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1.

INTRODUCCIÓN

El presente informe es el último de los cuatro que conforman el contrato relativo a la Prospección y
Detección de Necesidades Formativas en el Ámbito de la Economía Social en España. En concreto, se
refiere al objetivo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que consiste en:

Identificar las necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

 Establecer las necesidades formativas, a partir del mapa de ocupaciones y competencias
elaborado
 Recoger las necesidades de formación del ámbito de la Economía Social, identificando las
acciones formativas que precisan los profesionales de las entidades de Economía Social para la
adquisición de nuevas competencias o para la actualización de las mismas
 Estimar el volumen de trabajadores que requieren formación con una perspectiva temporal de
tres años
 Analizar el grado de cobertura de las necesidades identificadas que ofrecen las especialidades
formativas que forman parte actualmente del catálogo de especialidades formativas del
Servicio Público de Empleo Estatal

En este marco, el Informe se compone de los siguientes apartados

 Introducción

Presentación de los objetivos y apartados del informe

 Metodología utilizada

Presentación detallada de la metodología utilizada (fuentes, actividades realizadas, técnicas de
recogida de datos, agentes consultados, etc.) para elaborar cada uno de los apartados del
documento.
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 Necesidades formativas por ocupación

Este apartado recoge los siguientes aspectos:

- Relación de necesidades formativas para ocupaciones actuales del ámbito de la Economía
Social: necesidades formativas existentes en cada una de las ocupaciones existentes en el
ámbito de la Economía Social según CNO
- Relación de necesidades formativas para ocupaciones emergentes del ámbito de la
Economía Social: necesidades formativas existentes en cada una de las ocupaciones nuevas
en el ámbito de la Economía Social, las necesidades formativas existentes ¿?
- Estimación de volumen de profesionales afectados por las necesidades identificadas:
volumen de profesionales que pueden estar afectados en cada una de las necesidades
formativas existentes descritas previamente

 Análisis de la cobertura actual del Catálogo de Especialidades Formativas

Este análisis incluye:

- Relación de necesidades formativas cubiertas por las especialidades formativas:
especialidades formativas que dan cobertura a dichas necesidades en cada una de las
necesidades formativas existentes
- Relación de necesidades formativas no cubiertas por las especialidades formativas: relación
de las necesidades formativas existentes que no están cubiertas por las especialidades
formativas actuales
- Propuesta de incorporación, modificación o eliminación de especialidades formativas en el
ámbito de la Economía Social: especialidades formativas sobre las que se realizan
propuestas de actuación, así como el sentido de la misma (crear, suprimir o modificar)

 Principales conclusiones

En este último apartado se presentan las principales conclusiones que destacan de cada uno
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de los anteriores apartados del presente informe.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El objetivo de este último informe es establecer las necesidades formativas del ámbito de las
entidades de la Economía Social, diferenciando por ocupaciones y competencias. Se trata de estudiar
cuales son las necesidades formativas para la adquisición de nuevas competencias o para la
actualización de las mismas.

La metodología ha tenido una doble perspectiva:

FUENTES ESTADÍSTICAS Y DOCUMENTALES SECUNDARIAS

En este caso, se han analizado los datos de ejecución de Planes formativos de Oferta de varios años y
la Formación Programada.

FUENTES ESTADÍSTICAS PRIMARIAS

Para este informe se ha realizado una encuesta a empresas (ya mencionada en el segundo y tercer
informe) y otra similar a trabajadores (mencionada en el segundo informe) que recogía tanto
formación realizada en 2019 como las demandas formativas a nivel individual, así como la cobertura
de la formación desde la perspectiva de los responsables de formación, las demandas para el
conjunto de los trabajadores/as por categorías laborales y ocupaciones para 2020.

El tamaño de la muestra ha sido de 409 encuestas a empresas y de 435 encuestas a trabajadores/as
de empresas o entidades de Economía Social. La técnica de la entrevista ha sido la encuesta online,
con una duración estimada del cuestionario de aproximadamente 15 minutos.

Debido al tamaño de las bases en ocasiones ha sido necesario agrupar sectores, ocupaciones e
incluso áreas formativas.

La encuesta a empresas se ha realizado junto con la prevista para los Informes segundo y tercero,
incluyendo como preguntas específicas para este apartado las siguientes:
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 Cobertura de las necesidades existentes
 Ámbitos formativos no cubiertos y considerados fundamentales para el futuro
 Posible aparición de nuevas necesidades: previsión de implementar nuevos modelos de
negocio, procesos o productos
 Requerimiento de personal cualificado para esas competencias nuevas
 Necesidades a corto plazo y largo plazo

Por su parte, la encuesta a trabajadores/as trata de recoge la visión y opinión de los trabajadores en
contraste o como complemento de la visión de la empresa. En este sentido, se ha recogido
información sobre los mismos aspectos, sirviendo también parte de la información recogida para
complementar el análisis que se ha llevado a cabo para elaborar el segundo informe relativo a la
oferta formativa. Por otra parte, no se ha encuestado a más que de un trabajador/a por empresa.

Los aspectos tratados relativos al informe cuarto sobre oferta formativa han sido:

 Grado en que se cubren todas las necesidades existentes
 Aparición de nuevas necesidades
 Demandas explicitadas por la plantilla
 Ámbitos formativos no cubiertos y considerados fundamentales para el futuro
 Necesidades a corto plazo y necesidades a largo plazo

Por último, se han realizado entrevistas personales a 10 expertos en formación profesional de
centros formativos y entidades representativas de la Economía Social con el objetivo de incorporar
en el análisis distintos elementos cualitativos.

El guión de las entrevistas ha sido:



Dificultades existentes para que los trabajadores/s realicen formación



En qué medida el catálogo de la oferta formativa se adecua a las necesidades de la Economía
Social



Qué cobertura existe de las necesidades existentes
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Qué necesidades formativas pueden aparecer a corto plazo



Qué tipo de necesidades formativas pueden aparecer en el largo plazo



Nuevas necesidades emergentes



Qué ámbitos formativos están cubiertos y cuáles no
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3.

OPINIÓN DE LOS AGENTES

3.1. Opinión de las empresas

Apenas el 12,00% de las empresas y entidades encuestadas indican que existen ocupaciones en
declive en su empresa o en su sector, mientras que la gran mayoría, el 72,37%, menciona que no
existen y el 15,65% no ha contestado a esta cuestión.

La existencia de ocupaciones en declive en la empresa o en el sector presenta un porcentaje más
elevado entre Otras entidades (26,67%), mientras que la presencia más reducida corresponde a las
Sociedades laborales (8,82%), si bien el resto de familias presenta porcentajes similares: 10,80% las
Sociedades cooperativas, 11,46% las Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades, y 12,82% los Centros
especiales de empleo y Empresas de Inserción.

Existen ocupaciones en declive en su empresa o sector
Familia Economía social

Sociedades Cooperativas
Sociedades Laborales
Asoc/Fundac/Mutualidades
Centros especiales empleo/
Emp. Inserción
Otras
Total

Si
Nº

No

Ns/Nc

19

%
10,80

Nº
128

%
72,73

6

8,82

52

11

11,46

5
8

29

%
16,48

Nº
176

%
100,00

76,47

10

14,71

68

100,00

73

76,04

12

12,50

96

100,00

12,82

25

64,10

9

23,08

39

100,00

26,67

18

60,00

4

13,33

30

100,00

64 15,65%

409

100,00

49 11,98%

296 72,37%

Nº

Total

Fuente: Elaboración propia.

El tamaño no muestra una relación directa con la existencia de ocupaciones en declive en la empresa
o el sector de actividad. Así, los porcentajes máximos corresponden a las empresas y entidades de
menor dimensión, es decir aquellas que tienen menos de 5 empleos, con el 15,00%, y las que tienen
entre 50 y 999 empleos con el 15,09%. Por el contrario, el menor porcentaje, junto con las de mayor
dimensión (0,00%), corresponde a las comprendidas entre 20 y 49 empleos (2,50%).

Parece evidente, que más allá de que puedan existir algunas diferencias ligadas al tamaño derivadas,
por ejemplo, de una menor capacidad de innovación o de adaptación al cambio, el principal
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elemento que explica la existencia de ocupaciones en declive es el sector de actividad al que
pertenece la empresa o entidad de la Economía Social. Sin embargo, este elemento ligado al proceso
de cambio tecnológico se ve modificado por la capacidad de cada empresa o entidad para incorporar
dichos cambios.

Existen ocupaciones en declive en su empresa o sector
Tamaño empresarial

Si
Nº

Menos de 5
Entre 5 y 9
Entre 10 y 19
Entre 20 y 49
Entre 50 y 999
1.000 y más
Total

No

Ns/Nc

26

%
15,03

Nº
119

%
68,79

10

12,66

56

4

6,45

1

Nº

Total

28

%
16,18

Nº
173

%
100,00

70,89

13

16,46

79

100,00

48

77,42

10

16,13

62

100,00

2,50

33

82,50

6

15,00

40

100,00

8

15,09

38

71,70

7

13,21

53

100,00

0

0,00

2

100,00

0

0,00

2

100,00

49

11,98%

296

72,37%

64

15,65%

409

100,00

Fuente: Elaboración propia.

Únicamente Servicios financieros y seguros llega al 20,0% de respuestas afirmativas de existencia de
ocupaciones en declive en la empresa o el sector. Casi llega a ese porcentaje Agricultura (19,65%),
quedando algo más lejos Construcción (16,67%).

Actividad

Existen ocupaciones en declive en su empresa o sector
Si
No
Ns/Nc
Nº
%
Nº
%
Nº
%
9
19,15
34
72,34
4
8,51

Agricultura
Metal
Industria manufacturera
Construcción
Comercio y distribución
Restauración/hostelería
Servicios financieros/seguros
Servicios a las empresas
Educación
Sanidad/servicios sociales
Servicios a las personas
Total

0

Total
Nº
47

%
100,00

0,00

8

100,00

0

0,00

8

100,00

2

4,65

32

74,42

9

20,93

43

100,00

3

16,67

12

66,67

3

16,67

18

100,00

8

15,38

37

71,15

7

13,46

52

100,00

1

12,50

6

75,00

1

12,50

8

100,00

1

20,00

4

80,00

0

0,00

5

100,00

8

10,26

54

69,23

16

20,51

78

100,00

4

9,76

27

65,85

10

24,39

41

100,00

1

5,26

12

63,16

6

31,58

19

100,00

12

13,33

70

77,78

8

8,89

90

100,00

49

11,98%

296

72,37%

64

15,65%

409

100,00

Fuente: Elaboración propia.
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El porcentaje más reducido de empresas y entidades que indican la existencia de ocupaciones en
declive en su empresa o en su sector se registra en Metal (0,00%). A continuación se sitúan Industria
manufacturera (4,65%) y Sanidad y servicios sociales (5,26%). Resulta llamativo que tanto en sector
de Metal como en la Industria manufacturera sean de las que presentan un porcentaje más reducido
de empresas y entidades que tienen ocupaciones en declive, cuando son actividades es las que se
registra un intenso proceso de cambio tecnológico (robótica, inteligencias artificial, nuevos
materiales, etc.) que incorpora nuevas ocupaciones, pero que deja obsoletas otras.

