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LAS CLAVES EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN

1. Autoconocimiento

2. Conocer oferta formativa ACTUAL:

* Universidad y nuevos Grados

* Itinerarios dentro de la FP

3. Información y conocimiento del entorno laboral

* ¿Qué buscan las empresas?

* ¿Cuáles son las profesiones más demandadas por la empresas?

* ¿Qué titulaciones ofrecen mayores oportunidades laborales?

TU MEJOR VENTAJA



EL MUNDO LABORAL:

Una realidad en proceso de transformación



EL MUNDO LABORAL: 

Una realidad en proceso de transformación

▪ Sin duda nos enfrentamos a un momento de absoluta

transformación: entorno complejo, incierto, volátil y ambiguo.

▪ Es importante conocer la realidad económica-laboral a la que

nos enfrentamos hoy: Empleos + demandados y Perfil profesional

+ solicitados por las empresas en la situación actual.

Tendencias del mercado laboral 

Impacto tecnología 

Déficit talento 



TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL

• + Del 50% de los puestos de trabajo en España están en riesgo de ser automatizados.

▪ Analizar el mercado y futuro laboral – ¿Desaparecerán algunos puestos de trabajo?

▪ Oportunidad – Creación de nuevos puestos – Competencias distintas

▪ Competencias digitales en todos los campos/sectores

Impacto tecnología Nos encontramos inmersos en una transformación plena del mundo 

laboral. ¿Cómo nos afecta?.



TALENTO - EMPLEO

KPMG : Empresa que presta 

servicios de auditoría, fiscal, 

asesoramiento a empresas



TALENTO - EMPLEO

Boston Dynamics :  + de 30 

años dedicados a la creación y 

diseño de robots con 

movilidad avanzada, destreza 

e inteligencia artificial  

aplicados al sector logístico.

- Mejora la seguridad  

trabajadores  ya que 

Realizan trabajos + duros y 

difíciles

- Aumenta la productividad 

- Reduce costes 

automatización



TALENTO - EMPLEO AMAZON : Empresa dedicada al 

comercio electrónico y servicios 

en la nube. Venta y entrega de 

bienes por internet

ARAGÓN: Construcción de tres 

instalaciones de más de 100.000 

metros en Villanueva de Gállego y 

El Burgo De Ebro. 

Supondrá incorporar a + de 1.500 

profesionales en un plazo de 10 

años en Aragón



TALENTO - EMPLEO

PASADO FUTURO

OPORTUNIDAD : Es posible que las tareas más rutinarias sean 

desempeñadas por máquinas, permitiendo a los abogados-as 

centrarse en otras cuestiones



TALENTO - EMPLEO

ESPAÑA: El CGPJ anunció en noviembre 

2017 que introduciría un sistema basado en 

la  IA para ayudar a abogados, jueces y 

procuradores en su trabajo. Se trata de una 

herramienta –buscador de sentencias que 

funciona en base a los filtros que el 

profesional quisiera introducir , dando como 

resultado la resolución (o resoluciones) 

relacionadas con el caso en que estuviera 

trabajando.



TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL

Déficit talento 
La aceleración de la digitalización exige competencias digitales.  Es 

decir, hay + empresas buscando determinados perfiles  profesionales 

que profesionales de estos sectores en desempleo.

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2019



PERFILES + DEMANDADOS

PERFILES DEFICITARIOS Y ESCASEZ DE TALENTO EN ESPAÑA  

Fuente: Informe Adecco  perfiles deficitarios y escasez de talento en España  21 febrero 2021

• A pesar de los + de 3,9 millones de desempleados (Ministerio de Trabajo) => 9% de las vacantes se

quedan sin cubrir. En algunos perfiles o zonas => puede dispararse a cerca 60% puestos sin cubrir.

• 8 de cada 10 empresas reconocen dificultados a la hora de encontrar talento ( incrementado este datos

en + 30 % en los últimos 5 años.

• Perfiles IT, personal sanitario , perfiles FP asociados a industria (electromecánico-a /soldador-a , fresador-

a, mantenimiento, carretillero-a , comerciales, administrativo-a con idiomas = PLENO EMPLEO!!



