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PRESENTACIÓN 

La Formación de Oferta estatal está comprendida por los planes de formación, de 

ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a ocupados y por el Programa específico 

de jóvenes. En el presente documento nos vamos a ocupar del Programa 

específico de jóvenes, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad, la cualificación y 

la inserción profesional de los jóvenes. 

Esta publicación de carácter estadístico tiene como misión la difusión de los 

principales datos sobre la formación subvencionada de ámbito estatal 

correspondientes al año de ejecución de la formación 2015, y coincidentes con la 

convocatoria 2014 del Programa específico de jóvenes. 

El 29 de julio de 2014, a través del Acuerdo de propuestas para la negociación 

tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo1, el Gobierno y los 

Interlocutores Sociales expresaron su voluntad de transformar el sistema de 

formación profesional para el empleo sobre la base del diálogo social con tres 

objetivos: 

1. Garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, 

empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables. 

2. Contribución efectiva de la formación a la competitividad de las 

empresas. 

3. Eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. 

El documento que presentamos refleja el alcance de la iniciativa al amparo del RD 

395/20072, donde se regula el subsistema de formación profesional para el 

empleo.  

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 contempla la 

extensión de los programas formativos dirigidos a la obtención de certificados de 

profesionalidad y los programas formativos con compromiso de contratación, con 

el objetivo de mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional 

de los jóvenes. Por ello, se insta a los Servicios Públicos de Empleo a incorporar a 

su oferta de formación, mediante la correspondiente convocatoria de formación 

profesional para el empleo, nuevos programas de formación e inserción para 

jóvenes menores de treinta años. 

                                                            
1 http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2277 

2.http//www.boe.es/boe/dias/2007/04/11/pdfs/A15582-15598.pdf.Regulada por la Orden  TAS 

718/2008, modificada por Orden ESS 1726/2012 
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La gestión del Programa específico de jóvenes de ámbito estatal la realiza la 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, una vez publicada la 

Convocatoria del Servicio Público de Empleo Estatal.  

A través de esta publicación analizamos la información estadística de la formación 

realizada en el año 2015 con sus principales indicadores: los participantes 

formados y sus características sociodemográficas; la participación regional; las 

tasas de cobertura por comunidades autónomas; así como los contenidos 

formativos en los que se forman los participantes. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 
 

 Un total de 11.554 participantes se han formado en el año 2015, el 96% de 

los cuales son desempleados. 

 

 El coste por participante se sitúa en 1.905 euros, y el coste/hora en 6,5 

euros. 

 

 El 57,3% de los participantes son hombres, y el 42,7% mujeres.  

 

 La formación se concentra en los participantes de 20 y más años, el 47,4% 

corresponde al intervalo de 20-24 años, y el 41% a los comprendidos entre 

25-29 años. 

 

 El 42,8% de los participantes formados tienen estudios primarios, el 33,3% 

estudios secundarios, el 21,3% estudios terciarios, y el resto otras 

titulaciones. 

 

 La formación impartida ha supuesto 3.288.014 horas, estas se han 

desarrollado en la modalidad presencial en un 97,6%, un 1,9% en 

teleformación, y el 0,5% restante en la mixta.  

 

 La media de horas de formación por participante es de 285 horas, algo por 

debajo del dato de 2014, seis horas menos. 

 

 En el 2015 la tasa media de cobertura formativa se sitúa en 0,8%, algo más 

baja que en 2014 (1,2%). 

 

 Los jóvenes menores de 30 años se formaron principalmente en las familias 

profesionales de Informática y comunicaciones, Servicios socioculturales y a 

la comunidad, y Comercio y márketing. 
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I. PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD DE JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

 

1. Introducción 

 

En el documento se analizan los datos del Programa específico de jóvenes dirigido 

a mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes 

menores de 30 años, con especial atención a quienes se hallan en situación de 

desempleo y a los de baja cualificación, mediante proyectos formativos que 

incluyan alguna de las siguientes acciones formativas: 

 

 Acciones formativas que incluyan compromisos de contratación y 

respondan a las necesidades de cualificación y/o a los requerimientos 

específicos de empleo hacia los que se dirigen las acciones formativas. 

 

 Acciones formativas de modalidad presencial, vinculadas a uno o varios 

certificados de profesionalidad.  