Las empresas señalan como ocupaciones en declive las siguientes:
 Automatizaciones, que llevan a requerir menos personas en producción y contabilidad
 Capataz forestal
 Chófer repartidor
 Contabilidad
 Formación presencial
 Gestores de tiendas de comercio justo
 Hostelería de productos agroecológicos
 Jardinería
 Marinero y armador: está en peligro de extinción como no se establezcan nuevas cuotas
 Monitores escolares
 Oficio de redero
 Operador de cabina
 Peón agrícola
 Personal de producción industrial, trabajo de manipulados
 Revisiones y montajes manuales
 Tareas de administrativos por la digitalización
 Venta presencial

Por el contrario, en torno al 44,00% de las empresas y entidades de Economía Social encuestadas
señala que existen ocupaciones emergentes en su empresa o sector de actividad. Por su parte, el
38,39% señala que no existen ocupaciones emergentes en su empresa o sector y el 17,60% no ha
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contestado a esta cuestión.

En este caso, se observan dos grupos. El primero está integrado por las Sociedades cooperativas,
(45,45%), las Sociedades laborales (47,06%) y las Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades
(47,92%). En este grupo hay un mayor porcentaje de empresas y entidades que opinan que existen
ocupaciones emergentes frente a las que consideran que no existen. El segundo grupo está integrado
por los Centros especiales de empleo y Empresas de Inserción (30,77%) y Otras entidades (33,33%).
En este segundo grupo se encuentran las familias en las que la posición dominante es la no existencia
de ocupaciones emergentes.

Existen ocupaciones emergentes en su empresa o sector
Familia Economía social

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

Sociedades Cooperativas

80

45,45

64

36,36

32

18,18

176

100,00

Sociedades Laborales

32

47,06

27

39,71

9

13,24

68

100,00

Asoc/Fundac/Mutualidades

46

47,92

39

40,63

11

11,46

96

100,00

Centros especiales empleo/
Emp. Inserción
Otras

12

30,77

16

41,03

11

28,21

39

100,00

10

33,33

11

36,67

9

30,00

30

100,00

180

44,01

157

38,39

72

17,60

409

100,00

Total
Fuente: Elaboración propia.

En el caso del tamaño empresarial se observan tres grupos:
 Primer grupo formado por aquellas empresas y entidades en las que el porcentaje mayor
corresponde a las que opinan que existen ocupaciones emergentes. Está integrado por las
microempresas -46,24% de las menores de 5 empleos y 50,63% de las de 5 a 9 empleos- y las
de mayor dimensión (100,00%).
 El segundo grupo está formado por aquellas en las que hay un empate entre las que opinan
que hay ocupaciones emergentes y las que consideran que no las hay. Está integrado por las
comprendidas entre 20 y 49 empleos (42,50%).
 El último grupo está integrado por aquellas en las que predomina la opinión de que no existen
ocupaciones emergentes. Está integrado por aquellas que tienen entre 10 y 19 empleos (un
37,10% opinan que si las hay) y de 50 a 999 empleos (33,96%).
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Existen ocupaciones emergentes en su empresa o sector
Si

Tamaño empresarial

No

Nº

%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

Menos de 5

80

46,24

63

36,42

30

17,34

173

100,00

Entre 5 y 9

40

50,63

25

31,65

14

17,72

79

100,00

Entre 10 y 19

23

37,10

30

48,39

9

14,52

62

100,00

Entre 20 y 49

17

42,50

17

42,50

6

15,00

40

100,00

Entre 50 y 999

18

33,96

22

41,51

13

24,53

53

100,00

2

100,00

0

0,00

0

0,00

2

100,00

180

44,01

157

38,39

72

17,60

409

100,00

1.000 y más
Total
Fuente: Elaboración propia.

El análisis por sector de actividad muestra la existencia de dos grupos, que no son homogéneos
internamente, pues existen diferencias importantes entre sus valores. El primer grupo está por
aquellas actividades en las que el porcentaje mayor corresponde a las que opinan que existen
ocupaciones emergentes en su sector o empresa. Este es el caso de las que pertenecen a Comercio y
distribución (48,08%), Servicios financieros y seguros (60,00%), Servicios a las empresas (57,69%)
Educación (34,15%) y Servicios a las personas (46,67%).

Existen ocupaciones emergentes en su empresa o sector
Actividad

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

Agricultura
Metal
Industria manufacturera
Construcción
Comercio y distribución

19

40,43

20

42,55

8

17,02

47

100,00

2

25,00

6

75,00

0

0,00

8

100,00

14

32,56

21

48,84

8

18,60

43

100,00

7

38,89

8

44,44

3

16,67

18

100,00

25

48,08

20

38,46

7

13,46

52

100,00

Restauración/hostelería
Servicios financieros y
seguros
Servicios a las empresas
Educación
Sanidad/servicios
sociales
Servicios a las personas
Total

2

25,00

4

50,00

2

25,00

8

100,00

3

60,00

2

40,00

0

0,00

5

100,00

45

57,69

18

23,08

15

19,23

78

100,00

14

34,15

13

31,71

14

34,15

41

100,00

7

36,84

8

42,11

4

21,05

19

100,00

42

46,67

37

41,11

11

12,22

90

100,00

180

44,01

157

38,39

72

17,60

409

100,00

Fuente: Elaboración propia.
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Por el contrario, hay seis actividades en las que la posición predominante es la no existencia de
ocupaciones emergentes en su sector o empresa. Así, opinan las pertenecientes a Agricultura
(42,55%), Metal (75,00%), Industria manufacturera (48,84%), Construcción (44,44%) Restauración y
hostelería (50,00%) y Sanidad y servicios sociales (42,11%).

Ahora bien, como se observa las diferencias de valores dentro de cada grupo son grandes debido a
las significativas diferencias que hay de empresas y entidades que no han contestado. Ese porcentaje
es del 0,00% en Metal y Servicios financieros y seguros, pero se sitúa en el 34,15% en Educación,
porcentaje que iguala al de empresas que han contestado que hay ocupaciones emergentes.

Las ocupaciones emergentes que señalan las empresas son:

 Adaptaciones tecnológicas en las subastas de la lonja
 Agregación de la demanda energética
 Agricultura ecológica
 Ahorro energético
 Apoyo personal y social
 Arquitectura ecológica y energéticamente eficiente
 Asesoramiento en agricultura
 Asistencia en producción comercialización y ventas Auxiliares en producción
 Asistente personal
 Atención Socio-sanitaria a personas mayores y/o en situación de dependencia
 Autoconsumo y colocación placas solares en viviendas
 Auxiliar de Cocina
 Bicicletas eléctricas
 Big data
 Búsqueda, implantación y seguimiento herramientas digitales, y sistemas de gestión
 Calidad
 Captación de fondos
 Comercio electrónico
 Community manager
13
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 Comunicación y publicidad
 Conserjería, atención al público, porterías
 Control de calidad, seguridad en el trabajo muy demandado por los clientes por tema COVID
 Desarrollo digital
 Determinados puestos de ingeniería
 Dinamización de cooperativas de viviendas
 Dinamizadores turísticos y sociales en entorno en procesos de despoblación
 Diseño de instalaciones mixtas de generación-almacenamiento-distribución
 Economía verde
 Electromecánicos
 Experto/a en comunicación
 Gestión de mercados energéticos locales
 Gestión del medio ambiente
 Gestión tecnológica
 Gestor cultural / programador
 Gestor de eventos online
 Gestor de negocio digital
 I+D alimentario
 Ingeniería
 Ingeniero en oficina técnica
 Instaladores eléctricos
 Inteligencia artificial
 Interiorismo
 Jurista especializado en vivienda cooperativa
 Marketing en nuevas tecnologías
 Materiales nuevos
 Mecanizado en control numérico
 Medios y estrategias de comunicación y publicidad online
 Montador de pladur
 Nuevas profesiones alrededor de la gestión del patrimonio edificado
 Nuevas tecnologías aplicadas a energías no contaminantes
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 Organización de eventos online
 Orientación laboral
 Personal de limpieza específico, desinfección COVID-19
 Planes de igualdad
 Piloto de drones
 Producción de streaming y cobertura de eventos en directo
 Producciones ecológicas
 Proyectos de desarrollo rural aplicado al cambio climático
 Psicología clínica y comunitaria
 Psicólogos, Médicos, Enfermeras/os, Auxiliares de enfermería
 Redes Sociales y Digitalización empresarial
 Regulación de conflictos para entidades, empresas, etc.
 Relacionadas con la producción de audiovisuales con títeres
 Sistemas de Información Geográfica
 Tareas técnicas referentes a Streaming, Webinar, eventos virtuales, etc.
 Técnico/a deportivo para personas con lesión neurológica
 Técnico/a dinamizador de turismo marinero
 Técnico/a de participación
 Técnico/a de promoción de la salud
 Técnico/a superior en integración social
 Tecnologías y marketing
 Terapia ocupacional
 Todo lo relacionado con la inclusión comunitaria (integradores sociales)
 Trabajos relacionados con la logística
 Uso de las Redes Sociales en el sector de Contact Center
 Vehículos híbridos y eléctricos
 Venta on line

Preguntadas sobre si existen ámbitos formativos que no estén cubiertos siendo considerados
fundamentales para el futuro, el 45,23% considera que no existen, mientras que el 36,92% piensa
que si los hay y el 17,85% no ha contestado.
15
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Otras entidades son las que ponen de manifiesto en menor medida que hay áreas formativas en las
que existen necesidades no cubiertas aunque son claves para el futuro. En el extremo opuesto se
sitúan, sobre todo, las Sociedades laborales (41,18%) y las Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades
(40,63%).

Ámbitos formativos que no estén cubiertos siendo considerados fundamentales para el futuro
Si

Familia Economía social

No

Nº

%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

Sociedades Cooperativas

66

37,50

77

43,75

33

18,75

176

100,00

Sociedades Laborales

28

41,18

32

47,06

8

11,76

68

100,00

Asoc/Fundac/Mutualidades
Centros especiales empleo/
Emp. Inserción

39

40,63

43

44,79

14

14,58

96

100,00

13

33,33

14

35,90

12

30,77

39

100,00

Otras

5

16,67

19

63,33

6

20,00

30

100,00

Total

151

36,92

185

45,23

73

17,85

409

100,00

Fuente: Elaboración propia.

La existencia de ámbitos formativos que no están cubiertos aunque son fundamentales para el futuro
se produce en mayor medida entre las microempresas: 46,24% entre las empresas y entidades de
menos de 5 empleos y 40,51% entre las de 5 a 9 empleos. En la posición contraria se encuentran las
de 1.000 y más empleos (0,00%) y las comprendidas entre 10 y 19 empleos (14,52%).

Ámbitos formativos que no estén cubiertos siendo considerados fundamentales para el futuro
Tamaño empresarial

Menos de 5
Entre 5 y 9
Entre 10 y 19
Entre 20 y 49
Entre 50 y 999
1.000 y más
Total

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

80

46,24

65

37,57

28

16,18

173

100,00

32

40,51

32

40,51

15

18,99

79

100,00

9

14,52

38

61,29

15

24,19

62

100,00

13

32,50

19

47,50

8

20,00

40

100,00

17

32,08

29

54,72

7

13,21

53

100,00

0

0,00

2

100,00

0

0,00

2

100,00

151

36,92

185

45,23

73

17,85

409

100,00

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, la existencia de ámbitos no cubiertos es la posición mayoritaria entre las empresas y
entidades de menos de 5 empleos, mientras que la posición mayoritaria corresponde a la no
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existencia de ámbitos formativos no cubiertos en el resto de estratos, desde 10 y más empleos, pues
en el estrato de 5 a 9 empleos hay un empate entre ambas posiciones.