SECTORES + AFECTADOS POR ESCASEZ DE TALENTO

Informática y Telecomunicaciones Industrial

Socio sanitario

Educación

Comercio, Logística /distribución

Progamador/a 

Informático/a 

Analista

Ingeniero/a  

Big Data

Ingeniero/a  - I+DPRL/ Calidad 

Medioambiente

Mantenimiento 

FP-Oficios: 

Soldador-a

Tornero-a

Matricero-a

Comercio internacional   

Gestión Logística

Transporte nacional e internacional

Profesor/a Reglada

Formador/a nuevas tecnologías

Formador/a oficios  

Médico/a

Enfermera/o

Celador/a

Gereocultor/a      

Farmacéutico-a

Auxiliar

Fisioterapeuta

Técnico



A TENER EN CUENTA

#1. Escasez de perfiles cualificados y bien formados en ciertos ámbitos

#2. La FP tiene alta demanda, muy por encima de la oferta formativa 
existente 

El 38,8% de las ofertas publicadas en España  exige FP

#3. Titulaciones STEM –el papel de la mujer es residual

2,2%  Ciclo Fab Mecánica   - 3%  GM Electricidad y electrónica

35% Universidad  - 12,9 % Máster 

Estudio Igualdad en Cifras Ministerio Educación y FP 2020

Requisitos: Formación especializada y continua +  dominio idiomas (3ª 

lengua ) + tecnología



PERFILES DEFICITARIOS ARAGÓN 

En palabras de Rubén Castro, Director Área Adecco “para todas 

aquellas personas que están próximas a incorporarse al mercado 

de trabajo o decidiendo su carrera laboral, así como para la gente 

que se ha quedado sin empleo o que trabaja en un sector golpeado 

por esta situación y que sufre más incertidumbre que otros, es un 

excelente momento para apostar por la formación, no solo 

universitaria – muy importante para una parte del mercado de 

trabajo y necesaria para muchos perfiles que escasean – sino 

también en estas ramas deficitarias y que tienen una gran 

empleabilidad desde la Formación Profesional. Y por supuesto, 

hay que seguir apostando por el conocimiento de los idiomas”.



TITULACIONES UNIVERSITARIAS + DEMANDADAS POR EL MERCADO 

LABORAL

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2019



TITULACIONES UNIVERSITARIAS  + AJUSTADAS A FORMACIÓN
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1. Medicina 1,47 0,3 92,1 99,7 34.290 69,3 5.284

2. Óptica y optometría 1,24 12,9 90,6 93,3 22.402 73,8 541

3. Farmacia 1,22 15,1 84,4 87,8 24.525 72,4 2.657

4. Ingeniería aeronáutica 1,22 1,7 71,0 82,7 30.454 24,7 1.322

5. Ingeniería en tecnologías industriales 1,22 3,7 79,6 76,2 29.458 24,2 4.723

6. Enfermería 1,21 1,9 70,7 94,7 26.381 81,8 8.956

7. Ingeniería de computadores 1,19 3,3 90,9 63,3 29.295 7,6 66

8. Ingeniería de telecomunicación 1,19 2,7 81,1 71,9 28.737 22,9 1.978

9. Desarrollo de software y de aplicaciones 1,18 1,9 83,3 65,7 29.794 16,7 126

10. Ingeniería de la energía 1,18 1,1 79,6 76,7 26.412 42,5 113

11. Matemáticas 1,17 2,9 78,1 74,0 27.351 48,8 739

12. Ingeniería eléctrica 1,15 5,4 85,6 68,1 26.209 13,6 1.033

13. Ingeniería electrónica industrial y automática 1,15 4,5 83,0 67,1 27.102 15,6 1.584

14. Ingeniería naval y oceánica 1,15 3,6 71,9 73,7 28.256 24,7 381

15. Náutica y transporte marítimo 1,15 3,2 62,5 70,5 33.977 22,4 152

16. Ingeniería mecánica 1,15 5,0 83,7 66,3 26.885 14,8 2.819

17. Ingeniería de sonido e imagen 1,14 4,7 83,4 66,9 26.446 29,5 380

18. Ingeniería de organización industrial 1,13 4,0 75,2 63,2 30.052 25,5 766

19. Ingeniería en electrónica 1,13 2,4 83,2 60,2 28.471 19,4 505

20. Educación primaria 1,12 3,1 77,4 71,4 25.527 72,2 14.620
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66. Lenguas modernas y aplicadas
0,