 

 Acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias en lenguas 

extranjeras y competencias en tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Es importante indicar que las prácticas profesionales no laborales, que contempla 

uno de los proyectos, no implican relación laboral de los participantes en las 

acciones formativas con la empresa y no suponen compensación económica, con 

la excepción del acceso a becas y ayudas que puedan tener las personas 

desempleadas. En cuanto a las acciones con compromiso de contratación, los 

contratos laborales deberán ser a tiempo completo y durante al menos seis 

meses, o a tiempo parcial de media jornada, durante al menos 12 meses, o por el 

tiempo equivalente de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio 

colectivo de aplicación. 
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2. Nota metodológica 

 

Los datos que se presentan sobre la formación subvencionada 2015 se refieren a 

la formación ejecutada durante el año natural, y corresponden en su totalidad a la 

convocatoria del Programa específico de jóvenes menores de treinta años 20143.  

 

La resolución por la que se aprueba la convocatoria 2014 se publica en el mes de 

agosto de ese año, y prolonga su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

El participante formado es la unidad básica de análisis. Un total de 11.554 

participantes se han formado en el año 2015 en esta iniciativa, correspondientes a 

11.162 trabajadores, cada trabajador formado da lugar a tantos participantes 

como acciones formativas haya realizado. 

 

 

 

El 30,8% de los formados han participado en proyectos de idiomas, el 27% en 

proyectos de acciones con compromiso de contratación, el 26,3% en acciones 

vinculadas a certificados de profesionalidad, y el 15,8% restante en proyectos de 

acciones de TIC.  

 

  

                                                            
3 https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/29/pdfs/BOE-A-2014-8979.pdf en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

 

Pptes %

Media de 

horas Pptes %

Media de 

horas Pptes %

Media de 

horas

Proyecto de acciones con compromiso de contratación 3.125 27,0 241,6 3.079 27,8 242,5 46 9,7 181,7

Proyecto de acciones vinculadas a certificados profesionalidad 3.040 26,3 488,3 2.878 26,0 484,2 162 34,2 561,5

Proyecto de acciones de idiomas 3.558 30,8 157,5 3.358 30,3 158,4 200 42,2 141,9

Proyecto de acciones de TIC 1.831 15,8 266,5 1.765 15,9 266,6 66 13,9 262,0

Total 11.554 100 284,6 11.080 100 283,7 474 100 305,9

Total Desempleados Ocupados

Participantes y media de horas para cada tipo de proyecto

Programa específico de jóvenes 2014

 Año de ejecución 2015

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/29/pdfs/BOE-A-2014-8979.pdf


Formación de Oferta Estatal 2015: Programa específico                  

de jóvenes menores de 30 años 

 

 

7 

 

 

3. Costes de formación 

 

La formación realizada en 2015 ha tenido un coste por participante4 de 1.905 

euros, y un coste/hora de 6,5 euros. 

 

En comparación con los datos de la formación realizada en el año anterior (2.119 

euros coste participante; 7,3 euros coste/hora) observamos un descenso del coste 

participante y del coste/hora, atribuible a la formación que se realiza de manera 

presencial. 

 

Por modalidad de impartición en 2015, la formación mixta es la que asume un 

mayor coste por participante, 2.140€ y 10,2€ por hora, seguido de la presencial 

que supone 1.916€ y 6,5€ por hora. Por el contrario, el coste por participante más 

bajo se da en la modalidad de teleformación 1.078€ con un coste por hora de 6€. 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Para obtener el coste por participante se ha tenido en cuenta el coste hora aprobado por acción. A 

partir de este se ha calculado el coste por participante formado y hora por año de ejecución de la 

formación. 

1.916 2.140 1.078 1.905
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4. Perfil de los participantes 

 

El número de participantes formados cuya formación se ha realizado durante el 

año 2015 en el Programa específico de jóvenes menores de 30 años asciende a 

11.554. El 96% de los cuales son desempleados, 11.080 participantes, casi cuatro 

puntos porcentuales menos que en la formación realizada en el año anterior, 

donde el 99,5% de la formación se dirigió a desempleados. 

Del total de participantes, el 93% son de nacionalidad española, el 7% restante 

pertenece a los extranjeros, de estos últimos el 53% son hombres y el 47% son 

mujeres. 

 

 

En el 2015 existen diferencias en la realización de la formación por género. De los 

11.554 participantes se forman un 57,3% de hombres frente al 42,7% de mujeres, 

diferencias que eran casi inexistentes en el 2014.  

