato se ha celebrado después del 4 de marzo de 2001, el trabajador/a recibirá al 
fi nalizar el contrato, una indemnización equivalente a 8 días de salario por año de servicio, 
o la establecida, en su caso, en el convenio colectivo de aplicación.
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– Contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación

Afecta a las personas desempleadas, y su duración mínima es de un año. Puede 
celebrarse al amparo de cualquiera de las modalidades de contratación vigentes excepto 
la contratación a tiempo parcial y la modalidad de contrato eventual por circunstancias de 
la producción.

Si durante la vigencia del contrato se produjera tu cese, el empresario/a deberá sustituirte 
en el plazo máximo de quince días por otro/a trabajador/a desempleado/a por el tiempo 
que reste para alcanzar la duración mínima del contrato.

Si el contrato se ha celebrado después del 4 de marzo de 2001, el/a trabajador/a recibirá, al 
fi nalizar el contrato, una indemnización equivalente a 8 días de salario por año de servicio 
o la establecida, en su caso, en el convenio colectivo de aplicación.

-– Contrato de puesta a disposición (empresas de trabajo temporal)

Es el contrato celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria cuyo 
objeto es la cesión del trabajador para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo 
poder de dirección quedará sometido.

La duración máxima del contrato de puesta a disposición es de seis meses si se trata de 
atender exigencias circunstanciales, acumulación de tareas o exceso de pedidos, y de tres 
meses si se trata de cubrir de forma temporal un puesto de trabajo para el que se busca 
candidato. En los demás supuestos su duración coincidirá con el tiempo durante el cual 
subsista la causa que motivó el contrato.

Si a la fi nalización del plazo de puesta a disposición, continúas prestando servicios en la 
empresa ususaria, se te considerará vinculado a la empresa por un contrato indefi nido.

Será nula la cláusula del contrato de puesta a disposición que prohíba la contratación 
del trabajador/a por la empresa ususaria a la fi nalización del contrato de puesta a 
disposición.

– Contrato de trabajo a domicilio

Su duración es indefi nida o por tiempo determinado bajo cualquier modalidad de 
contratación temporal. La prestación de la actividad laboral la realizas en tu domicilio o en 
el lugar elegido por ti.

El/a empresario/a deberá poner a tu disposición un documento de control de la actividad 
laboral.

El contrato ha de formalizarse por escrito y será visado por la ofi cina de empleo.

- Contrato de trabajo de grupo

El/a empresario/a contrata a un grupo de trabajadores/as considerado como una totalidad 
y el jefe/a del grupo ostenta la representación de los/as trabajadores/as que lo integran.

Puede tener una duración indefi nida o determinada y formalizarse por escrito o 
verbalmente.
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Trabajar en la Unión Europea

En virtud de la legislación de la Unión Europea (UE) sobre libre circulación, cualquier 
ciudadano/a de un país de la UE puede buscar trabajo en otro país de la UE.

Existen varias maneras de obtener información sobre los empleos disponibles en otros 
países europeos: prensa local, revistas profesionales, sitios Internet, compañías privadas 
y, por supuesto, los servicios públicos de empleo.

También puedes acudir a EURES, una red de cooperación mantenida por la Unión Europea 
y los servicios públicos de empleo de los países pertenecientes al Espacio Económico 
Europeo (EEE), junto con otros órganos regionales y nacionales competentes en 
cuestiones laborales, tales como sindicatos, patronales y autoridades locales y regionales. 
Su fi nalidad es facilitar la movilidad de los/as trabajadores/as dentro del EEE, facilitando 
información sobre derechos y condiciones de trabajo, asesoramiento a solicitantes de 
empleo y empresarios/as interesados en el mercado de trabajo internacional, y sobre todo 
sobre posibilidades de empleo.

El impulso de la red lo constituyen los euroconsejeros, que tienen acceso a una base 
de datos con una selección de ofertas internacionales de empleo en todos los países 
participantes. La dirección del euroconsejero más próximo puede obtenerse a través de la 
ofi cina pública de empleo de tu localidad, llamando al número gratuito 900 983 198.

El sitio Internet EURES (http://europa.eu.int/jobs/eures) brinda información sobre las 
condiciones de vida y trabajo en los distintos Estados del EEE, y permite consultar la base 
de datos de puestos de trabajo de EURES.

Si decides instalarte en otro país para encontrar trabajo, podrás residir hasta tres meses sin 
ningún trámite. Igualmente tendrás derecho a inscribirte en el servicio público de empleo 
correspondiente, y a recibir el mismo asesoramiento que el ofrecido a los nacionales de 
ese país. No se necesita ningún visado especial o permiso de residencia, basta con un 
documento de identidad o pasaporte en regla.

Se dispone de un “plazo razonable” para buscar trabajo. A falta de disposiciones de la 
UE que defi nan este plazo razonable, la mayoría de los Estados miembros aplican un 
periodo semestral, si bien algunos Estados siguen utilizando un periodo trimestral. A 
pesar de todo, se aconseja que se compruebe la situación exacta con las autoridades 
nacionales del Estado miembro en que se está buscando trabajo. No obstante, y con 
independencia del tiempo que se necesita para encontrar trabajo, no te podrán solicitar 
que abandones el país si se puede demostrar que sigues realmente buscando trabajo, y 
tienes posibilidades reales de encontrarlo (por ejemplo, sigues concertando entrevistas o 
realizando pruebas).

Por otro lado, si renuncias a buscar trabajo, debes saber que puedes permanecer en ese 
Estado en calidad de persona “no activa”. Tal extremo sólo será posible si estás cubierto/a 
por un seguro de enfermedad que incluya todos los riesgos en el Estado miembro, y 
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Representación de la Comisión Europea en España
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dispongas de sufi cientes recursos que impidan que tu presencia resulte gravosa para el 
sistema de seguridad social. En tal caso, tendrás que solicitar un permiso de residencia.

Las condiciones señaladas tienen validez con independencia de que busques un trabajo 
por cuenta ajena o pretendes establecerte por cuenta propia. En la mayoría de los Estados 
miembros de la UE se considera a un trabajador/a por cuenta propia al que carece de 
un contrato de trabajo pero efectúa una actividad económica estable que garantice unos 
ingresos. Sin embargo, la diferencia entre trabajo por cuenta propia o ajena se realiza con 
arreglo a las distintas normativas de seguridad social nacionales. 

Por consiguiente, es importante comprobar la defi nición nacional del trabajo por cuenta 
propia, puesto que afecta tanto a la seguridad social como a la situación fi scal.