La existencia de ámbitos formativos no cubiertos a pesar de ser claves para el futuro destaca entre
las empresas de Construcción (50,00%), Servicios a las empresas (50,00%), Sanidad y servicio sociales
(42,11%9 y Servicios financieros y seguros (40,00%). Por el contrario, esa situación tiene la menor
presencia en Industria manufacturera (16,28%), Metal (25,00%), Restauración y hostelería (25,00%) y
Agricultura (29,79%).

Ámbitos formativos que no estén cubiertos siendo considerados fundamentales para el futuro
Actividad

Agricultura
Metal
Industria manufacturera
Construcción
Comercio y distribución
Restauración/hostelería
Servicios financieros y
seguros
Servicios a las empresas
Educación
Sanidad/servicios
sociales
Servicios a las personas
Total

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

14

29,79

29

61,70

4

8,51

47

100,00

2

25,00

6

75,00

0

0,00

8

100,00

7

16,28

26

60,47

10

23,26

43

100,00

9

50,00

7

38,89

2

11,11

18

100,00

20

38,46

24

46,15

8

15,38

52

100,00

2

25,00

5

62,50

1

12,50

8

100,00

2

40,00

2

40,00

1

20,00

5

39

50,00

23

29,49

16

20,51

78

100,00

15

36,59

13

31,71

13

31,71

41

100,00

8

42,11

7

36,84

4

21,05

19

33

36,67

43

47,78

14

15,56

90

100,00

151

36,92

185

45,23

73

17,85

409

100,00

100,00

100,00

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, se observa la existencia de tres grupos entre las distintas actividades. El primero está
formado por aquellas actividades en las que predomina la existencia de ámbitos formativos que no
están cubiertos a pesar de ser fundamentales para el futuro. Este grupo está formado por
Construcción (50,00%), Servicios a las empresas (50,00%), Educación (36,59%) y Sanidad y servicios
sociales (42,11%). El segundo grupo está integrado por aquellas actividades en las que predomina la
no existencia de ámbitos formativos no cubiertos. Se trata de Agricultura (61,70% opina que no
existen), Metal (75,00%), Industria manufacturera (60,47%), Comercio y distribución (46,15%),
17
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Restauración/hostelería (62,50%) y Servicios a las personas (47,78%). El tercer grupo está integrado
por Servicios financieros y seguros, única actividad en la que se encuentran igualadas ambas posturas
(40,00%).

De acuerdo con la opinión de las empresas, los ámbitos formativos en los que hay necesidades
formativas no cubiertas que son fundamentales para el futuro son:

 Accesibilidad y entornos accesibles
 Acompañamiento de proyectos con necesidades personalizadas
 Actualización con prevenciones
 Adaptación a los riesgos globales resultado de las multicrisis que estamos viviendo (cómo
adaptar nuestras empresas al cambio climático por ejemplo)
 Adaptación del taller al vehículo híbrido y eléctrico
 Adaptación proyectos a nuevas economías más sociales y medioambientales
 Administración y gestión - contabilidad y finanzas - gestión laboral
 Administración, en general
 Aduanas y comercio internacional
 Alfabetización digital, nuevas tecnologías
 Ámbito tecnológico y comunicación en redes sociales
 Análisis de mercado
 Análisis estratégico
 Analistas de laboratorio
 Aquellos que tienen que ver con las competencias digitales orientadas al sector de actividad
 Asesoramiento y manejo en tics, redes sociales.
 Aspectos ambientales y financiación europea
 Atención en fiscalidad
 Auditoría
 Bicicletas eléctricas mantenimiento y arreglo
 Big Data TIC (tecnologías información)
 Brecha digital (servidores, moodle, etc.) y adaptación de formaciones presenciales a sesiones
virtuales
 Cambio de mentalidad de trabajo en entornos en despoblación: revalorización del trabajo
18
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agrícola y ganadero atrayente a la juventud y los nuevos tiempos
 Cocina
 Comercialización energética; agregación de la demanda; mercados energéticos locales
 Comercio online
 Cómo realizar formación on line
 Competencias digitales
 Comunicación, marketing y publicidad
 Conocimientos específicos de nuevas tecnologías e ingenierías de vanguardia, manejo de
personas en situación de teletrabajo
 Contabilidad y finanzas
 Contabilidad y nueva legislación
 Cooperativismo a gran escala
 Creación de reglamento de régimen interno, Relación entre socias y trabajadoras
 Creación de página web, redes sociales, etc.
 Creatividad y adaptarse a las nuevas formas de trabajar
 Creatividad y redes sociales
 Crecimiento cooperativo
 Cuidados, salud y género
 Digitalización, presencia en redes, storytelling
 Digitalización, tratamiento de la información, sistemas eficaces de comunicación
 Dinamización local agroecológica (DLAE)
 Dirección de empresa
 Dirección estratégica
 Diseño de app
 Diseño grafico
 E-commerce
 Economía social y crecimiento
 Economía verde
 El ámbito digital y el ámbito virtual
 Energías renovables
 Enología
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 Especialidad en gestión contable a "gran escala"
 Especialidad en legislación y derecho
 Especialistas en el Método Petö de Neurorehabilitación
 Feminismo
 Finanzas, administración
 Finanzas, administración, captación de fondos, presentación de proyectos
 Finanzas, emprendimiento social
 Fiscalidad
 Fondos europeos, internacionalización
 Formación de ajuste en matricería
 Formación en facilitación de procesos y participación cooperativa en Red para el territorio
 Formación especifica de actividades físico deportivas para personas con lesión neurológica
 Formación más práctica y más especialización para el personal de Atención directa
 Formación sectorial de reciclaje en el ámbito del transporte y la logística
 Formaciones especializadas
 Fundraising
 Gerencia y logística
 Gestión comercial
 Gestión comunitaria de recursos públicos
 Gestión de la digitalización interna
 Gestión del patrimonio construido
 Gestión económica
 Gestión de equipos
 Gestión Redes Sociales y Digitalización empresarial
 Gestión y administración de una SLU
 Gestión y finanzas
 Gestión y parte técnica
 Gestión y reducción de proyectos
 Gestión, tecnología
 Gobernanza
 Habilidades sociales
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 Habilidades transversales en general
 Habilitación psicología, terapia asistida con animales
 Herramientas digitales educativas
 Herramientas digitales para la accesibilidad
 Herramientas informáticas para venta online
 Herramientas tecnológicas de programación libre para el trabajo en equipo
 Herramientas tecnológicas de programación libre para el trabajo online participativo
 Informática y redes sociales
 Inglés
 Francés
 Innovación educativa
 Inteligencia emocional
 Inversión de impacto
 Jefe de sala
 Formación permanente en las NTIC's, constantemente cambiantes
 Las personas con diversidad funcional intelectual y el ámbito laboral
 Lectura de planos
 Legislación pesquera comunitaria
 Liderazgo en el proyecto cooperativo
 Los que afectan a las ocupaciones emergentes
 Los relacionados con herramientas de gestión de distribución incluidos enrutamientos
 Manejo de cargas
 Manejo de Excel
 Manejo de redes digitales
 Manipulación de alimentos
 Marketing digital y online. Negocio digital
 Marketing y modernización digital enfocados al mundo cooperativo
 Marketing y venta online
 Marketing y ventas
 Medio ambiente y nuevas tecnologías
 Mejora de la formación en sección textil
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 Mejora del castellano
 Montaje de fotos, videos, etc.
 Normativa legal para los técnicos de producción
 Neuroarquitectura
 Nuevas herramientas
 Nuevas herramientas de videoconferencias, nuevas herramientas de publicidad online, nuevas
redes sociales
 Nuevas metodologías docentes
 Nuevas metodologías para apoyos a personas
 Nuevas normativas fiscales, en el campo de los Impuestos Especiales
 Nuevas patologías
 Nuevas tecnologías en la mar
 Nuevas tecnologías, herramientas, aplicaciones, etc.
 Nuevas tecnologías, tema informática sobre todo cada vez todos los trámites más telemáticos
y eso requiere formación continua
 Nuevos modelos de negocio
 Nuevos socios
 Ofimática
 Ofimática básica en operarios
 Organización
 Participación y nuevas tecnologías
 Planificación y control
 Ponentes de cursos
 Preparación para la logística
 Prevención de riesgos
 Programas 3D
 Recolección (falta mano de obra cualificada)
 Recursos humanos
 Redes sociales
 Sistemas Linux
 Streaming, webinar, etc.
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 Supervisión clínica de casos, a nivel psicológico
 Supervisión de proyectos
 Técnicos de producción
 Tecnificación y digitalización de puestos
 Tecnología
 Tecnologías de la Comunicación y Gestión de proyectos
 Tecnologías de creación colectiva descentralizada
 Telecomunicaciones
 Temas relacionados con el área de la intervención social, inteligencia emocional, etc.
 TIC
 TIC y valores de la economía social y solidaria
 Todo es telemático y hay personas que lo llevan peor
 Trabajo en red, redes sociales, web
 Trabajo en red, tramitaciones electrónicas y contenido digital
 Utilización de Excel
 Utilización de medios telemáticos para trabajadores y alumnos de entidades sociales

Aproximadamente tres de cada cinco empresas o entidades consideran que han aparecido nuevas
necesidades de formación/cualificación en su empresa o sector. Esta posición es mayoritaria en
todas las familias de la Economía Social, destacando entre las Sociedades laborales (63,248%) y las
Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades (64,58%). Por el contrario, donde menos porcentaje
registra esta opinión es en Centros especiales de empleo y Empresas de Inserción (53,85%).

Aparición de nuevas necesidades de formación/cualificación en su empresa o sector
Si
No
Ns/Nc
Total
Familia Economía social
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%

Sociedades Cooperativas
Sociedades Laborales
Asoc/Fundac/Mutualidades
Centros especiales empleo/
Emp. Inserción
Otras
Total

105

59,66

30

17,05

41

23,30

176

100,00

43

63,24

17

25,00

8

11,76

68

100,00

62

64,58

13

13,54

21

21,88

96

100,00

21

53,85

6

15,38

12

30,77

39

100,00

17

56,67

5

16,67

8

26,67

30

100,00

248

60,64

71

17,36

90

22,00

409

100,00

Fuente: Elaboración propia.
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La aparición de nuevas necesidades de formación/cualificación en su empresa o sector tiene mayor
importancia entre las microempresas -64,74% entre la que tienen menos de 5 empleos y 68,35%
entre las de 5 y 9 empleos- y las de mayor tamaño (100,00%). Por el contrario, la menor presencia de
aparición de nuevas necesidades de formación o cualificación corresponde a las empresas y
entidades de 10 a 999 empleos, con valores bastante parecidos: 51,61% entre las que tienen de 10 a
19 empleos, 50,00% entre las de 20 a 49 empleos y 52,83% entre las de 50 a 999 empleos.

Aparición de nuevas necesidades de formación/cualificación en su empresa o sector
Tamaño empresarial

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

Menos de 5
Entre 5 y 9
Entre 10 y 19
Entre 20 y 49
Entre 50 y 999
1.000 y más

112

64,74

32

18,50

29

16,76

173

100,00

54

68,35

7

8,86

18

22,78

79

100,00

32

51,61

14

22,58

16

25,81

62

100,00

20

50,00

6

15,00

14

35,00

40

100,00

28

52,83

12

22,64

13

24,53

53

100,00

2

100,00

0

0,00

0

0,00

2

100,00

Total

248

60,64

71

17,36

90

22,00

409

100,00

Fuente: Elaboración propia.