  

92,8

7,2

Participantes formados según 
nacionalidad

Nacionales Extranjeros

Género

Hombre 6.626 57,3 % 6.401 57,8 % 739.163 53,0 %

Mujer 4.928 42,7 % 4.679 42,2 % 656.222 47,0 %

Total 11.554 100 % 11.080 100 % 1.395.385 100 %

Participantes según género en relación con su población de referencia                         

Programa específico de jóvenes.  Año de ejecución 2015                                                                                      

Participantes 

desempleados

Parados menores de 30 

años EPA II trim.2015
Total participantes
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En relación a la situación de los participantes respecto a su población de 

referencia, los parados menores de 30 años de la Encuesta de Población Activa 

del II trimestre de 2015, observamos cómo los hombres están 

sobrerrepresentados en la formación (57,8% de formados frente a un 53% de 

desempleados EPA), mientras que las mujeres están por debajo de su peso en 

comparación con la población parada de referencia (42,2% de formadas frente al 

47% de desempleadas EPA).  

 

Respecto a la edad del total de los participantes se mantiene la tendencia de 

pasados años. Los grupos de mayor edad son los que más participan en el 

Programa específico de jóvenes. La formación se concentra en los mayores de 20 

años; en concreto en el intervalo de 20 a 24 años (47,9%), seguido del grupo de 25 

a 29 (40,1%). La participación es menor en el intervalo de 16 a 19 años (12%). 

 

42,2

57,8

47,0

53,0

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Mujer

Hombre

Población parada menor de 30 años en relación con los 
participantes formados desempleados

Parados menores 30 años EPA II trim. 2015

Participantes formados desempleados menores de 30 años

Grupos de edad

De 16 a 19 1.346 11,6 % 1.327 12,0 % 177.288 12,7 %

De 20 a 24 5.475 47,4 % 5.307 47,9 % 589.912 42,3 %

De 25 a 29 4.733 41,0 % 4.446 40,1 % 628.184 45,0 %

Total 11.554 100 % 11.080 100 % 1.395.385 100 %

Participantes según grupos de edad en relación con su población de referencia            

Programa específico de jóvenes.  Año de ejecución 2015

Participantes 

desempleados

Parados menores de 30 

años EPA II trim.2015
Total participantes
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La Encuesta de Población Activa considera parado5 aquella persona de 16 y más 

años que busca trabajo, situación compatible con la de ser estudiante. Los 

participantes de 16 a 19 años participan en el Programa específico de jóvenes algo 

por debajo de su peso relativo en la población desempleada, 12% formados; 12,7% 

desempleados. El grupo de 20 a 24 años está sobrerrepresentado, superando en 

cinco puntos a la población desempleada (47,9% formados; 42,3% desempleados). 

Por último, los participantes mayores de 25 años están por debajo de su peso 

relativo en la población desempleada.  

 

 

 

  

                                                            
5 http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/docs/resumetepa.pdf 

12,0

47,9

40,1

12,7

42,3

45,0

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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De 20 a
24 años

De 25 a
29 años

Población parada menor de 30 años en relación con los 
participantes formados desempleados

Parados menores 30 años EPA II trim. 2015

Participantes formados desempleados menores de  30 años
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Del total de los 11.554 participantes, el 42,8% de los formados tiene estudios 

primarios, de estos un 83% han adquirido la ESO o el Graduado escolar, y el 17% 

restante no tiene titulación alguna. 

 

Los participantes con estudios secundarios suponen un 33,3% respecto al total, de 

estos un 73,9% tiene el bachillerato y un 26% titulación de técnico de formación 

profesional de grado medio.  

El 21,3% de los participantes formados tiene estudios terciarios, de los cuales el 

41,4% han realizado estudios de técnico de formación profesional de grado 

superior, el 37,9% han realizado estudios de segundo ciclo universitario 

(licenciados y/o máster), por último el 20,7% restante tiene estudios de primer 

ciclo universitario (diplomado o grado universitario). 

83,0%

17,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ESO/Gradu
ado escolar

Sin
titulación

Participantes formados. Estudios 

primarios

73,9%

26,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bachiller

Técnico FP
grado

medio/FPI

Participantes formados. Estudios 

secundarios

41,4%

20,7%

37,9%

0,04%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Técnico FP grado

superior/FPII

Diplomado /

Grado  (E.