Una vez obtenido el empleo, se expedirá una tarjeta de residencia con una validez de al 
menos cinco años, salvo que se tenga la intención de trabajar en el Estado miembro de 
acogida durante un periodo comprendido entre los tres meses y un año; en este último caso, 
se te expedirá un permiso de residencia con una validez equivalente a este periodo.

No olvides que si trabajas por cuenta propia, debes darte de alta en la delegación de 
Hacienda local del país en el que deseas establecerte. En la mayoría de los países de 
la UE también deberás inscribirte en la Cámara de Comercio. Por último, ten en cuenta 
que en la mayoría de los Estados miembros existe un plazo limitado de inscripción en la 
Delegación de Hacienda y en la Cámara de Comercio.

Direcciones de interés:
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– Sé positivo. Debes estar “a favor de” y no “en contra de”. Intenta disfrutar de tu trabajo y 
esfuérzate por que así sea.

– Los cambios son inevitables, por lo que debes ser fl exible y estar dispuesto/a a aprender 
todas las cosas nuevas. Además, debes prepararte para el siguiente trabajo y aprovechar 
las oportunidades que se presenten para aprender cosas nuevas.

Tu profesionalidad se enfrenta con unas técnicas en constante evolución que dan paso a 
nuevos métodos de trabajo. Para asimilar estas nuevas situaciones necesitas realizar un 
esfuerzo formativo, un reciclaje continuo para estar al día y así conseguir simultáneamente 
tu integración en la empresa y mejorar tu rendimiento.

Qué puedes hacer para mejorar en tu trabajo

Ofrecemos algunos consejos para desenvolverse en el trabajo:

– Cumple con tus tareas.

– Admite tus limitaciones: pide ayuda cuando lo necesites y no intentes cambiarlo todo.

– Contrólate en situaciones de crisis y no olvides ser diplomático/a.

– Desecha la idea de que los buenos trabajadores/as no piden nunca nada: pide consejos, 
aumentos de sueldo... lo que creas que te mereces.

– Dentro de la empresa, debes fi jarte un objetivo. La gente que triunfa tiene claras sus 
metas profesionales a medio plazo y las revisa con regularidad.

– No seas una persona tímida, pide la opinión de la gente que admiras en el trabajo (por 
ejemplo, si no tienes muy claro lo que se espera de ti, pregúntalo), y no te muestres 
indeciso.

– Comparte la gloria, no tengas miedo de ayudar a que otros destaquen; si lo haces, tu 
propia buena imagen se benefi ciará.

– Compite para ganar, para triunfar, pero hazlo éticamente.

– Acepta las críticas, no te enfades si ponen objeciones a lo que haces.

AELC

Para las preguntas sobre el ejercicio de tus derechos en los países del Espacio 
Económico Europeo que no son miembros de la Unión Europea (Noruega, Islandia y 
Liechtenstein), debes dirigirte a:

Secretaría de la AELC
74, rue de Trèves
B-1040 Bruselas
(00-32-2) 286 17 11
(00-32-2) 286 17 50
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La decisión de emprender una acción formativa puede ser tuya o del propio empresario, y 
de esta forma se puede hablar de dos tipos de formación:

Autoperfeccionamiento

La iniciativa es tuya. Si bien, en esta decisión puede infl uir mucho el ambiente que ofrece 
la empresa, en especial las expectativas de promoción salarial y ascenso.

La promoción a través del trabajo es un derecho constitucional con dos manifestaciones 
típicas:

– Promoción económica.

Se traduce en una mejora salarial que se puede concretar en los convenios colectivos y 
también en el contrato individual.

El complemento personal de antigüedad es un ejemplo de medida de promoción 
económica.

– Promoción profesional.

Tiene su concreción en el ascenso, ya sea por formación o méritos (factor más característico), 
ya sea por antigüedad (de apreciación muy objetiva, pero injusto a veces), ya por facultad 
del empresario indiscutible para puestos de confi anza.

Desde 1992, con la fi rma del Acuerdo Nacional de Formación Continua (ANFC), todos los 
trabajadores ocupados que, al menos tengan una antigüedad de un año en la empresa 
en la que prestan sus servicios, pueden solicitar a su empresa un Permiso Individual de 
Formación para realizar acciones formativas presenciales, reconocidas por una titulación 
ofi cial y que se dirijan al desarrollo o la adaptación de su cualifi cación o formación 
profesional.

En la práctica, la promoción profesional se realiza por métodos mixtos, pues ninguno de 
los criterios apuntados puede ser aplicado de forma exclusiva respecto de los demás. 
En este sentido es muy frecuente combinar el factor antigüedad con pruebas selectivas. 
En los convenios colectivos es frecuente establecer garantías para evitar las decisiones 
arbitrarias de la empresa. 

Aprendizaje dentro de la misma empresa

Es el empresario quien promueve la formación. En la normativa vigente está previsto 
que cuando un trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo a la 
empresa, se podrá pactar entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto 
tiempo. Si el trabajador abandonase el empleo antes de dicho plazo (la libre elección 
de profesión u ofi cio es un derecho constitucional), el empresario tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios.

¿Cuáles son tus derechos?

El período de prueba no puede exceder de seis meses si eres técnico titulado o de dos 
meses si no lo eres, excepto en empresas de menos de 25 trabajadores, que podrá ser de 
hasta tres meses.
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No tienes obligación de trabajar más de 40 horas semanales en cómputo anual, ni más 
de nueve al día. Si eres menor de 18 años no podrás trabajar más de ocho horas diarias 
incluyendo en éstas el tiempo dedicado a la formación.

En jornada continuada (más de seis horas) te corresponde un descanso de al menos 
quince minutos. Si tienes menos de 18 años, la duración de este descanso será de 30 
minutos cuando la jornada continuada exceda de cuatro horas y media.

Entre una jornada de trabajo y otra, deberás tener, como mínimo, doce horas de 
descanso.

Las horas de trabajo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana se tendrán que pagar 
un 25% más que las diurnas, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que 
el trabajo, por su propia naturaleza, sea nocturno. La jornada de trabajo en este caso no 
podrá exceder de ocho horas y no podrán realizarse horas extraordinarias.

Las horas extras son voluntarias, salvo pacto individual o colectivo. La realización de horas 
extraordinarias por menores de 18 años está prohibida.

Cada semana tienes derecho a un día y medio ininterrumpido de descanso (es acumulable 
por períodos de hasta catorce días). Si eres menor de 18 años, la duración del descanso 
semanal será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos.

Por año trabajado, te corresponden treinta días de vacaciones.
 
El Real Decreto 1632/2006, de 29 de diciembre, fi ja el salario mínimo interprofesional 
para el año 2007. Todos los años a fi nales de año, se revisa este salario mínimo y se 
incrementa.