87
4,8 55,2 55,3 21.794 76,7 377

67. Psicología
0,

87
15,6 65,7 55,1 18.031 79,9 6.563

68. Administración y empresa
0,

87
6,9 76,8 35,9 23.550 54,3 18.237

69. Otras lenguas extranjeras
0,

86
5,9 49,8 56,4 22.590 76,6 440

70. Economía
0,

86
5,6 73,4 36,1 23.835 47,9 3.695



Ciclos Formativos con más contratación

Echando mano de nuevo de los datos del SEPE, estos fueron los grados de FP que 

sellaron un mayor número de contrataciones durante 2020:

- Grado Medio en Gestión Administrativa: 160.806 contratos firmados

- Grado Superior en Administración y Finanzas: 109.149 contratos firmados

- Grado Medio en Cuidados Auxiliares de enfermería: 105.474 firmados

- Grado Superior en Educación Infantil: 54.351 contratos firmados

- Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 41.442 firmados

- Grado Superior en Integración Social: 25.351 contratos firmados

- Grado Superior en Enseñanza y Animación Socio deportiva: 17.487 contratos 

firmados

- Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red: 15.995 
contratos firmados

- Grado Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: 13.650 

contratos firmados

- Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones de Multiplataforma: 13.529 contratos 

firmados

- Grado de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico: 13.209 contratos 
firmados

La FP se ha convertido en un 

referente en España en 

cuanto a empleabilidad. 

Objetivamente estudiar FP 

ofrece más posibilidades de 

incorporación laboral .

Tasa empleabilidad  en 2018 

Fp 42,2%

Titulados 38,5%

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html


¿QUÉ NECESITAN LAS EMPRESAS?

CONOCIMIENTO

COMPETENCIAS

ACTITUD

C+C+A = MARCAR LA DIFERENCIA

1

2

3



TALENTO Competencias la “Clave”

▪ El 85% del éxito de una persona depende de sus competencias. Sólo un 15% de los conocimientos y

experiencia.

▪ El 40% de las empresas asegura tener vacantes pendientes de cobertura , por no contar con candidatos/as

con las competencias requeridas.

▪ ¿Por qué en el mundo de los RRHH se realizan “Entrevistas X Competencias”?. Se detectó que los expedientes

académicos y los test de inteligencia por si solos, no eran capaces de garantizar la adaptación de un

candidato al puesto de trabajo

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS

TRABAJO EN 
EQUIPO

INNOVACIÓN
ORGANIZACIÓ

N

ORIENTACIÓN A 
LA CALIDAD

VALORES RESILENCIA
TOMA 

DECISIONES



CLAVES DEL ÉXITO

Pasión
¿Qué me gusta hacer?

Excelencia
¿En qué soy bueno/a?

Flexibilidad
¿Cómo me adapto a 

los cambios?
+   



DEMANDA LABORAL Y OPCIONES 
FORMATIVAS



UNIVERSIDAD

Destaca la importancia en el mundo laboral de las profesiones STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)





La actual situación de crisis provocada por el COVID 19 ha incrementado las

posibilidades laborales de los titulados de esta rama, poniendo de manifiesto la

importancia de contar con profesionales cualificados, no solo en el momento

actual, sino con claras perspectivas de futuro.



Y comienza a hablarse cada vez más de auge de las profesiones STEAM, 

que resulta de añadir el componente creativo, artístico…





FORMACIÓN PROFESIONAL EN SECTORES CON MAS 

OFERTA LABORAL

Informática y Telecomunicaciones



Industrial





Sociosanitario



Comercio, Logística distribución