Universitaria 1er

ciclo)

Licenciado /

Máster

(E.Universitaria 2º

ciclo)

Doctor

(E.Universitaria 3º

ciclo)

Participantes formados. Estudios 

terciarios
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El nivel de estudios de los participantes desempleados formados en relación con la 

población parada menor de 30 años marco de referencia, refleja diferencias 

según el nivel de estudios alcanzado: 

 

 Los participantes con estudios primarios están subrepresentados (43,4% 

participantes, 52,2% desempleados). 

 

 Los participantes con estudios secundarios están sobrerrepresentados 

(33,0% participantes, 26,1% desempleados). 

 

 Por último los participantes con estudios terciarios se forman en la misma 

proporción que su peso en la población parada menor de 30 años (21,0% 

participantes, 21,7% desempleados). 

 

 

 

 

43,4

33,0

21,0

2,6

52,2

26,1

21,7

0,0

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Estudios
primarios

Estudios
secundarios

Estudios
terciarios

Otras
titulaciones

Población parada menor de 30 años en relación con los participantes 

formados desempleados

Parados menores 30 años EPA II trim. 2015

Participantes formados desempleados menores de 30 años
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5. Metodología de impartición 

 

La tendencia marcada en años anteriores consolida la prevalencia de la 

modalidad presencial. El 96,6% (11.159 participantes) realiza la formación a través 

de dicha modalidad, en detrimento de las otras formas de impartición, la 

teleformación supone un 2,8% (320 participantes), y la mixta es completamente 

residual, un 0,6% (75 participantes),  

En este programa una gran parte de la formación planificada para este colectivo 

está vinculada a la obtención de un certificado de profesionalidad, formación que 

debe impartirse de manera presencial obligatoriamente, así como la formación en 

competencias en lenguas extranjeras y en tecnologías de la información, de ahí la 

mayor presencia de la formación en la modalidad presencial en cuanto a horas y 

participantes. 

La formación impartida ha supuesto 3.288.014 horas, estas se han desarrollado 

en la modalidad presencial en un 97,6%, un 1,9% en teleformación, y el 0,5% 

restante en la mixta.  

La media de horas de formación por participante es de 285 horas, algo por 

debajo del dato de 2014, seis horas menos. Por modalidad de impartición donde 

más horas se imparten es en la presencial (288 horas), seguido de la modalidad 

mixta (210 horas), y de la teleformación (198 horas). 
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6. Ámbito territorial de la formación 

 

En el 2015 la tasa media de cobertura6 nacional se sitúa en 0,8%, algo más baja 

que en 2014. Las comunidades autónomas de Castilla y León, Principado de 

Asturias, Madrid, Canarias, y la Ciudad Autónoma de Melilla, son los territorios 

donde se han formado un mayor número de participantes en términos relativos. 

Estas comunidades superan claramente la tasa media de cobertura nacional.  

Las comunidades autónomas que obtienen menor peso de participantes en tasas 

de cobertura son: La Rioja, Cantabria, Illes Balears, Cataluña y Extremadura. 

 

Tasa de cobertura de los jóvenes por Comunidad Autónoma 

 

                                                            
6 Tasa de cobertura formativa: porcentaje de participantes formados desempleados en el Programa 

específico de jóvenes sobre la población parada menor de 30 años en cada CC.AA, según la EPA del 

IIT de 2015. 
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7. Contenidos formativos 

 

En este apartado analizamos en qué materias y especialidades se forman los 

trabajadores. Los contenidos formativos prioritarios en esta iniciativa, se 

establecen en cada una de las convocatorias, en función de las necesidades del 

mercado laboral. Estos se ordenan en Familias profesionales y representan un 

conjunto de cualificaciones estructuradas en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. Estas capacitan al participante para desempeñar 

cualificadamente una actividad en el campo profesional7 

Los jóvenes menores de 30 años se formaron principalmente en los siguientes 

contenidos formativos: 

— Informática y comunicaciones.  

— Servicios socioculturales y a la comunidad. 

— Comercio y marketing.  

— Fabricación mecánica.  

 

 

 

                                                            
7 La relación de familias profesionales se establece en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y en el Real 

Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, que lo modifica. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/17/pdfs/A34293-34296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/17/pdfs/A34293-34296.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-19989
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-19989
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Las familias profesionales de Sanidad (560 horas), Artes gráficas (548,4), 

Instalación y mantenimiento (517,81), son las Familias profesionales que más horas 

de media por participante han empleado en formación; mientras que Fabricación 

mecánica (140,8), y Textil, confección y piel (90) son las que menos horas de media 

han utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La Familia profesional de Formación Complementaria recoge aquellas materias transversales que 

participan en todos los programas o de manera sectorial en las acciones formativas especializadas. 