Según el mencionado Real Decreto, no se puede cobrar menos de 570,60 euros 
mensuales o 18,02 euros diarios en el año 2007. El cómputo anual, incluyendo las dos 
pagas extraordinarias, no será inferior a 7.988,40 euros para trabajadores con jornada 
legal completa.

Pueden modifi car la jornada de trabajo, el horario, el sistema de remuneración o el sistema 
de trabajo y rendimiento, con una antelación mínima de treinta días. Si esto te perjudica, 
podrás rescindir tu contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año 
de servicio o impugnar estas modifi caciones ante la jurisdicción competente.

Si se decide tu traslado a otro centro de trabajo que exija cambio de residencia, podrás 
optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de tu 
contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de servicio.

Si has de realizar desplazamientos temporales, se te ha de informar con al menos cinco 
días si el desplazamiento es para más de tres meses, tendrás derecho a un permiso de 
cuatro días por cada tres meses y percibirás, además del salario, los gastos de viaje y las 
dietas.

Los/as trabajadores/as contratados por las empresas de trabajo temporal (ETT) para 
trabajos de duración determinada tienen los siguientes derechos:

– Ser remunerados, según el puesto de trabajo a desarrollar, en el convenio colectivo 
correspondiente a la empresa usuaria y percibiendo como mínimo la retribución total 
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establecida (art. 11, Ley 29/99). La remuneración deberá incluir, en su caso, la parte 
proporcional de pagas extraordinarias, festivos y vacaciones.

– Recibir una indemnización económica a la fi nalización del contrato de puesta equivalente 
a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por 
cada año de servicio.

Si te despiden o, por cualquier causa, te quedas sin trabajo

Exige la carta de despido o de fi nalización de contrato y el certifi cado de la empresa.

Sin el certifi cado de empresa no podrás cobrar la prestación por desempleo.

Si piensas que el despido no ha sido procedente, tienes veinte días hábiles para 
reclamar.

En este caso fi rma el fi niquito como “no conforme“, es decir, la cantidad proporcional a que 
tienes derecho por vacaciones, pagas extras...

Cuentas con quince días hábiles para inscribirte en la ofi cina de empleo como demandante, 
solicitando la prestación por desempleo. Para ello tendrás que presentar:

– Una solicitud de prestación que te facilitarán en la misma ofi cina de empleo.

– El documento que acredita tu situación legal de desempleo, es decir, la tarjeta de 
demanda.

– Los certifi cados de las empresas en que hubieras trabajado y, en su caso, la carta de 
despido.

– Una copia de los documentos ofi ciales de cotización y salario correspondiente a los 
últimos 180 días cotizados.

¿Si la empresa se declara en suspensión de pagos o quiebra, cobraré mi 
salario?

El FOGASA es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales que, frente a la insolvencia del empresario, garantiza el pago de salarios e 
indemnizaciones a los trabajadores por extinción del contrato de trabajo.

q Salario

La cantidad máxima a percibir por el Fondo de Garantía Salarial se puede obtener al 
multiplicar el triple del salario mínimo diario por el número de días pendientes de pago, con 
un máximo de 150 días. Este salario habrá de estar reconocido en acta de conciliación o 
resolución judicial.

q Indemnizaciones

Tienes derecho a las indemnizaciones que sean reconocidas en sentencia o resolución 
de la autoridad laboral si eres tú quien da por fi nalizada la relación laboral, mediando 
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causa justa, si en tu empresa se produce un expediente de regulación de empleo, y en los 
supuestos de suspensión de pagos y quiebra.

La cantidad máxima a abonar es una anualidad, pero el salario diario, base del cálculo, no 
puede exceder del triple del salario mínimo interprofesional (S.M.I.).

La solicitud para el abono de tu salario o las indemnizaciones que te correspondan, habrás 
de presentarlas en la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
(Unidad Administrativa del Fondo de Garantía Salarial).

q Excepciones

En empresas de menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial abonará el 40 
por 100 de la indemnización legal que corresponda cuando se extinga la relación laboral 
por expediente de regulación de empleo, amortización por causa económica o técnica y 
en un procedimiento concursal.

Cuándo cobrar el paro

Tienes derecho al cobro de la prestación por desempleo si, pudiendo y queriendo trabajar, 
pierdes el empleo de forma temporal o defi nitiva, o ves reducida, al menos en una tercera 
parte, tu jornada laboral con la correspondiente pérdida o reducción análoga de salario.

Prestaciones por desempleo de nivel contributivo

Puedes ser benefi ciario de la prestación por desempleo siempre que te encuentres en 
alguna de las situaciones legales de desempleo establecidas, tengas el período mínimo 
de cotización exigido y estés incluido en alguno de los colectivos que a continuación se 
indican:

– Trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o 
en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social que protegen esta contingencia de 
desempleo (trabajadores de minería del carbón, trabajadores/as fi jos por cuenta ajena 
del Régimen Especial Agrario y trabajadores del mar).

– Funcionarios de empleo al servicio de la Administración del Estado y de la Administración 
local, así como funcionarios de empleo interinos en la Administración de Justicia, que 
tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

– Socios trabajadores/as de cooperativas de trabajo asociado incluidos en un régimen 
de la Seguridad Social que se encuentren en situaciones de cese temporal o reducción 
temporal de jornada en un tercio, siempre que los anticipos laborales derivados de la 
prestación de sus servicios sean objeto de análoga reducción y que la jornada reducida 
resultante no sea superior a 26 h. semanales en cómputo anual.

– Trabajadores/as emigrantes retornados.

– Personal de escalas de complemento, reserva nacional, clases de tropa o marinería
profesional.

Para poder acceder a la prestación, además de estar en situación de desempleo debes 
cumplir algunos requisitos:
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Periodo de contización en los últimos seis años   
(en días)

Duración de la prestación 
(en días)

Desde Hasta

360
540
720
900

1. 080
1.260
1.440
1.620
1.800
1.980

+ 2.160

539
719
899

1.079
1.259
1.439
1.619
1.799
1.979
2.159

–

120
180
240
300
360
420
480
540
600
660
720

Y percibirás:
– Durante los 180 primeros días: 70% de la base reguladora.
– Desde el día 181: 60% de la base reguladora.

Prestación de nivel asistencial: subsidio de desempleo

Podrán ser benefi ciarios del subsidio por desempleo los parados que, fi gurando inscritos 
como demandantes de empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni 
haberse negado a participar, salvo causa justifi cada, en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesionales, y careciendo de rentas de cualquier naturaleza superiores, 
en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias, se encuentren en alguna de las situaciones 
que se describen en el cuadro siguiente.