En todas las actividades la posición principal es la aparición de nuevas necesidades de formación/
cualificación en su empresa o sector, a excepción de Restauración y hostelería y Servicios financieros
y seguros en los que dicha opinión registra el mismo porcentaje que el de empresas y entidades que
no han contestado. La aparición de nuevas necesidades de formación/cualificación en su empresa o
sector tiene una especial importancia en Metal (75,00%), Servicios a las empresas (78,21%),
Educación (73,17%) y Sanidad y servicios sociales (73,68). Por el contrario, la menor presencia de esa
situación se registra en Restauración y hostelería (37,50%), Servicios financieros y seguros (40,00%),
Industria manufacturera (41,86%) y Construcción (44,44%).

Un aspecto clave es conocer cuáles son las razones que explicarían la aparición de esas nuevas
necesidades. En este sentido, la principal razón, según la opinión de las empresas y entidades, es la
introducción de nuevos procesos productivos (39,11%), seguido de introducción de nuevos modelos
de negocio (21,37%) y por la fabricación de nuevos productos y/o servicios (17,74%). Por su parte, el
21,77% ha señalado otras razones diferentes, entre las que se encuentran, sobre todo, los cambios
regulatorios y normativos, cambios en el contexto, como la actual pandemia, cambios en el mercado
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o en la legislación que impliquen nuevas certificaciones.

Aparición de nuevas necesidades de formación/cualificación en su empresa o sector
Actividad

Agricultura
Metal
Industria manufacturera
Construcción
Comercio y distribución
Restauración/hostelería
Servicios financieros/seguros
Servicios a las empresas
Educación
Sanidad/servicios sociales
Servicios a las personas
Total

Si

No

Ns/Nc

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

25

53,19

14

29,79

8

17,02

47

100,00

6

75,00

1

12,50

1

12,50

8

100,00

18

41,86

11

25,58

14

32,56

43

100,00

8

44,44

6

33,33

4

22,22

18

100,00

31

59,62

10

19,23

11

21,15

52

100,00

3

37,50

2

25,00

3

37,50

8

100,00

2

40,00

1

20,00

2

40,00

5

100,00

61

78,21

5

6,41

12

15,38

78

100,00

30

73,17

3

7,32

8

19,51

41

100,00

14

73,68

2

10,53

3

15,79

19

100,00

50

55,56

16

17,78

24

26,67

90

100,00

248

60,64

71

17,36

90

22,00

409

100,00

Fuente: Elaboración propia.

Las Sociedades laborales (27,91%) son las que más apuntan al origen de las nuevas necesidades
como consecuencia de los nuevos modelos de negocio, mientras que esta razón tiene la menor
importancia en Otras entidades (17,65%) y Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades (16,13%). Esta
razón tiene una mayor importancia en las empresas y entidades que tienen entre 5 y 9 empleos
(27,78%), mientras que el mínimo corresponde, al margen de las de 1.000 y más empleos, a las
comprendidas entre 50 y 999 empleos (10,71%). Por su parte, las actividades en las que esta razón es
más importante son Servicios financieros y seguros (50,00%), Comercio y distribución (35,48%) y
Sanidad y servicios sociales (28,57%). Por el contrario, tiene la menor importancia en Restauración y
hostelería (0,00%), Agricultura (8,00%), Metal (16,67%) e Industria manufacturera (16,67%).

Por su parte, la implantación de nuevos procesos productivos es clave en Otras entidades (64,71%), a
bastante distancia del resto, mientras que el mínimo corresponde a las Sociedades cooperativas
(27,62%). Este tipo de razones es la principal en todas las familias, aunque la posición de predominio
es obviamente distinta.
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Cuales serían las principales razones de esas nuevas necesidades formativas
Nuevos
Nuevos
Fabr. nuevos
modelos
procesos
prod/
Otros
Familia Economía social
negocio
productivos
servicios
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Total
Nº

%

Sociedades Cooperativas

23

21,90

29

27,62

22

20,95

23

20,54

112 100,00

Sociedades Laborales

12

27,91

18

41,86

13

30,23

12

22,22

54 100,00

Asoc/Fundac/Mutualidades

10

16,13

30

48,39

5

8,06

6

18,75

32 100,00

5

23,81

9

42,86

3

14,29

6

30,00

20 100,00

3

17,65

11

64,71

1

5,88

7

25,00

28 100,00

53

21,37

97

39,11

44

17,74

54

21,77

248 100,00

Centros especiales empleo/
Emp. Inserción
Otras
Total
Fuente: Elaboración propia.

La implantación de este tipo de razones destaca entre las empresas y entidades de mayor dimensión
(100,00%), así como las que tienen entre 20 y 49 empleos (45,00%). En cambio el mínimo peso de
esta razón corresponde a aquellas que tienen entre 5 y 9 empleos (31,48%).

La actividad introduce importantes diferencias, pues aquellas que dan más importancia a este tipo de
razón son las pertenecientes a la Agricultura (64,00%), Metal (50,00%) y Servicios a las personas
(48,00%), mientras que las actividades que menos importancia conceden a la introducción de nuevos
procesos productivos son Servicios financieros y seguros (0,00%), Educación (20,00%) y Sanidad y
servicios sociales (28,57%).

Cuales serían las principales razones de esas nuevas necesidades formativas
Nuevos
Nuevos
Fabricación
modelos
Procesos
nuevos
Tamaño empresarial
negocio
productivos
prod/servicios
Otros
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Total
Nº

%

Menos de 5

24

21,43

46

41,07

19

16,96

23

20,54

112 100,00

Entre 5 y 9

15

27,78

17

31,48

10

18,52

12

22,22

54 100,00

Entre 10 y 19

6

18,75

12

37,50

8

25,00

6

18,75

32 100,00

Entre 20 y 49

5

25,00

9

45,00

0

0,00

6

30,00

20 100,00

Entre 50 y 999

3

10,71

11

39,29

7

25,00

7

25,00

28 100,00

1.000 y más

0

0,00

2 100,00

0

0,00

0

0,00

2 100,00

53

21,37

44

17,74

54

21,77

248 100,00

Total

97

39,11

Fuente: Elaboración propia.

26

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

La fabricación de nuevos productos o servicios es bastante importante en las Sociedades laborales
(30,23%), situándose su importancia en el resto de familias bastante lejos. La importancia es
bastante reducida en Otras entidades (5,88%) y Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades (8,06%).
Este tipo de razón está más presente en empresas y entidades que tienen entre 10 y 19 empleos
(25,00%) y entre 50 y 999 empleos (25,00%). Los estratos de empleo que conceden menos
importancia a esta razón corresponde a aquellas que tienen entre 20 y 49 empleos (0,00%) y de
1.000 y más empleos (0,00%). Por su parte, la fabricación de nuevos productos o servicios tiene más
importancia en Metal (33,33%), Restauración y hostelería (33,33%) y Construcción (25,00%). Por el
contrario, la menor presencia de este tipo de razones corresponde a Servicios financieros y seguros
(0,00%), Sanidad y servicios sociales (7,14%), Comercio y distribución (16,13%) e Industria
manufacturera (16,67%).

Actividad

Cuales serían las principales razones de esas nuevas necesidades formativas
Nuevos
Nuevos
Fabricación
modelos
procesos
nuevos
Otros
negocio
productivos prod/servicios
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Total
Nº

%

Agricultura

2

8,00

16

64,00

4

16,00

3

12,00

25 100,00

Metal

1

16,67

3

50,00

2

33,33

0

0,00

6 100,00

Industria manufacturera

3

16,67

6

33,33

3

16,67

6

33,33

18 100,00

Construcción

2

25,00

3

37,50

2

25,00

1

12,50

8 100,00

Comercio y distribución

11

35,48

10

32,26

5

16,13

5

16,13

31 100,00

Restauración/hostelería

0

0,00

1

33,33

1

33,33

1

33,33

3 100,00

Servicios financieros y
seguros
Servicios a las empresas

1

50,00

0

0,00

0

0,00

1

50,00

2 100,00

12

19,67

24

39,34

13

21,31

12

19,67

61 100,00

Educación

8

26,67

6

20,00

7

23,33

9

30,00

30 100,00

Sanidad/servicios sociales

4

28,57

4

28,57

1

7,14

5

35,71

14 100,00

Servicios a las personas

9

18,00

24

48,00

6

12,00

11

22,00

50 100,00

53

21,37

97

39,11

44

17,74

54

21,77

248 100,00

Total
Fuente: Elaboración propia.

Por último, Otras razones (normativas, etc.) tienen más importancia en Centros especiales de empleo
y Empresas de Inserción (30,00%), mientras que su menor importancia se produce en Asociaciones,
Fundaciones y Mutualidades (18,75%). Por su parte, la mayor importancia se produce en las
empresas y entidades que tienen de 20 a 49 empleos (30,00%) y entre 50 y 999 empleos (25,00%).
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Por el contrario, tiene menos importancia en aquellas que tienen 1.000 y más empleos (0,00%) y de
10 a 19 empleos (18,75%). Estas Otras razones, muy vinculadas a temas de regulación y normativa,
tienen más importancia en Servicios financieros y seguros (50,00%), Sanidad y servicios sociales
(35,71%), Restauración y hostelería (33,323%) e Industria manufacturera (33,33%). Esta razón no
tiene importancia en Metal (0,00%), y poca en Agricultura (12,00%) y Construcción (12,50%).

Una mayoría de empresas (54,84%) creen que será necesario contratar o formar a personal para
cubrir esas nuevas competencias. Por su parte, el 29,84% piensa que no será necesario contratar o
formar a personal cualificado para cubrir esas nuevas competencias, mientras que un 15,32% no ha
contestado.

Necesidad de contratar o formar a personal cualificado para esas nuevas competencias
Familia Economía social

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

Sociedades Cooperativas

57

54,29

24

22,86

24

22,86

105

100,00

Sociedades Laborales

25

58,14

15

34,88

3

6,98

43

100,00

Asoc/Fundac/Mutualidades
Centros especiales empleo/
Emp. Inserción

30

48,39

24

38,71

8

12,90

62

100,00

14

66,67

4

19,05

3

14,29

21

100,00

Otras

10

58,82

7

41,18

0

0,00

17

100,00

Total

136

54,84

74

29,84

38

15,32

248

100,00

Fuente: Elaboración propia.

La necesidad de contratar o formar a personal para estas nuevas competencias es mayor entre los
Centros especiales de empleo y Empresas de inserción (66,57%), registrando el menor porcentaje las
Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades (48,39%). Las restantes familias presentan unos valores
bastante similares, sobre todo las Sociedades laborales y las Otras entidades.

La necesidad de contratar o formar a personal cualificado para cubrir esas nuevas competencias
tiene más importancia entre las empresas y entidades que tienen entre 50 y 999 empleos (71,43%).
En el resto de estratos la necesidad de contratar o formar a personal cualificado para cubrir esas
nuevas competencias tiene una importancia similar, entre el 51,79% de las de menos de 5 empleos y
el 56,25% de las que tienen entre 10 y 19 empleos, a excepción de las de mayor dimensión.
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Necesidad de contratar o formar a personal cualificado para esas nuevas competencias
Tamaño empresarial

Si

No

Nº

%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

Menos de 5

58

51,79

35

31,25

19

16,96

112

100,00

Entre 5 y 9

29

53,70

17

31,48

8

14,81

54

100,00

Entre 10 y 19

18

56,25

12

37,50

2

6,25

32

100,00

Entre 20 y 49

11

55,00

5

25,00

4

20,00

20

100,00

Entre 50 y 999

20

71,43

4

14,29

4

14,29

28

100,00

0

0,00

1

50,00

1

50,00

2

100,00

136

54,84

74

29,84

38

15,32

248

100,00

1.000 y más
Total
Fuente: Elaboración propia.