En concreto en el 2015 incluyen los contenidos de “Idiomas” y “Legislación y normativa”.  

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el 

procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades en el fichero de especialidades formativas. 
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Familia profesional
Absoluto 

participantes

% 

participantes

Media de 

horas

Informática y comunicaciones 2.321 20,1% 292,1

Servicios socioculturales y a la comunidad 2.306 20,0% 221,6

Comercio y márketing 1.598 13,8% 309,3

Fabricación mecánica 1.144 9,9% 140,8

Hostelería y turismo 1.016 8,8% 310,3

Administración y gestión 796 6,9% 351,4

Electricidad y electrónica 494 4,3% 447,2

Industrias alimentarias 391 3,4% 195,1

Sanidad 278 2,4% 560,0

Transporte y mantenimiento de vehículos 268 2,3% 299,6

Seguridad y medioambiente 249 2,2% 211,8

Formación complementaria 187 1,6% 347,3

Artes gráficas 132 1,1% 548,4

Imagen personal 116 1,0% 210,0

Instalación y mantenimiento 99 0,9% 517,8

Energía y agua 93 0,8% 472,3

Textil, confección y piel 66 0,6% 90,0

Total general 11.554 100% 284,6

Programa específico de jóvenes.  Año de ejecución 2015                                                                                  

Participantes y media de horas según Familia profesional
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Del total de formados en 2015, 7.693 participantes (66,6%) han realizado 

acciones formativas no vinculadas a certificados de profesionalidad. El resto, 

3.861 (33,4%) se han formados a través de acciones formativas vinculadas a 

certificados de profesionalidad. 

Con respecto a aquellas acciones formativas no vinculadas a un certificado de 

profesionalidad, un 27,2% son acciones pertenecientes a la familia profesional de 

Servicios socioculturales y a la comunidad, un 22,8% a Informática y 

comunicaciones, y un 13,8% a Fabricación mecánica. Las acciones que más 

concentración de horas acumulan son las correspondientes a las familias 

profesionales de Formación complementaria y de Imagen personal. 

 

 

  

Familia profesional Absoluto 

participantes

% 

participantes

Media de 

horas

Servicios socioculturales y a la comunidad 2.091 27,2% 200,4

Informática y comunicaciones 1.754 22,8% 201,5

Fabricación mecánica 1.058 13,8% 120,0

Comercio y márketing 792 10,3% 131,3

Administración y gestión 477 6,2% 119,8

Hostelería y turismo 476 6,2% 90,0

Industrias alimentarias 391 5,1% 195,1

Seguridad y medioambiente 187 2,4% 156,1

Formación complementaria 187 2,4% 347,3

Imagen personal 116 1,5% 210,0

Transporte y mantenimiento de vehículos 98 1,3% 90,0

Textil, confección y piel 66 0,9% 90,0

Total general 7.693 100% 170,7

Participantes y media de horas no vinculados a un certificado de profesionalidad según Familia 

profesional

Programa específico de jóvenes.  Año de ejecución 2015                                                                                  
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Los participantes formados que han realizado acciones formativas vinculadas a 

certificados de profesionalidad (3.861; 33,4%), se pueden clasificar según tipo de 

proyecto, de los cuales: 

 El 44% pertenece a un Proyecto de acciones vinculadas a certificados de 

profesionalidad destinados a jóvenes no inscritos en el fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). 

 

 El 30% a un Proyecto de acciones vinculadas a certificados de 

profesionalidad destinado a jóvenes inscritos en el fichero del SNGJ. 

 

 El 18% a un Proyecto de acciones con compromiso de contratación 

destinado a jóvenes no inscritos en el fichero del (SNGJ). 

 

 Los dos proyectos restantes, el de acciones de TIC destinado a jóvenes no 

inscritos en el fichero del SNGJ, y el Proyecto de acciones de TIC destinado 

a jóvenes inscritos en el fichero del SNGJ suponen un 4% cada uno. 