– Estar afi liado/a y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en un 
régimen que contemple la contingencia por desempleo.

– Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de doce meses dentro de los últimos 
seis años anteriores a la situación legal de desempleo, o al momento en que cesó la 
obligación de cotizar.

– No haber cumplido la edad ordinaria que se exige en cada caso para tener derecho a la 
pensión de jubilación, salvo que no tuvieras derecho a ella o se trate de supuestos de 
suspensión de la relación laboral o reducción de jornada autorizados por expediente de 
regulación de empleo.

– Encontrarse en situación legal de desempleo.

– Acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar una colocación 
adecuada y suscribir un compromiso de actividad.

El tiempo a que tienes derecho a percibir la prestación por desempleo, puedes conocerlo 
en la siguiente tabla:
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8 Envejecimiento activo

La tasa de empleo de las personas mayores de 55 años en España está sensiblemente 
por debajo de la media comunitaria. Pero donde se encuentra la diferencia más acusada 
es en la tasa de empleo de las mujeres de edades comprendidas entre 45 y 64 años, 
especialmente por el elevado índice de paro.

La preocupación de las autoridades comunitarias por la prolongación de la vida activa de 
los trabajadores/as ha pasado a ser un objetivo básico en la política de empleo comunitaria. 
El Consejo Europeo de Estocolmo de 2001 acordó que la mitad de la población de la 
UE de edades comprendidas entre 55 y 64 años debía estar empleada para 2010. El 
Consejo Europeo de Barcelona de 2002 acordó que, para 2010, deberá intentar elevarse 
progresivamente en torno a 5 años la edad media efectiva a la que las personas cesan de 
trabajar en la Unión Europea.

A nivel Europeo:

La Comisión Europea se realizó en marzo de 2004, dentro de las Políticas Comunitarias 
de Empleo una serie de recomendaciones para aumentar el empleo de los/as trabajadores/
as de más edad y retrasar su salida del Mercado Laboral.

Igualmente, la Comisión Europea también manifestó que para conseguir el fi n de 
fomentar el empleo de los/as trabajadores/as de más edad, se necesitaba:

- Incentivos fi nancieros adecuados.

- Buenas condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

- Formas fl exibles de organización del trabajo.

- Acceso continúo de la formación.

- Políticas de mercado de trabajo efi caces.

- Mejora de la calidad del empleo.

Por tanto, desde esta Comisión se incitó a amplifi car y redoblar los esfuerzos para 
establecer una nueva cultura del envejecimiento y de la gestión del cambio con arreglo a 
las siguientes medidas:

• ofrecer incentivos a los/as trabajadores/as para que se jubilen más tarde y a los 
empresarios, para que contraten y mantengan en activo a trabajadores/as de más 
edad; 

• promover el acceso a la formación y a la inversión en capacitación laboral; 

• favorecer condiciones de trabajo que favorezcan la conservación del empleo 
(adaptación de la carga de trabajo, mejora de las condiciones de trabajo y refuerzo 
de las medidas de salud y seguridad). 
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A nivel Nacional:

El Programa Nacional de Reformas de Octubre de 2005, establece en su texto una serie de 
objetivos entre los que se encuentra un objetivo global de aumentar la tasa de ocupación 
de los/as trabajadores/as mayores (55 -64 años) y para ello se establecen las medidas 
siguientes:

§ Medidas de refuerzo de la contribuida a lo largo del ciclo vital y de simplifi cación de 
las modalidades de jubilación anticipada. Asimismo, se mantendrán los programas 
de apoyo a la permanencia en el empleo de mayores de 60 años. Todo ello con el 
objetivo de retrasar la edad efectiva de jubilación.

§ Medidas de formación específi cas para los parados de larga duración.

§ Nuevo Programa Renta Activa de Inserción que establece una ayuda para los/
as trabajadores/as mayores de 45 años demandantes de empleo que tengan 
especiales necesidades económicas.

A través de estas medidas se han llevado a cabo:

§ Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del 
empleo. Con este Real Decreto se pretende:

o Atajar la Precariedad en el Empleo.
o Controlar la Temporalidad.
o Favorecer la Contratación Indefi nida.

Mediante una serie de bonifi caciones que consisten en:

o Programa de Fomento de Empleo, que recogen unas bonifi caciones 
empresariales cuando se contrate de forma indefi nida a los/as trabajadores/
as mayores de 45 años, que consiste en una Subvención de 1.200 € en 
cuantía anual durante toda la duración de la vigencia del contrato.

o Bonifi caciones para el mantenimiento del empleo indefi nido: los contratos 
indefi nidos que están suscritos  con trabajadores y trabajadoras de 60 o más 
años con antigüedad en  la empresa de 5 ó mas años., se subvencionará el 
50% de cuotas empresariales salvo (IT) sobre cuotas devengadas desde 
la fecha de cumplimiento de los requisitos, incrementándose anualmente 
en un 10% hasta alcanzar el 100%.

§ Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social. Reforma global del 
sistema de Seguridad Social, que entrará muy pronto en vigor y que pretende:

- Garantizar el sistema público de pensiones

- Mantener un equilibrio entre la mejora de las prestaciones y la sostenibilidad del 
sistema,

- Aumentar la equidad, y adaptarse a los cambios sociales. 
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A nivel Autonómico:

El VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía,  acuerdo fi rmado entre la Junta de 
Andalucía y los agentes sociales y económicos  (UGT-A, CC.OO-A y CEA) con vigencia 
desde 2005 a 2008, que pretende entre otros objetivos, la mejora de la calidad en el 
empleo. Y más concretamente para lograr este objetivo, en el Eje III: “Cultura de la Calidad 
en el Empleo” de dicho acuerdo se impulsan una serie de acciones, tales como:

o Establecen medidas para mejorar la empleabilidad de los colectivos con especiales 
difi cultades, como son los mayores de 45/50 años.

o Medidas más destacadas:

§ Itinerarios personalizados de inserción para este colectivo.

§ La participación prioritaria en los cursos de FPO de los mayores 
de 50 años, para su inserción en el mercado laboral.

§ La participación prioritaria de este colectivo en los programas 
mixtos de formación y empleo.

§ Potenciar el autoempleo y la contratación indefi nida estable para 
este colectivo.