Las actividades en las que mayor necesidad de contratar o formar a personal cualificado para cubrir
esas nuevas competencias son la Industria manufacturera (72,22%), Metal (66,67%), Restauración y
hostelería (66,67%) y Sanidad y servicios sociales (64,29%). Por el contrario, las menores necesidades
para formar o contratar a personal cualificado para esas nuevas competencias se producen en
Servicios financieros y seguros (0,00%), quedando muy lejos de las actividades que se sitúan a
continuación, como son Sanidad y servicios sociales (48,00%) y Comercio y distribución (45,16%).

Necesidad de contratar o formar a personal cualificado para esas nuevas competencias
Actividad

Agricultura
Metal
Industria manufacturera
Construcción
Comercio y distribución
Restauración/hostelería
Servicios financieros y
seguros
Servicios a las empresas
Educación
Sanidad/servicios sociales
Servicios a las personas
Total

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

14

56,00

9

36,00

2

8,00

25

100,00

4

66,67

2

33,33

0

0,00

6

100,00

13

72,22

3

16,67

2

11,11

18

100,00

4

50,00

2

25,00

2

25,00

8

100,00

14

45,16

14

45,16

3

9,68

31

100,00

2

66,67

1

33,33

0

0,00

3

100,00

0

0,00

1

50,00

1

50,00

2

100,00

35

57,38

14

22,95

12

19,67

61

100,00

17

56,67

8

26,67

5

16,67

30

100,00

9

64,29

5

35,71

0

0,00

14

100,00

24

48,00

15

30,00

11

22,00

50

100,00

136

54,84

74

29,84

38

15,32

248

100,00

Fuente: Elaboración propia.
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La formación o cualificación necesaria para esas nuevas competencias es, según las distintas
empresas y entidades, las siguientes:
 A los propios trabajadores de la empresa para que se adapten a las nuevas circunstancias
 Actualización de metodologías docentes, de comunicación, dinamización de grupos, etc.
 Agregación de la demanda energética; comercialización eléctrica; mercados energéticos
locales
 Al aumentar volumen de ventas, como gestionar la realización de pedidos y el envío
 Área fiscal y del área del derecho
 Arquitectos técnicos, personal cualificado que sepa manejar programas complejos de
realización de planos y mediciones
 Asesores con competencias digitales
 Asesoría
 Asistentes personales, integración social
 Carretillas elevadoras, ciguatera
 Comercial, gestión de almacén
 Compostaje, gestión de residuos, y avicultura ecológica.
 Comunicación e informática
 Conocimiento de derecho especializado en alguna de las consecuencias que está teniendo la
actual pandemia
 Contabilidad, profesionales educación y psicología, dirección
 Departamento innovación
 Digitalización de procesos y procedimientos para toma de decisiones. Gestión de la
digitalización en todos los procesos
 Diseñadores web
 En aquellas que demande el proyecto en el que estemos metidos. Dentro de las generales:
Herramientas de comunicación. Herramientas de seguimiento de proyectos. Uso eficiente del
CRM
 En el ámbito de la informática
 En nuevas economías, nuevas opciones de negocio y procesos de facilitación de grupos
 Envejecimiento
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 Especialistas en marketing online, tema digital
 Estadístico - matemático
 Expertos en redes sociales y trabajo digital
 Formación continua de todo el personal implicado, y especialización de técnicos clave
 Formación en estos casos específicos más allá de la formación obligatoria
 Formación en relación a la mejor gestión de las tecnologías
 Formación de los trabajadores en los nuevos procesos ya que ahora todo es a través de los
medios electrónicos
 Formación de personal de la empresa para usar nueva maquinaria compleja que surja
 Formación en iluminación y formación
 Gestión de emociones, de proyectos, técnicas facilitación neuromuscular
 Gestión de personas, liderazgo, herramientas de adaptación.
 Gestión eficiente de entidades de la ESS, gestión de los cuidados, mejora de procedimientos de
trabajo, sistematización de procesos productivos,
 Gestor administrador SLU
 Gestores del patrimonio construido. Validadores de los procesos de producción
 Huerta y frutales
 Innovación
 La nueva normativa en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales y en materia de
medio ambiente obliga a conocerla y aplicarla en la empresa
 Las que afectan a las ocupaciones emergentes
 Manejo de herramientas 4.0
 Manejo de NTIC's, gestión y administración de entidades sociales, procesos de participación
para las condiciones de cambio, etc.
 Manejo de plataformas online de trámites burocráticos
 Manejo y mantenimiento de nueva maquinaria
 Marketing Online
 Mejorar la formación para el trabajo en el ámbito del comercio justo y el consumo
responsable, colectivos en exclusión, emprendimiento textil dirigido a personas vulnerables
 Nuevas metodologías educativas
 Nuevas tecnologías
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 Nuevos de proyectos en el sector de la construcción, jardinería, limpieza, etc.
 Oficiales de distintos grados electromecánica en vehículos híbridos y eléctricos
 Para las nuevas incorporaciones es importante esa formación interna de engranajes y calidad,
para la formación del resto habría que adecuarse a las necesidades que surjan en cada
momento
 Personal con conocimientos informáticos
 Personal para repartir en bicicleta
 Personal que sea capaz de programar actividades formativas en línea y que sea capaz también
de conectar con el público potencial a través de las redes
 Personas con capacidades de liderazgo
 Preparación y envasado
 Profesionalizar departamento BIG DATA
 Recursos humanos
 Relacionadas con calidad y digitalización (formar)
 Relacionadas con la producción y distribución de audiovisuales
 Sector del metal
 Sector socio-sanitario especializado en atención a personas con demencia, Parkinson,
Alzheimer, DCA
 Sensórica, electrónica
 Si sale nueva legislación laboral o fiscal o nuevos programas informáticos se requerirá de
formación
 Técnico de Proyectos. Asistencia técnica en planificación, Sistemas de control, Business
Intelligence. Inteligencia Artificial Automatización de Procesos
 Técnico digitalización
 Todo va cambiando: leyes, metodologías, procesos
 Trabajadores sociales, licenciados laborales, informáticos sociales y especialistas en redes
sociales
 Trato directo con las personas, tecnología
 Venta directa de productos de cercanía

En opinión de las empresas sobre cuáles de esas necesidades serían a corto plazo (un año) y cuáles a
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largo plazo (3 o 4 años), las respuestas recogidas son las siguientes:

A corto plazo
 Administración y logística
 Alguna modificación legislativa
 Apoyos psicológicos para afrontar la pandemia
 Atención al cliente
 Atención centrada en la persona, perspectiva de género
 Audiovisuales
 Big data
 Cambios legislativos en materia fiscal
 Cambios regulatorios
 Certificación BREEAM, LEED, etc.
 Comercio online
 Competencias digitales
 Competencias digitales y lectoescritura
 Comunicación, grandes cuentas, desarrollo de productos
 Conducción
 Consumo responsable, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cohabitaje
 Contabilidad
 Contratación pública a nivel general. Y el tema de como utilizar estos fondos europeos que
llegan a través de las administraciones en España: nociones para entender la terminología que
usa la administración y hacerla accesible a las empresas. Con el Covid de Europa llegan muchos
fondos, y van a haber oportunidades y deberían ser formados al respecto para acceder a estos.
 Control y eliminación de plagas
 Creatividad para sesiones on line y temas tecnológicos
 Digital, nuevas tecnologías, demandas de mercado
 Digitalización
 Digitalización de procesos y procedimientos para toma de decisiones
 Diseño de app
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 Diseño web
 Elaboración de proyectos y búsqueda de recursos y financiación
 Elaboración de recetarios saludables, formación en redes y mantenimiento informático, lengua
de signos, resolución de conflictos, tics, patología dual, apoyo conductual positivo, contención
física
 Emprendimiento textil
 Energías renovables
 Entidad en red
 Estrategias de comunicación online
 Excel, medio ambiente
 Expertos en redes sociales y trabajo digital
 Finanzas básicas
 Finanzas, administración
 Finanzas, emprendimiento social
 Fiscal y derecho
 Fiscalidad IIEE
 Fisioterapia, tecnología
 Formación básica en informática a nivel usuario
 Formación de engranajes, en calidad
 Formación en entornos digitales educativos.
 Formación en nuevos programas de gestión
 Formación encargados en sistemas de producción 5S
 Formación metodologías participativas on line
 Formación profesionales
 Generación de materiales y de estructura de plataforma online
 Gestión de empresas cooperativas
 Gestión de personas, liderazgo
 Gestión de conflictos
 Gestión de redes sociales y blog
 Gestión del teletrabajo
 Gestión económica
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 Gestión de proyectos
 Gestión Redes Sociales y Digitalización empresarial
 Gestión y administración / Nuevas herramientas acciones online.
 Gestión y administración en economía social
 Gestión y dirección
 Gestión/ cocina/tecnología
 Gestor administrador SLU
 Habilidades sociales, certificación
 Herramientas de trabajo en red virtual
 Herramientas informáticas para ser más eficiente en el trabajo
 Idiomas
 Igualdad
 Implantación de portátiles y tablets en el aula
 Innovación en programas
 Instalaciones fotovoltaicas
 Instalador
 Integrador social
 Inteligencia emocional, gestión de emociones
 Interpretación de planos
 Laboral por la modificación de la legislación
 Legislación
 Liderazgo y gestión empresas
 Lo relacionado con el mundo virtual y sus recursos.
 Manejo de apps
 Manejo de Excel y Redes
 Manejo de grupos en teletrabajo
 Manejo de NTIC's, procesos de participación
 Manejo de plataformas online de trámites burocráticos
 Manejo herramientas de office, gestión de datos
 Manipulación de productos químicos
 Marketing online
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 Mecánica y electricidad
 Mejora del castellano
 Metodologías
 Metodologías docentes, de comunicación, de dinamización de grupos
 Necesidades productivas de PRL
 Negocio digital
 Normativa
 Nuevas líneas de negocio
 Nuevas metodologías docentes
 Nuevas pedagogías y metodologías, educación emocional
 Nuevas técnicas
 Nuevas tecnologías y redes
 Ofimática para venta online
 Ofimática, excel, word
 Paginas web, ventas online
 Participación y nuevas tecnologías
 Preparación y envasado
 Prevención de riesgos
 Redes sociales
 Repostería avanzada, medidas covid
 Riesgos laborales y medio ambiente
 Seguir perfeccionando la formación ya dada
 Seguridad en todo el proceso de transporte
 Selección del personal, gestión de capacidades
 Software libre, Procomunes
 Streaming, webinars
 Subvenciones
 Telecomunicaciones
 Todas a corto: Containers, HA y Balanceado
 Trabajadores sociales y especialistas en RRSS
 Trabajo en la distancia y trabajo en la red
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 Trabajo en red
 Trámites administrativos básicos on line adaptados a personas con discapacidad Venta on line,
RRSS, Derechos de trabajadores/as
 Tramites burocráticos online
 Trato con los clientes
 Turismo y geoparque
 Venta online
 Ventas

Por su parte, las necesidades a largo plazo (3 o 4 años) mencionadas por las empresas y entidades
son:

 Adaptación a emergencias y riesgos globales, resiliencia
 Adaptación a las nuevas tecnologías que van apareciendo y van suplantando a otras más
obsoletas
 Algún programa informático o legislación nueva
 Ámbito de diseño creativo y digital
 Asistentes personales
 Atención socio-sanitaria
 Big data
 Calidad
 Cambios legislativos en materia fiscal
 Cambios regulatorios
 Colectivos en exclusión
 Comercial
 Comercio online
 Consolidación, crecimiento y difusión y venta de plataforma online y cursos específicos online
 Consumo responsable, ODS, Cohabitaje
 Contabilidad y grúa
 Couching para emprendimiento
 Coursewriting, management
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 Digitalización
 Digitalización e iluminación
 E-commerce
 Emprendimiento
 Entorno digital
 Expertos en redes sociales y trabajo digital
 Facilitación de grupos, sensibilización y promoción de nuevas economías, formación en
relación a la gestión sostenible del agua en el territorio
 Financiación de proyectos cinematográficos y TV
 Fiscal y derecho
 Formación en sistemas informáticos de mayor complejidad, mas complejo que un simple nivel
de usuario
 Formación adaptada a las necesidades que vayan surgiendo
 Formación en intervención social
 Formación en tecnologías
 Formación equipos directivos de centros enseñanza economía social
 Formación especializada en atención a personas
 Formación individualizada
 Formación SAP
 Gestión de emociones, inteligencia emocional
 Gestión de empresas cooperativas
 Gestión de equipos, Análisis de mercado y Tecnología de la Comunicación
 Gestión de la digitalización en todos los procesos
 Gestión de personas, liderazgos, gestión de conflictos, herramientas de adaptación
 Gestión de residuos electrónicos
 Gestión del patrimonio construido
 Gestión proyectos europeos
 Gestión y administración de entidades sociales
 Gestión y dirección
 Gestión y funcionamiento de empresas democráticas
 Gestor de redes sociales, Director/a de comercialización,
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 Herramientas
 Herramientas digitales
 Idiomas
 Informática
 Inglés
 Legislación
 Legislación, metodologías y procesos
 Licenciados en laboral, fiscal, dirección gestión de ONG
 Liderazgo
 Manejo de plataformas online de tramites burocráticos
 Manejo y mantenimiento de nueva maquinaria
 Marketing de servicios educativos
 Marketing online
 Marketing, publicidad, estrategias, etc., en el ámbito social.
 Master en turismo
 Mejora en procesos de trabajo en equipo y estrategias en comunicación
 Metodologías
 Microeconomías y Como superar el Covid
 Montador de grúas
 Normativa legal
 Nueva maquinaria muy tecnológica y compleja de uso
 Nuevas maquinarias, que surgen cada 5 años aproximadamente y requieren formación para su
uso
 Nuevas metodologías docentes
 Nuevas tecnologías
 Nuevas tecnologías de navegación
 Nuevas tecnologías para manejo de barco
 Nuevos tipo de instalaciones fotovoltaicas
 Nuevos tipos de drones y de digitalización de imágenes
 Ofimática
 Ofimática para venta online
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 Organización
 Plataformas virtuales educativas de centro
 Primeros auxilios especializados en la 3ª edad
 Programas de medición y realización de planos
 Recursos Humanos y gestión de la entidad
 Reparación de vehículos híbridos y eléctricos
 Riesgos laborales y medio ambiente
 Sector socio-sanitario especializado en atención a personas con demencia, Parkinson,
Alzheimer, DCA, etc.
 Software libre, Procomunes
 Subvenciones y nuevas tecnologías
 Talleres de autoayuda, lectura, juegos tradicionales, en general. Poseer una biblioteca y dotal
de libros, juegos, todo para su entretenimiento
 Técnicas
 Tecnologías de comunicación aplicadas a la navegación
 Telecomunicaciones
 Tema de motores eléctricos en bicicletas eléctricas. Se prevén grandes innovaciones
 Temas de la profesión de ponerte al día con los idiomas, de paginas web, tecnología, reciclaje
para actualizarte en cuanto a tecnología a idiomas.
 Todo el tema de tecnologías por los avances que puedan darse
 Trabajo en entornos digitales
 Transformación digital en la empresa
 Trato con los clientes
 Uso y manejo de nueva maquinaria
 Venta online
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3.2. Opinión de las personas trabajadoras

Solo el 17,15% de las personas trabajadoras encuestadas señala que existen ocupaciones en declive
en su empresa o, de forma más general, en su sector de actividad. Por el contrario, el 64,83% indica
que no hay ocupaciones en declive en su empresa o sector de actividad, mientras que el 18,02% no
han contestado a esta cuestión.

En este sentido, la opinión de que existen ocupaciones en declive en su empresa o sector es mayor
según las personas trabajadoras de Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades (26,51%) y Otras
entidades (25,00%). Por el contrario, ninguna persona que trabaja en Centros especiales de empleo y
Empresas de inserción señala la existencia de ocupaciones en declive en su empresa o en su sector
de actividad.

Existen ocupaciones en declive en su empresa o sector
Familia Economía social
Sociedades Cooperativas
Sociedades Laborales
Asoc/Fundac/Mutualidades
Centros especiales empleo/ Emp.
Inserción
Otras
Total

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

28

16,18

121

69,94

24

13,87

173

100,00

4

7,27

43

78,18

8

14,55

55

100,00

22

26,51

35

42,17

26

31,33

83

100,00

0

0,00

11

84,62

2

15,38

13

100,00

5

25,00

13

65,00

2

10,00

20

100,00

59

17,15

223

64,83

62

18,02

344

100,00

Fuente: Elaboración propia.

La no existencia de ocupaciones en declive en la empresa o en el sector es claramente mayoritaria
entre los Centros especiales de empleo y Empresas de inserción (84,62%), las Sociedades laborales
(78,18%) y las Sociedades cooperativas (69,94%).

La existencia de ocupaciones en declive en la empresa o en el sector tiende a aumentar con el
tamaño de empleo, pasando desde el 13,60% de las personas que trabajan en empresas o entidades
con menos de 5 empleos hasta el 29,03% de las que están ocupadas en las que tienen de 500 a 999
empleos. El porcentaje disminuye cuando se trata de personas que trabajan en empresas o entidades
de 1.000 y más empleos.
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Por su parte, la no existencia de ocupaciones en declive presenta su mínimo entre las personas que
trabajan en empresas y entidades de 50 a 999 empleos (43,55%), básicamente debido al mayor
porcentaje de personas que no han contestado (27,42%).

Existen ocupaciones en declive en su empresa o sector
Tamaño empresarial

Si
Nº

%

Nº

Total

17

13,60

91

72,80

17

13,60

125

%
100,00

Entre 5 y 9

7

10,61

43

65,15

16

24,24

66

100,00

Entre 10 y 19

7

15,56

32

71,11

6

13,33

45

100,00

Entre 20 y 49

8

22,86

23

65,71

4

11,43

35

100,00

Entre 50 y 999

18

29,03

27

43,55

17

27,42

62

100,00

2

18,18

7

63,64

2

18,18

11

100,00

59

17,15

223

64,83

62

18,02

344

100,00

Total

%

Ns/Nc

Menos de 5

1.000 y más

Nº

No

%

Nº

Fuente: Elaboración propia.

Se pueden diferenciar tres situaciones distintas en función de la actividad. La primera está formada
por aquellas actividades en las que el porcentaje de personas que señalan la existencia de
ocupaciones en declive en su empresa o en su sector es reducido, tal como sucede en Metal (0,00%),
Industria manufacturera (4,84%), Comercio y distribución (10,81%), Construcción (11,11%) y
Educación (11,148%).

Existen ocupaciones en declive en su empresa o sector
Si
No
Ns/Nc
Actividad
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Agricultura
14
34,15
24
58,54
3
7,32
Metal
0
0,00
9 100,00
0
0,00
Industria manufacturera
3
4,84
48
77,42
11
17,74
Construcción
1
11,11
8
88,89
0
0,00
Comercio y distribución
4
10,81
32
86,49
1
2,70
Restauración/hostelería
1
14,29
6
85,71
0
0,00
Servicios financieros y seguros
2
50,00
1
25,00
1
25,00
Servicios a las empresas
13
22,41
29
50,00
16
27,59
Educación
7
11,48
38
62,30
16
26,23
Sanidad/servicios sociales
8
20,51
19
48,72
12
30,77
Servicios a las personas
6
35,29
9
52,94
2
11,76
Total
59
17,15
223
64,83
62
18,02

Total
Nº
41
9
62
9
37
7
4
58
61
39
17
344

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Fuente: Elaboración propia.
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El segundo grupo está formado por aquellas actividades en las que la proporción de personal que
indica la existencia de ocupaciones en declive en su empresa o entidad se sitúa en torno a la media
global: Restauración y hostelería (14,29%), Servicios a empresas (22,41%) y Sanidad y servicios
sociales (20,51%). El último grupo está formado por aquellas actividades que presentan un
porcentaje mucho más elevado, como Agricultura (34,15%), Servicio financieros y seguros (50,00%) y
Servicios a las personas (35,29%).

La relación de ocupaciones en declive señalada por las personas entrevistadas son:
 Abogados/as
 Almacenaje y calibrado
 Almacenes y procesos manuales
 Análisis de riesgos
 Artes gráficas en general
 Asistencia interdisciplinar a la persona que se atiende
 Atención directa en oficina
 Bordado
 Centro ocupacional por servicio de capacitación, maestros de taller
 Community manager
 Costura
 Cuidador masculino
 Educador social, suele ser sustituido por trabajador social, psicólogo, etc.
 Formación para desempleados
 Ganadero
 Jardineros
 Mampostero, el tabiquero, cerramientos de obra
 Mecánica, motores, carpinteros, no hay relevos
 Monitores educativos
 Ocupaciones que se podrían cubrir por software o maquinaria
 Recepcionista
 Recolectores
43

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

 Redes sociales y nuevas tecnologías
 Sensibilización en la calle
 Servicio de transporte adaptado
 Subastador
 Tareas administrativas basadas en la gestión y archivo de documentos en papel
 Tecnología en la educación
 Titulaciones superiores
 Traductores
 Trasportes
 Vendedora en tienda física

Algunas de estas ocupaciones realmente están en declive en el sector, pero otras responden a la
situación concreta de la empresa, teniendo en cuenta que se pueden estar viendo muy afectadas por
la actual pandemia. Incluso alguna persona menciona alguna ocupación, como community manager,
que es considerada como emergente por otras muchas personas entrevistadas.

Por su parte, el 39,08% de las personas señalan que en su sector o empresa existen ocupaciones
emergentes. Esta posición tiene un mayor peso en Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades
(50,00%), Sociedades cooperativas (41,99%) y Centros especiales de empleo y Empresas de inserción
(37,93%) y menor en Sociedades laborales (26,74%) y Otras entidades (19,35%).
Existen ocupaciones emergentes en su empresa o sector
Familia Economía social

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

Sociedades Cooperativas

76

41,99

81

44,75

24

13,26

181

41,61

Sociedades Laborales

23

26,74

56

65,12

7

8,14

86

19,77

Asoc/Fundac/Mutualidades

54

50,00

29

26,85

25

23,15

108

24,83

Centros especiales empleo/Emp.
Inserción
Otras

11

37,93

12

41,38

6

20,69

29

6,67

6

19,35

24

77,42

1

3,23

31

7,13

170

39,08

202

46,44

63

14,48

435

100,00

Total
Fuente: Elaboración propia.

Por el contrario, el 46,44% de las personas trabajadoras considera que ni en su empresa ni en su
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sector existen ocupaciones emergentes y el 14,48% no ha contestado a esta cuestión. Lógicamente la
situación respecto a la no existencia de ocupaciones emergentes es la contraria a la de la existencia,
si bien las significativas diferencias que existen en el porcentaje de personas que no han contestado
introducen algunas distorsiones.