Familia profesional
Absoluto 

participantes

% 

participantes

Media de 

horas

Comercio y márketing 806 20,9% 484,3

Informática y comunicaciones 567 14,7% 572,5

Hostelería y turismo 540 14,0% 504,5

Electricidad y electrónica 494 12,8% 447,2

Administración y gestión 319 8,3% 697,8

Sanidad 278 7,2% 560,0

Servicios socioculturales y a la comunidad 215 5,6% 427,5

Transporte y mantenimiento de vehículos 170 4,4% 420,4

Artes gráficas 132 3,4% 548,4

Instalación y mantenimiento 99 2,6% 517,8

Energía y agua 93 2,4% 472,3

Fabricación mecánica 86 2,2% 396,0

Seguridad y medioambiente 62 1,6% 379,7

Total general 3.861 100% 511,5

Programa específico de jóvenes.  Año de ejecución 2015                                                                                  

Participantes y media de horas vinculados a certificados de profesionalidad según Familia 

profesional
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Familia Profesional Certificado de Profesionalidad
Absoluto 

participantes

% 

participantes 

Comercio y márketing ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 189 4,9 %

ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 81 2,1 %

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO 31 0,8 %

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 90 2,3 %

GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS 57 1,5 %

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 97 2,5 %

GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO 126 3,3 %

IMPLANTACIÓN Y ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES 51 1,3 %

MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL 84 2,2 %

Informática y comunicaciones ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 6 0,2 %

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET 8 0,2 %

ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO DE REDES DEPARTAMENTALES 35 0,9 %

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 11 0,3 %

DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB 9 0,2 %

GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS 90 2,3 %

IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE ELEMEN INFORMÁT SISTE DOMÓTICOS/INMÓTICOS CONTROL ACCES Y PRESE VIDEOV 59 1,5 %

MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES 14 0,4 %

MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 58 1,5 %

OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 10 0,3 %

OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ YDATOS 99 2,6 %

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 27 0,7 %

PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y BASES DE DATOS RELACIONALES 29 0,8 %

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 27 0,7 %

PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE APLICACIONES DE GESTIÓN 29 0,8 %

SEGURIDAD INFORMÁTICA 19 0,5 %

SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 28 0,7 %

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 9 0,2 %

Hostelería y turismo COCINA 64 1,7 %

DIRECCIÓN EN RESTAURACIÓN 15 0,4 %

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN COCINA 15 0,4 %

GESTIÓN DE PISOS Y LIMPIEZA EN ALOJAMIENTOS 44 1,1 %

GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN 26 0,7 %

OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING 95 2,5 %

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 177 4,6 %

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA 79 2,0 %

SUMILLERÍA 25 0,6 %

Electricidad y electrónica GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 30 0,8 %

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED Y ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA 9 0,2 %

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 115 3,0 %

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEGAFONÍA, SONORIZACIÓN DE LOCALES Y CIRCUITOS TELEV 40 1,0 %

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 40 1,0 %

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELEFONÍA E INFRAESTRUCTURAS DE REES LOCALES DE DATOS 88 2,3 %

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICAC ELECTROTEC 95 2,5 %

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS 56 1,5 %

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 21 0,5 %

Administración y gestión ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 93 2,4 %

ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS 97 2,5 %

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS 53 1,4 %

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS 76 2,0 %

Sanidad TRANSPORTE SANITARIO 278 7,2 %

Servicios socioculturales y a la comunidad DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 163 4,2 %

MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA SORDOCIEGA Y LA COMUNIDAD 0 0,0 %

PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 38 1,0 %

PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 14 0,4 %

Transporte y mantenimiento de vehículos CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES 90 2,3 %

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 20 0,5 %

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS 18 0,5 %

PINTURA DE VEHÍCULOS 42 1,1 %

Artes gráficas DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA 109 2,8 %

IMPRESIÓN DIGITAL 9 0,2 %

IMPRESIÓN EN FLEXOGRAFÍA 14 0,4 %

Instalación y mantenimiento MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS 55 1,4 %

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 44 1,1 %

Energía y agua MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA 44 1,1 %

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS 26 0,7 %

MONTAJE,PUESTA EN SERVICIO, MANTEN,INSPEC Y REVIS DE INSTALAC RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS 23 0,6 %

Fabricación mecánica GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA 74 1,9 %

SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG 12 0,3 %

Seguridad y medioambiente GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS 9 0,2 %

SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 32 0,8 %

VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE EXPLOSIVOS 9 0,2 %

VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS 12 0,3 %

Total general 3.861 100,0 %

Programa específico de jóvenes.  Año de ejecución 2015 

Participantes vinculados a certificados de profesionalidad según Familia profesional y Certificado de profesionalidad


	Portada Oferta 2015_16_2_17.pdf
	INFORME 2015_jovenes