Y a raíz del VI Acuerdo se han realizado una serie de acciones destacadas, tales como:

- Decreto 149/2005, de 9 de junio por el que se regulan los incentivos a la contratación 
con carácter indefi nido, en la que se recogen los siguientes incentivos:

o Incentivos para la contratación indefi nida de las entidades empleadoras 
de hasta 250 personas trabajadoras: Por la contratación de parados de 
larga duración mayores de 45 años en cualquier sector de actividad, la 
ayuda a tanto alzado ascenderá a 4.750 € por cada contrato formalizado. 
En el caso de las mujeres de cualquier edad, que se contraten en los 
sectores Industrial, de Construcción y Transportes privados: las ayudas 
oscilarán desde  3000 € hasta 4.750 €. Para la contratación en cualquier 
sector de personas con discapacidad mayores de 45 años y colectivos 
vulnerables mayores de 45 años, se establecen unas bonifi caciones de 
las cuotas empresariales de la Seguridad Social a lo largo de toda la 
duración del contrato, en la siguiente cuantía del 90% por cada persona 
contratada mayor de 45 años. En el caso de mujeres mayores de 45 años 
el porcentaje será del 100% .

o Incentivos a la contratación con carácter indefi nido para entidades 
empleadoras de más de 250 personas trabajadoras. Entre los benefi ciarios 
también se encuentran los parados de larga duración mayores de 45 años 
y las mujeres, y la ayuda podrá alcanzar hasta los 4.750 € por persona 
contratada.

o Incentivos a las transformaciones, tanto a tiempo completo como a tiempo 
parcial, a favor de empresas de hasta 250 personas trabajadoras: Entre 
los benefi ciarios también se encuentran los parados de larga duración 
mayores de 45 años y las mujeres. La ayuda será de 3.000 €.
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- Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía y Orden de 15 de marzo de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
del Decreto 175/2006, de 10 de octubre. En este Decreto se establecen programas 
y medidas que desarrolla para fomentar y consolidar el trabajo autónomo realizado 
por persona física que ejerce una actividad económica de forma individual, por 
cuenta propia y con hasta 5 trabajadores por cuenta ajena. Entre los principales 
benefi ciarios se encuentran los parados de larga duración mayores de 45 años. Y 
pueden disponer de las siguientes ayudas:

o Ticket del autónomo para el inicio de la actividad.
o Financiación para el inicio de actividad.
o Apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad.
o Primera contratación o transformación de contrato.
o Medida de apoyo a la fi nanciación para consolidar de negocio.
o Formación para los trabajadores y trabajadoras autónomos.
o Fomento de la cultura preventiva en materia de riesgos laborales.
o Medida de apoyo a la trabajadora autónoma.
o Premio Anual a los trabajadores o trabajadoras autónomos de Andalucía.

Para la economía en su conjunto, el aumento de la participación y de las tasas de empleo 
de las personas de más edad son cruciales para aprovechar plenamente la oferta de 
mano de obra a fi n de apoyar el crecimiento económico, y asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de protección social. 

Por todo ello, es preciso promover la prolongación de la vida activa introduciendo los 
necesarios cambios en la gestión del ‘factor edad’ para hacer del trabajo una opción para 
todos. 
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ANEXO 1

LEY ORGÁNICA 5/2002 DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

La reciente promulgación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi caciones y 
de la Formación Profesional, supone un hecho fundamental para la mejora de la formación 
profesional en España y signifi ca un impulso para el reconocimiento y acreditación de las 
cualifi caciones y competencias profesionales adquiridas por la experiencia profesional.

Actualmente esta Ley existe como una norma básica que está pendiente de un desarrollo 
posterior. Este desarrollo debe establecer los principios de aplicación del Sistema Nacional 
de Cualifi caciones Profesionales y de Formación Profesional.

Los puntos más importantes de la Ley se refi eren a las siguientes cuestiones:

- Creación de un Catálogo Nacional de Cualifi caciones.

- Instituir un procedimiento para la evaluación, reconocimiento, acreditación y registro de 
cualifi caciones.

- Adaptar las ofertas de formación profesional.

- Establecer un sistema de información y orientación profesional.

- Garantizar la calidad y la evaluación del sistema de Cualifi caciones y Formación
   Profesional.

Todos estos objetivos han ido desarrollándose durante estos años hasta culminar la 
reciente aprobación del nuevo Real Decreto de formación profesional para el empleo que 
establece ampliaciones en este sentido.

Creación de un Catálogo Nacional de Cualifi caciones

El Catálogo Nacional de Cualifi caciones Profesionales tiene la fi nalidad de facilitar el 
carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y el mercado de trabajo, 
así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad de 
mercado laboral.

El Catálogo Nacional de Cualifi caciones Profesionales, es aplicable a todo el territorio 
nacional, y estará constituido por las cualifi caciones identifi cadas en el sistema productivo 
y por la formación asociada a las mismas, que se organizará en módulos formativos, 
articulada en un catálogo modular de formación profesional.
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Esta Ley entiende por Cualifi cación profesional, el conjunto de competencias profesionales 
con signifi cación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u 
otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral. Por  Competencia profesional, 
se entiende el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la 
actividad profesional conforme a las exigencias de empleo.

Procedimiento de evaluación, reconocimiento, acreditación y registro de 
cualifi caciones

La Ley considera necesario establecer un procedimiento de reconocimiento, evaluación, 
acreditación y registro de las cualifi caciones profesionales con las siguientes características 
generales:

En primer lugar, la ley reconoce la validez y efi cacia de los títulos profesionales y de los 
certifi cados de profesionalidad expedidos por las administraciones competentes. Dichos 
títulos y certifi cados acreditan las correspondientes cualifi caciones profesionales a quienes 
los hayan obtenido y en su caso, surten los correspondientes efectos académicos, según 
la legislación aplicable.

En segundo lugar, la Ley establece que la evaluación y la acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación, tendrá como referencia el Catálogo Nacional de Cualifi caciones Profesionales.

En tercer lugar, el reconocimiento de las competencias profesionales así evaluadas, 
cuando no completen las cualifi caciones recogidas en algún título de formación o 
certifi cado de profesionalidad, se realizará a través de una acreditación parcial, acumulable 
con la fi nalidad, en su caso, de completar la formación conducente a la obtención del 
correspondiente título o certifi cado.

Adaptación de las ofertas de formación profesional

La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan 
para el desempeño cualifi cado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas 
propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral 
de trabajadores, así como las orientadas a la formación continua de las empresas, que 
permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.

La Ley establece que el Gobierno, previa consulta al consejo General de Formación 
Profesional, establecerá los requisitos básicos que deben reunir los centros que imparten 
ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación 
profesional y certifi cados de profesionalidad. Se consideraran Centros Integrados de 
Formación Profesional aquellos que impartan las ofertas formativas del Catálogo Nacional 
de Cualifi caciones Profesionales.