Existen ocupaciones emergentes en su empresa o sector
Tamaño empresarial

Si
Nº

No
%

Nº

Ns/Nc
%

Nº

Total
%

Nº

%

Menos de 5

65

39,16

85

51,20

16

9,64

166

38,16

Entre 5 y 9

38

42,22

36

40,00

16

17,78

90

20,69

Entre 10 y 19

21

33,87

33

53,23

8

12,90

62

14,25

Entre 20 y 49

19

38,00

26

52,00

5

10,00

50

11,49

Entre 50 y 999

22

37,29

20

33,90

17

28,81

59

13,56

5

62,50

2

25,00

1

12,50

8

1,84

170

39,08

202

46,44

63

14,48

435

100,00

1.000 y más
Total
Fuente: Elaboración propia.

En este caso se observa que a excepción de las personas que trabajan en las empresas y entidades de
mayor dimensión (62,50%), no existen grandes diferencias. Así, el porcentaje de personas que
reconocen la existencia de ocupaciones emergentes oscila entre el 33,87% de las ocupadas en
aquellas que tienen entre 10 y 19 empleos y el 42,22% de las comprendidas entre 5 y 9 empleos.
Existen ocupaciones emergentes en su empresa o sector
Si
No
Ns/Nc
Actividad
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Agricultura
9
19,57
33
71,74
4
8,70
Metal
3
20,00
11
73,33
1
6,67
Industria manufacturera
31
40,79
35
46,05
10
13,16
Construcción
3
16,67
14
77,78
1
5,56
Comercio y distribución
16
33,33
30
62,50
2
4,17
Restauración/hostelería
5
35,71
8
57,14
1
7,14
Servicios financieros/ seguros
3
20,00
10
66,67
2
13,33
Servicios a las empresas
28
49,12
16
28,07
13
22,81
Educación
34
55,74
17
27,87
10
16,39
Sanidad/servicios sociales
22
46,81
13
27,66
12
25,53
Servicios a las personas
16
42,11
15
39,47
7
18,42
Total
170
39,08
202
46,44
63
14,48

Total
Nº
46
15
76
18
48
14
15
57
61
47
38
435

%
10,57
3,45
17,47
4,14
11,03
3,22
3,45
13,10
14,02
10,80
8,74
100,00

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, la existencia de ocupaciones emergentes tiene mayor importancia entre las personas
que trabajan en Educación (55,74%) y Servicios a las empresas (49,12%), mientras que son menos
mencionadas por las ocupadas en Construcción (16,67%), Agricultura (19,57%), Metal (20,00%) y
Servicios financieros y seguros (20,00%).

Las ocupaciones emergentes señaladas por las personas entrevistadas son:

 Acompañamiento psicológico
 Actividades de dinamización y facilitación de procesos de desarrollo rural y promoción de
sistemas alimentarios sostenibles
 Análisis de datos Visualización de datos
 Aplicaciones informáticas y medios de comunicación
 Área de Investigación y Área Legal
 Área psicosocial e inserción socio laboral
 Asesoramiento de cuadernos de explotación con herramientas informáticas
 Asistentes personales
 Atención al cliente
 Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
 Auxiliares de ayuda a domicilio
 Big data
 Calidad
 Cambio climático: mercado internacional de créditos de carbono Nuevas tecnologías aplicadas
al sector forestal
 Coches eléctricos
 Comercial de e-commerce
 Comercialización on line, asesoramiento más personalizado en la venta en puestos físicos
 Community manager
 Comunicación y Marketing on line
 Control de vigilancia / acceso a la nube por parte de la empresa / desinfección de empresas de
Covid a través de filtros / placas solares
 Controlador de temperatura
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 Cultura organizacional
 Desarrollo del canal online (Tienda online, Marketing digital, RRSS). Asesoramiento nutricional
 Desinfecciones
 Diseño de servicios no presenciales
 Diseño de nuevas formas de financiación
 Diseño y creatividad
 Impresión digital
 Docencia online: diseño y manejo de aplicaciones para dar clase y formación extra, diseño de
materiales digitales en varios soportes e integración de los mismos en unidades didácticas, etc.
 Economía circular, renovables, residuos
 Edición audiovisual
 Educación social
 Emergencia Cash expertise
 Energías verdes y renovables
 Especialización en atención
 Especialización en sistemas de monitorización y garantías
 Facilitación, mediación cultural, relatorías y narrativas, etc.
 Personal cualificado en la carpintería
 Fisioterapia
 Formación digital
 Formación en emprendimiento, gestión, herramientas de gestión para el emprendimiento
 Formación en genómica
 Formación en protección de datos
 Formación en seguridad laboral
 Formación, nuevas tecnologías, gestión
 Gestionar grupos y nuevos liderazgos
 Gestión de datos, tecnología de procesos
 Gestión de Empresa, Marketing, Redes, Recursos Humanos, Especialidades en Producción de
Cerveza, Hostelería
 Gestión de proyectos
 Gestión Redes Sociales y Digitalización empresarial
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 Gestor contenidos digitales y RRSS
 Gestor de viviendas para la tercera edad
 Gestor personal de contenidos y comunicaciones on line
 Reparaciones en remoto
 Inclusión en la comunidad, integradores sociales
 Informática y programación
 Innovación en desarrollo de programas de intervención social
 Instalaciones de aislamientos térmicos o acústicos e instalaciones eléctricas y fontanería
 Integradores sociales
 Elaboración de cerveza artesana
 Manejo de herramientas que faciliten el trabajo en remoto
 Manejo de redes sociales; comunicación adaptada a las TIC
 Consultaría social adaptada a nuevos colectivos y nuevas necesidades sociales
 Maquinistas
 Marketing digital
 Mecánica y mantenimiento de bicicletas eléctricas, consultoría en movilidad ciclista, formación
en ciclismo urbano
 Mediación y resolución conflictos
 Atención psicológica
 Plataformas de venta y formación, páginas web
 Producción de streamings
 Programación de nuevos lenguajes
 Protección de datos
 Reparación de vehículos de asistencia eléctrica
 Repartidor de mercancías en bicicleta y triciclo
 Mecánico de bicicletas, triciclos y vehículos de pedaleo asistido
 Terapias rehabilitadoras
 Todas las relacionadas con la animación digital, nuevas tecnologías, videojuegos, etc.
 Nuevas formas distribución y financiación, mercados emergentes, etc.
 Posición de marca, medidores de marca, etc.
 Trabajadores sociales, mediadores, monitores
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 Trabajo on line
 Transformación digital
 Venta on line

Las personas entrevistadas han señalado la existencia de necesidades de formación a corto plazo, es
decir a menos de un año, y de necesidades a largo plazo es decir 3 a 4 años. A continuación se recoge
de forma literal las necesidades a corto plazo señaladas por las personas entrevistadas. En ocasiones
hay varias necesidades distintas juntas, pues han sido mencionadas por la misma persona y se ha
dejado el tipo de formación una vez aunque se haya mencionado por varias personas.
 Ley de Extranjería
 Diseño de Proyectos y Programas de Economía Social. Gestión del cambio
 Salud mental
 Acceso a vivienda, rentas mínimas inserción, gestión financiera y de elaboración proyectos
 Acompañamiento de procesos vitales
 Actualización de datos laborales y fiscales
 Actualización de las normativas
 Actualización de las nuevas ayudas y cambios legislativos recientes
 Actualización fiscal e informática
 Adaptar el turismo al COVID y sobrevivir siendo autónomas
 Administración/idiomas
 Administración de la nómina
 Administración e informática
 Administración electrónica, programas informáticos
 Administración y gestión
 Ambiental, economía circular, huella carbono
 Análisis de datos
 Análisis y visualización de datos
 Aplicaciones para la acción online
 Aplicaciones para trabajo on line
 Aplicaciones teletrabajo, Firma digital, Facturación electrónica, Prevención de riesgos laborales
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 Aprendizaje software de streaming
 Área de gestión y planificación económica, calidad, género
 Asesoramiento en redes sociales y manejo de web, diseño, impacto,
 Atención socio-sanitaria
 Auditoría de sistemas de calidad
 Big data
 Canal online
 Carnet B1, manejo de herramientas de gestión propias del centro de trabajo, desarrollo de un
plan de igualdad
 Carnet de conducir
 Certificado nivel 2 de almacén, administración y patronaje industrial
 Certificados de profesionalidad ya que empieza a ser un requisito obligado para hacer servicios
de ayuda a domicilio
 Comercialización on line
 Community manager
 Cómo afrontar una intervención con un menor
 Competencia digital y manejo de redes. Formación prevención
 Comunicación
 Comunicación y gestión de proyectos online
 Conocer mejor el grupo empresarial
 Conocimiento en detalle de la fórmula jurídica de las cooperativas de trabajo
 Conocimientos informáticos
 Contabilidad bancaria, italiano y excel
 Contabilidad específica para cooperativas
 Correo electrónico
 Covid, ISO
 Trabajo en equipo
 Creación de páginas web, comercialización on line, nóminas y contratos (actualización)
 Curso de autocad / control numérico
 Curso de fotografía, herramientas para el control de horarios y gestión de proyectos
 Curso sobre fiscalidad
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 Cursos de electrónica
 Cursos de reciclaje, de carretilla elevadora, competencias y habilidades sociales
 Cursos económicos, financieros
 Cursos relacionados con obra civil
 De conservación de pescador, de manipulación, administración
 De especialización de cada trabajo
 Dermocosmética
 Digitalización
 Dinamización de grupos en general y en formato online en particular
 Dirección de empresa
 Dirección en servicios sociales
 Diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales
 Diseño, organización e impartición de cursos y dinamización de talleres y jornadas online
 Economía
 Educación
 Especialización en conductas disruptivas
 Especialización/actualización en redes sociales
 Específicas de dispositivos de rehabilitación neurológica, marketing
 Excel avanzado
 Facilitación de grupos y procesos participativos
 Facilitación de procesos grupales, economía social, sistemas alimentarios
 Financiación de proyectos audiovisuales
 Formación sobre diseño
 Formación de administración
 Formación de idiomas
 Formación de riesgos laborales
 Formación de calefacción, placas solares, etc.
 Formación digital, protección de datos y seguridad laboral
 Formación en autismo
 Formación en género
 Formación en genómica
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 Formación en manejo de redes sociales
 Formación en nuevas tecnologías
 Formación en Redes sociales (prácticas)
 Formación en software libre
 Formación específica sobre asesoramiento a emprendedores
 Formación informática
 Formación para placas solares
 Formación sobre coches eléctricos e híbridos
 Formacióm sobre calidad, posicionamiento CEO, técnicas de marketing, google adword,
facebook adds
 Formaciones específicas para examinadores DELE y Herramientas docencia digital
 Formador de formadores
 Función comercial, motivacional, teletrabajar
 Funcionamiento de herramientas para trabajo telemático
 Gesad (programa informático)
 Gestión avanzada de proyectos y herramientas tecnológicas de gestión integrada de datos
 Gestión de Cooperativas / Régimen Fiscal Cooperativo
 Gestión de documentación oficial
 Gestión de empresa. Trabajo online
 Gestión de equipos
 Gestión de herramientas on line para usuarios
 Gestión de límites
 Gestión de página web de venta online
 Gestión de proyectos sociales
 Gestión de tiempos
 Gestión de voluntariado
 Gestión del programa sílice
 Gestión Redes Sociales y Digitalización empresarial
 Gestión TPV, Escaparatismo, Comercio on-line
 Gestión y planificación de proyectos
 Gobernanza, recursos humanos
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 Habilidades directivas, gestión de RRHH, Resolución de conflictos
 Herramientas de comunicación y difusión
 Herramientas digitales de gestión
 Herramientas ofimáticas y financieras
 Herramientas tecnológicas, planificación virtual, soporte video conferencia
 Idiomas
 Idiomas (inglés); manejo avanzando de programas informáticos (office 365 y utilidades)
 Cambios normativos
 Manejo redes sociales y TIC (nivel avanzado)
 Intervención en relaciones de pareja dentro de un recurso residencial
 Legal y forense
 Legal, Herramientas de Gestión, Redes Sociales y Comunicación, Web
 Lenguaje de signos
 Lenguajes de programación para páginas web, actualizar contenidos de software de venta on
line
 Liderazgo, cooperativismo, resolución de conflictos, gestión de intangibles, contabilidad social
 Manejo de grupos en formación on-line
 Manipulación de alimentos, escaparatismo y todo lo relacionado con venta
 Manipulador de alimentos
 Maquinaria nueva
 Marketing online
 Marketing, contable, legislación, actualización de ventas on line
 Marketing, diseño web, diseño gráfico
 Mediación familiar
 Medio ambiente
 Mejora de habilidades audiovisuales
 Metodología ABN
 Metodologías didácticas y pedagógicas
 Mindfullnes
 Montaje de aislamiento térmico o acústico
 Novedades legislativas
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 Nuevas herramientas y procesos para el diseño colaborativo y la facilitación
 Nuevas tecnologías
 Nuevas tecnologías para la participación y dinamización social
 Nuevas tecnologías y aplicaciones colaborativas y de reunión, streaming, etc.
 Office
 Organización de eventos
 Patología dual
 Planes de Igualdad, facilitación gráfica, gestión integrada de redes sociales
 Plataforma educación a distancia
 Plataformas de comunicación online
 Plataformas electrónicas en relación con la administración
 Plataformas elevadoras
 Prevención de riesgos
 Procesos de trabajo on-line
 Programas software libre
 Realización de planos
 Reciclaje de protocolo
 Recursos de intervención y orientación sociolaboral para personas con discapacidad y/o
vulnerabilidad social
 Recursos informativos sobre convocatorias, licitaciones, concursos, Excel, Power BI, Fiscalidad,
Ofimática avanzada
 Recursos prácticos para intervención psicológica en situaciones específicas y discapacidad
intelectual
 REDD+ y mercados de carbono
 Reparación de bicicletas eléctricas
 Repartidores, mecánicos
 Resolución de conflictos, coach a nivel de recursos humanos
 Seguridad alimentaria
 Software geológico, GIS (sistema de información geográfica)
 Soldadura
 Tarjeta de capacitación profesional para camiones
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 Técnicas relacionadas con el balance de carbono
 Tecnología GIS
 Tecnología y nuevas lentes de contacto
 Tecnología y redes sociales y marketing. Como hacer una buena campana
 Descorchar, apilación del corcho y la clasificación
 Trabajo con familias
 Transformación social y economía solidaria
 Trastornos de niños
 Tratamiento de plagas
 Venta online, posicionamiento, marketing digital
 Vídeo