Además la Ley establece que se facilitará la integración social y la inclusión de individuos 
o grupos desfavorecidas en el mercado de trabajo, mediante la adaptación de unas ofertas 
formativas específi cas dirigidas a: jóvenes con fracaso escolar, discapacitados, minorías 
étnicas, parados de larga duración y, en general, personas con riesgo de exclusión 
social.
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Por último, se reconoce la validez de las ofertas formativas no vinculadas al Catálogo 
Modular de Formación Ocupacional. De esta forma las competencias profesionales 
adquiridas en esta oferta formativa podrán ser acreditadas cuando se incorporen al 
Catálogo Nacional de Cualifi caciones.

Sistema de Información y Orientación profesional

La ley establece en el marco del Sistema Nacional de Cualifi caciones y Formación 
Profesional la existencia de un sistema de información y orientación en materia de 
formación profesional y empleo que tendrán dos ámbitos de trabajo:

Primero, informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posibilidades de 
adquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualifi caciones y el progreso en 
las mismas a lo largo de toda la vida.

Segundo, informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y los posibles 
itinerarios formativos para facilitar la inserción y reinserción laborales, así como la movilidad 
profesional en el mercado de trabajo.

Calidad y evaluación del Sistema Nacional de Cualifi caciones y Formación 
Profesional

Por último, la Ley propone la evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de 
Cualifi caciones y Formación Profesional que proporcione la oportuna información sobre el 
funcionamiento de éste y sobre su adecuación a las necesidades formativas individuales 
y a las del sistema productivo.

Así la evaluación del sistema nacional de cualifi caciones y formación profesional tendrá 
la fi nalidad básica de garantizar la efi cacia de las acciones incluidas en el mismo y su 
adecuación permanente a las necesidades del mercado de trabajo.

En conclusión, se espera que a través de la aprobación de este nuevo Real Decreto de 
Formación Profesional para el Empleo facilite a todos/as los trabajadores/as (parados/as y 
ocupados/as) mejorar su cualifi cación profesional mediante los dispositivos previstos. De 
todos estos, destaca la posibilidad de acreditar y certifi car los conocimientos adquiridos 
por experiencia laboral o por cualquier otra vía y su correspondencia con los títulos y 
certifi cados de profesionalidad que permitirá a los trabajadores participar en los cursos de 
formación profesional dentro de un itinerario formativo.
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ANEXO 2

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El Programa Nacional de Formación Profesional pretende instrumentar políticas y 
planes, públicos y privados, de formación profesional, buscando la adecuación de las 
cualifi caciones profesionales facilitadas por cada subsistema (formación profesional 
reglada/inicial, ocupacional y continua) con las competencias profesionales que en cada 
momento demande el sistema productivo.

Además, en su vocación de mantener un sistema integral de formación profesional, se 
orienta a facilitar su articulación, estableciendo prioridades de las ofertas de formación 
profesional que sean competencia de las distintas administraciones públicas.

El Programa Nacional de Formación Profesional se desarrolla basándose en los siguientes 
pilares:

1. La consideración de la formación profesional como inversión en capital humano.

2. La integración de la formación profesional con las políticas activas de empleo en clave 
comunitaria.

3. La participación de la Administración General del Estado, de los agentes sociales y de 
las comunidades autónomas, dentro del Consejo General de Formación Profesional.

4. La creación del Sistema Nacional de Cualifi caciones.

En el marco de los principios enunciados, el Programa Nacional de Formación Profesional 
persigue la consecución de los objetivos básicos que se detallan a continuación:

– Primero. Creación del Sistema Nacional de Cualifi caciones con participación de las 
comunidades autónomas que permita la formación a lo largo de la vida, a través de la 
integración de los tres subsistemas de formación profesional.

– Segundo. Profesionalizar para la inserción a través de empresas.

– Tercero. Desarrollar un sistema integrado de formación e inserción profesional.

– Cuarto. Garantizar la calidad de la formación profesional, su evaluación y seguimiento.

– Quinto. Marco europeo de la formación profesional.

– Sexto. Programar la oferta a grupos con necesidades específi cas.

Para la consecución de estos objetivos generales, el programa detalla los siguientes 
objetivos específi cos para cada uno de los subsistemas que componen la formación 
profesional:
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Formación profesional reglada

– Desarrollar una formación profesional inicial/reglada de calidad que favorezca su 
dimensión profesionalizadora.

– Promover experiencias de innovación para su aplicación generalizada en la nueva 
formación profesional inicial/reglada.

– Incentivar la cualifi cación de los recursos humanos como factor prioritario de transformación 
y mejora de la formación profesional inicial/reglada.

– Dotar de recursos materiales adecuados a los objetivos del programa.

– Potenciar los programas de garantía social previstos en el artículo 23.2 de la LOGSE e 
incrementar su oferta relacionándolos con las políticas de formación y empleo.

Formación profesional ocupacional

– Potenciar las políticas de formación y empleo: desarrollar su interrelación mutua 
mediante la orientación y la cualifi cación de los desempleados para facilitar su inserción 
o reinserción laboral.

– Promover mecanismos de mutua integración y acreditación entre la formación profesional 
ocupacional y los otros dos subsistemas de formación profesional adecuando, en su 
caso, los contenidos.

– Dirigir la formación ocupacional a los colectivos que lo precisen atendiendo al principio 
de igualdad de trato y de oportunidades ante el mercado laboral.

– Desarrollar anualmente las directrices para 1998 del Consejo Europeo Extraordinario
sobre el Empleo de Luxemburgo para mejorar la capacidad de inserción, combatir el 

desempleo juvenil, y prevenir el desempleo de larga duración.

– Potenciar las acciones formativas que favorezcan la innovación tecnológica, la calidad, 
el empleo autónomo, la economía social y los nuevos yacimientos de empleo.

Formación profesional continua

– Desarrollar la formación profesional continua para una mayor profesionalización e 
integración con el resto de los subsistemas.

– Establecer la certifi cación de acciones de formación continua en relación con el Sistema 
Nacional de Cualifi caciones, mediante su integración en el Sistema de Certifi cados 
Profesionales.

– Fomentar la formación de la población ocupada como instrumento esencial de una 
mayor competitividad de las empresas y del tejido empresarial, una mayor estabilidad 
en el empleo y como factor de integración y cohesión social.

– Perfeccionar los procedimientos de seguimiento y evaluación de la formación continua.
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ANEXO 3

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

La certifi cación de profesionalidad se ha puesto en marcha para alcanzar unos estándares 
homogéneos de calidad, contenidos y medios formativos en toda España, ya se trate 
de territorios de gestión directa del Instituto Nacional de Empleo o de las comunidades 
autónomas con competencias en la gestión de la formación ocupacional.

Según el Real Decreto 797/1995, que regula este tipo de certifi cación, «el certifi cado de 
profesionalidad tiene por fi nalidad acreditar las competencias profesionales adquiridas 
mediante acciones de formación profesional ocupacional, programas de escuelas-taller y 
casas de ofi cios, contratos de aprendizaje, acciones de formación continua, o experiencia 
profesional». Esto signifi ca que la profesionalidad se puede adquirir por vía formativa, por 
vía experiencial o por una combinación de ambas.

En la actualidad ya se han aprobado 130 certifi cados de profesionalidad relacionados con 
ocupaciones concretas que contienen contenidos de formación modular que, próximamente 
y gradualmente, serán de aplicación uniforme en todo el Estado. La relación de certifi cados 
de profesionalidad aprobados y publicados en el BOE es la siguiente:

Índice por familias

Administración y ofi cina
Agraria
Artesanía
Automoción
Comercio
Docencia e investigación
Edifi cación y obras públicas
Industria pesada y construcciones metálicas
Industria textil, piel y cuero
Industrias alimentarias
Industrias de fabricación de equipos electromecánicos
Industrias de la madera y el corcho
Industrias gráfi cas
Industrias químicas
Información y manifestaciones artísticas
Mantenimiento y reparación
Minería y primeras transformaciones
Montaje e instalación
Pesca y acuicultura
Producción, transformación y distribución de energía y agua
Seguros y fi nanzas
Servicios a la comunidad y personales
Servicios a las empresas
Transportes y comunicaciones
Turismo y hostelería
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Familia profesional de administración y ofi cina
Administrativo de personal (BOE 98 - 23/4/96)
Administrativo comercial (BOE 83 - 5/4/96)
Administrativo contable (BOE 83 - 5/4/96)
Empleado de ofi cina (BOE 98 - 23/4/96)
Secretario/a ( BOE 97 - 22/4/96)
Telefonista/recepcionista de ofi cina (BOE 84 - 6/4/96)

Familia profesional agraria
Jardinero (BOE 246 - 11/10/96)
Trabajador forestal (BOE 239 - 3/10/96)
Tractorista (BOE 239 - 3/10/96)
Horticultor (BOE 238 - 2/10/96)
Fruticultor (BOE 244 - 9/10/96)
Porcinocultor de intensivo (BOE 239 - 3/10/96)

Familia profesional de artesanía
Alfarero ceramista (BOE 66 - 18/03/98)
Decorador de objetos de vidrio (BOE 67 - 19/03/98)
Elaborador de objetos de fi bra vegetal (BOE 66 - 18/03/98)
Platero (BOE 71 - 24/03/98)
Tejedor de telar manual (BOE 71 - 24/03/98)

Familia profesional de automoción
Mecánico de motores náuticos y componentes mecánicos navales (BOE 103 - 30/4/97)
Chapista pintor de vehículos (BOE 103 - 30/4/97)
Mecánico de vehículos ligeros (BOE 109 - 7/5/97)
Electricista-electrónico de vehículos (BOE 116 - 15/5/97)
Técnico de diagnosis de vehículos (BOE 109 - 7/5/97)

Familia profesional de comercio
Agente comercial (BOE 65 - 17/03/99)
Cajero (BOE 23 - 26/01/96)
Dependiente de comercio (BOE 216 - 09/09/95)
Gerente de pequeño comercio (BOE 23 - 26/01/96)
Vendedor técnico (BOE 23 - 26/01/96)

Familia profesional de docencia e investigación
Formador ocupacional (BOE 273 - 14/11/97)

Familia profesional de edifi cación y obras públicas
Pintor (BOE 238 - 2/10/96)
Encofrador (BOE 240 - 4/10/96)
Fontanero (BOE 240 - 4/10/96)
Solador-alicatador (BOE 240 - 4/10/96)
Ferrallista (BOE 240 - 4/10/96)
Cantero (BOE 243 - 8/10/96)
Albañil (BOE 243 - 8/10/96)
Escayolista (BOE 240 - 4/10/96)
Operador de maquinaria de excavación (BOE 247 - 12/10/96)

Familia profesional de industria pesada y construcciones metálicas
Calderero industrial (BOE 42 - 18/2/97)
Tubero industrial (BOE 50 - 27/2/97)
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Carpintero metálico y de pvc (BOE 42 - 18/2/97)
Montador de estructuras metálicas (BOE 43 - 19/2/97)
Soldador de estructuras metálicas ligeras (BOE 42 - 18/2/97)
Soldador de estructuras metálicas pesadas (BOE 43 - 19/2/97)
Soldador de tuberías y recipientes de alta presión (BOE 50 - 27/2/97)

Familia profesional de industria textil, piel y cuero
Patronista-escalador (BOE 26 - 30/1/97)
Maquinista de confección industrial (BOE 18 - 21/1/97)
Patronista de calzado (BOE 31 - 5/2/97)
Cortador de cuero, ante y napa (BOE 31 - 5/2/97)
Preparador-cosedor de cuero, ante y napa (BOE 31 - 5/2/97)

Familia profesional de industrias alimentarias
Panadero (BOE 239 - 3/10/96)
Pastelero (BOE 245 -10/10/96)
Elaborador de quesos (BOE 238 - 2/10/96)
Elaborador de vinos (BOE 244 - 9/10/96)
Elaborador de conservas de productos de la pesca (BOE 243 - 8/10/96)
Carnicero (BOE 244 - 9/10/96)
Elaborador de productos cárnicos (BOE 244 - 9/10/96)
Elaborador de caramelos y dulces (BOE 246 - 11/10/96)

Familia profesional de industrias de fabricación de equipos
electromecánicos
Electricista industrial (BOE 45 - 21/2/96)
Ajustador mecánico ( BOE 24 - 27/1/96)
Tornero fresador (BOE 25 - 29/1/96)
Matricero moldista (BOE 34 - 8/2/96)
Preparador-programador de máquinas-herramienta con cnc (BOE 34 - 8/2/96)

Familia profesional de industrias de la madera y el corcho
Carpintero (BOE 25 - 29/1/97)
Ebanista (BOE 25 - 29/1/97)
Barnizador-lacador (BOE 25 - 29/1/97)
Aserrador (BOE 25 - 29/1/97)
Tapicero de muebles (BOE 25 - 29/1/97)
Mecanizador de madera y tableros (BOE 30 - 4/2/97)
Operador de armado y montaje de carpintería y mueble (BOE 26 - 30/1/97)
Operador de fabricación de artículos de corcho aglomerado (BOE 18 - 21/1/97)
Taponero (BOE 26 - 30/1/97)

Familia profesional de industrias gráfi cas
Grafi sta-maquetista (BOE 70 - 23/03/98)
Impresor de offset en hoja (BOE 67 - 19/03/98)

Familia profesional de industrias químicas
Operador de planta química (BOE 216 - 9/9/95)
Operador de transformación de plástico y caucho (BOE 46 - 22/2/96)

Familia profesional de información y manifestaciones artísticas
Editor montador de imagen (BOE 168 - 15/07/97)
Fotógrafo (BOE 170 - 17/07/97)
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Operador de cabina de proyecciones cinematográfi cas (BOE 65 - 17/03/99)
Operador de cámara (BOE 170 - 17/07/97)
Técnico de sonido (BOE 170 - 17/07/97)
Técnico de audiovisuales (BOE 169 - 16/07/97)

Familia profesional de mantenimiento y reparación
Mecánico de mantenimiento (BOE 73 - 26/3/97)
Electromecánico de mantenimiento (BOE 79 - 2/4/97)
Electricista de mantenimiento (BOE 80 - 3/4/97)
Electrónico de mantenimiento (BOE 92 - 17/4/97)
Mantenedor de aire acondicionado y fl uidos (BOE 79 - 2/4/97)
Mantenedor de estructuras metálicas (BOE 80 - 3/4/97)

Familia profesional de minería y primeras transformaciones
Minero de preparación y conservación de galerías (BOE 244 - 9/10/96)
Minero de arranque de carbón (BOE 239 - 3/10/96)
Electromecánico minero ( BOE239 - 3/10/96)
Minero de transporte y extracción (BOE 240 - 4/10/96)

Familia profesional de montaje e instalación
Electricista de edifi cios (BOE 170 - 17/07/97)
Frigorista (BOE 168 - 15/07/97)
Instalador de equipos y sistemas de comunicación (BOE 165 - 11/07/97)
Instalador de máquinas y equipos industriales (BOE 168 - 15/07/97)

Familia profesional de pesca y acuicultura
Piscicultor en aguas continentales (BOE 26 - 30/1/97)
Mariscador (BOE 18 - 21/1/97)
Pescador de litoral (BOE 26 - 30/1/97)
Mecánico de litoral ( BOE 31 - 5/2/97)

Familia profesional de producción, transformación y distribución
de energía y agua
Operario de redes y centros de distribución de energía eléctrica (BOE 92 - 17/04/97)
Operario de planta de tratamiento de agua (BOE 91 - 16/04/97)
Operario de instrumentación y control de central eléctrica (BOE 96 - 22/04/97)
Operario de sistemas de distribución de gas (BOE 96 - 22/04/97)
Operario de líneas eléctricas de alta tensión (BOE 96 - 22/04/97)
Operador de sistemas de distribución de agua (BOE 97 - 23/04/97)
Instalación de sistemas de energía solar térmica (BOE 269 - 10/11/98)
Instalador de sistemas fotovoltáicos y eólicos de pequeña potencia (BOE 269 - 10/11/98)
Operario de planta central termoeléctrica (BOE 65 - 17/03/99)

Familia profesional de seguros y fi nanzas
Comercial de seguros (BOE 246 - 11/10/96)
Empleado administrativo de entidades fi nancieras (BOE 245 - 10/10/96)
Empleado de gestión fi nanciera de empresa (BOE 245 - 10/10/96)
Gestión comercial de servicios fi nancieros (BOE 246 - 11/10/96)
Técnico administrativo de seguros (BOE 245 - 10/10/96)

Familia profesional de servicios a la comunidad y personales
Peluquero/a (BOE 79 - 2/4/97)
Auxiliar de ayuda a domicilio (BOE 73 - 26/3/97)
Operario de estaciones depuradoras de aguas residuales (BOE 73 - 26/3/97)
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Familia profesional de servicios a las empresas
Encuestador (BOE 273 - 14/11/97)
Experto en limpieza de inmuebles (BOE 265 - 05/11/97)
Prevencionista de riesgos laborales (BOE 165 - 11/07/97)
Programador de aplicaciones informáticas (BOE 265 - 05/11/97)
Técnico de sistemas microinformáticos (BOE 261 - 31/10/97)

Familia profesional de transportes y comunicaciones
Conductor de autobús (BOE 238 - 2/10/96)
Conductor de camión pesado (BOE 238 - 2/10/96)
Conductor de vehículos ligeros a motor (BOE 238 - 2/10/96)

Familia profesional de turismo y hostelería
Cocinero/a (BOE 95 - 19/4/96)
Camarera de pisos (BOE 96 - 20/4/96)
Camarero/a de restaurante bar (BOE 81 - 3/4/96)
Gobernanta/e de hotel (BOE 82 - 4/4/96)
Recepcionista de hotel (BOE 82 - 4/4/96)
Empleado de agencia de viajes (BOE 81 - 3/4/96)
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ANEXO 4

BOLSAS DE TRABAJO EN INTERNET

Finalmente proporcionamos una relación con algunas bolsas de trabajo que pueden 
consultarse en Internet. En la mayoría se encuentran ofertas de puestos de trabajo 
adecuados a diferentes perfi les profesionales. Asimismo permiten insertar el curriculum y 
anunciarse como demandante de empleo. Recuerda que también incluyen bolsa de trabajo 
las páginas web de las comunidades autónomas, bancos, y numerosas instituciones y 
empresas7.

Bolsa de trabajo Dirección de Internet

Computrabajo www.computrabajo.es

El portal de los universitarios www.universia.es

Empleo.com www.empleo.com

Expansión www.expansionyempleo.com

Gestión activa de empleo www.canalwork.com

Hacesfalta.org www.hacesfalta.org

IFES. Instituto de Formación y Estudios Sociales www.ifes.es

Servicio Andaluz de Empleo www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeemppleo

Infoempleo www.infoempleo.es

Infojobs www.infojobs.net

Intress www.intress.org

It job world www.itjobworld.com

Jobpilot www.jobpilot.es

Laboris www.laboris.net

La bolsa de trabajo en internet www.mastrabajo.com

La web del opositor www.opositor.com

Mercado de empleo para personas
con discapacidad

www.mercadis.com

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales www.mtas.es

Monster www.monster.es

Páginas Amarillas http://empleo.paginasamarillas.es

Segunda mano www.segundamano.es

Seguridad Social www.seg-social.es

Tecnoempleo.com www.tecnoempleo.com

Todo Trabajo www.todotrabajo.com

Trabajos Online Hispavista www.trabajos.com

7 La información útil que presentamos en este texto puede sufrir algunas modifi caciones.
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