Por su parte, las necesidades a largo plazo, es decir a 3 o 4 años son:

 Actualización de herramientas para la formación online
 Actualización del sistema en el que trabajan
 Actualización en legislación
 Actualización fiscal e informática
 Actualizaciones de datos laborales y fiscales
 Adaptación al cambio climático
 Administración y dirección
 Agricultura ecológica y compostaje doméstico
 Agroecológica
 Ámbito jurídico sobre las familias y menores
 Análisis datos
 Animación de vídeo
 Aplicación de nuevas tecnologías al sector
 Aplicaciones teletrabajo, Firma digital, Facturación electrónica, Prevención de riesgos laborales
 Aprender nuevas formas de vender
 Atención socio-sanitaria
 Ayudas de emergencia en efectivo
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 Bilingüismo
 Cambio de sistema tarifas
 Cambios fiscales, impuestos, leyes
 Capacitación lingüística, competencia digital
 Carnet de instalador
 Ciencias sociales
 Comercial
 Competencias para la intervención directa con jóvenes
 Comunicación
 Gestión comercial y temática: desarrollo local en territorios despoblados, economía circular,
etc.
 Conducir camiones
 Configuración nóminas
 Consultoría social adaptadas a nuevas necesidades sociales
 Contabilidad
 Contratación Pública, Políticas de Empleo, Fondos Europeos
 Control de plagas y riesgos laborales
 Cooperación
 Cualquier tema con certificaciones
 Curso de inglés
 Cursos informática
 Derechos de autor, distribución y propiedad intelectual
 Dietética y Nutrición
 Digitalización
 Dirección / legislativos
 Dirección de centros socio-sanitarios
 Dirección de entidades
 Diseño gráfico para marketing
 Educación
 Espacios para crear networking
 Especialización en sistemas de monitorización y garantías
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 Evolución informática
 Fabricación de estructura o cimentación
 Financiación de empresas de economía social, acceso a recursos económicos públicos y
privados
 Financiación estructura de empresa
 Formación básica
 Formación científica
 Formación complementaria al puesto de trabajo realizado
 Formación continúa en general; mediación; relaciones no presenciales con socias, clientes,
proveedores, instituciones, etc.
 Formación de calidad
 Formación de maquinaria de grúas
 Formación digital, protección de datos y seguridad laboral
 Formación en cambio climático
 Formación especializada en mediación
 Formación idiomas
 Formación relacionada con la informática, porque las maquinas tienen mas tecnologías
 Formación sobre vehículos eléctricos
 Formador para poder impartir cursos
 Gestión de empresa, innovación, estrategias marketing, motivación y liderazgo para
cooperativa de consumo
 Gestión de entidades sociales sin ánimo de lucro
 Gestión de equipos y flujos de trabajo
 Gestión de maquinaria
 Gestión de nuevas normativas relacionadas con delimitaciones a la hora de realizar formación,
idiomas
 Gestión de proyectos
 Gestión de tele trabajo
 Gestión del tiempo
 Green deal, biodiversidad
 Habilidades directivas
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 Herramientas de gestión de proyectos
 Herramientas digitales; Gestión de Personas; Planificación M&E
 Herramientas docencia digital
 Herramientas para la gestión de equipos de trabajo, para el trabajo colaborativo,
comunicación no violenta, gestión del poder dentro de las organizaciones, estructuras
organizacionales
 Higiene vegetal
 Idiomas
 Idiomas (inglés)
 Estadísticas y análisis de datos
 Herramientas digitales para la gestión de información e integración de datos
 Cambios normativos
 Cursos de obra civil
 Informática
 Project Management
 Innovación intervención social
 Intervención más profunda en mujer y adicciones
 Investigación social
 Italiano
 Productos financieros
 Juez de cata BJCP
 Lengua de signos
 Ley de protección de datos
 Liderazgo transformacional
 Liderazgo, cooperativismo, resolución de conflictos, gestión de intangibles, contabilidad social
 Machine learning; modelos estadísticos; teledetección
 Manejo y gestión de herramientas y plataformas de educación y comunicación on line
 Mantener y mejorar mi nivel de inglés
 Marketing y diseño web
 Marketing y publicidad
 Master en innovación social
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 Mediación de conflictos
 Metodologías de intervención comunitaria, técnicas y herramientas para la participación,
programación básica
 Metodologías educación
 Mindfullnes
 Museología y gestión de espacios museísticos
 Normativas
 Nueva gestión de las ONGD y Cooperación internacional al Desarrollo
 Nuevas tecnologías adaptadas al ámbito social
 Nuevos lenguajes de programación
 Obtención grado superior integración social
 Ofimática, web, redes sociales
 Organización interna y modelo de negocio
 Orientación laboral
 Políticas sociales, financiación europea, contratación pública,
 Talleres de autoayuda, lectura, entre otros.
 Prevención de riesgos laborales
 Programación de gestión web
 Programas contables
 Programas informáticos muy especializados
 Programas software libre
 Reciclaje en el área de emprendimiento e innovación y en las áreas de gestión de la
cooperativa
 Recursos humanos, administración de nóminas
 Redes sociales
 Reforma estructural continúa, equipos y programas y redes, innovación y marketing
 Educación sexual
 Simplificación de procesos
 Técnicas de venta, desarrollo de redes sociales y canales digitales
 Descorchar, apilación del corcho
 Terapia familiar
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 Trabajo con familias
 Trabajo en equipo y resolución de conflictos
 Trabajo social
 Video, gestión redes

Como se observa muchas de las necesidades a largo plazo son las mismas que las mencionadas a
corto plazo. En algunos casos se trata de conocimientos u ocupaciones que se pueden considerar
como emergentes, pero en otros son simplemente necesidades vinculadas al funcionamiento actual
de las empresas, incluyendo a menudo formaciones de contenido transversal (idiomas, prevención
de riesgos laborales, protección COVID en la actualidad, redes sociales, ofimática, etc.).

Un aspecto relevante es el referido a los ámbitos fundamentales no cubiertos. En ocasiones no es
posible identificar cuáles son (todos, etc.); pero se pueden mencionar que han respondido un total
de 147 personas.

Los ámbitos no cubiertos que se mencionan son:
 Adaptación al entorno laboral cambiante
 Ámbito social, sanitario y tecnológico
 Ámbitos de innovación tecnológica en los servicios prestados y de formación continua
 Análisis datos (Big Data)
 Comunicación y posicionamiento web
 Contabilidad específica para cooperativas
 Contenidos de reciclaje técnico (Métodos y herramientas)
 Cultura
 Curso de formación de RITE (instalador y/o mantenedor de instalaciones térmicas en edificios)
 Curso de instaladores
 Cursos de hormigonera, grúa, etc.
 Cursos para montajes y diseños de muebles de cocina
 Cursos sobre fiscalidad
 Cursos sobre vehículos eléctricos
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 Depende de las innovaciones que surjan
 Depende de las necesidades de los socios, de los clientes
 Derechos de autor, distribución y propiedad intelectual
 Derechos humanos
 Desarrollo de negocio
 Dietética y Nutrición
 Digitalización, gestión de entidades sociales sin ánimo de lucro
 Diversidad cultural
 Edición audiovisual; maquetación
 El cliente ha sufrido una evolución y tenemos muchas necesidades de ver cómo abordar a este
cliente que ha evolucionado
 Emprendimiento colectivo
 En temas de obras civil, en minería cubiertos pero obra civil no
 Especialista para descorchar, apilación del corcho y la clasificación
 Especializaciones técnicas
 Estrategias comerciales
 Facilitación de grupos
 Financiación
 Fomentar la formación continua Ampliar el conocimiento entre las diferentes áreas de trabajo
 Formación a nivel empresarial en nuestro medio para pasar de empresa de servicios a terceros
a productora
 Formación coches eléctricos e hibrido
 Formación de aislamientos
 Formación de marinero
 Formación dual
 Formación en el mercado energético y distribución
 Formación en Huerto Escolar
 Formación general para familias sin estudios
 Formación on line y gestión de documentación on line
 Formación socio-sanitaria
 Género y acción colectiva
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 Gestión de grupos/equipos (presencial, on line), Dinamización de grupos, herramientas para la
gestión de equipos, trabajo colaborativo, etc.
 Gestión de la formación virtual, facilitación y dinamización en entornos virtuales
 Gestión de la I+D+i Participación y democracia
 Gestión de la propia empresa
 Gestión de stock e inventarios
 Gestión económica
 Gestión eficiente de proyectos Herramientas colaborativas
 Gestión en la nube
 Gestión Redes Sociales y Digitalización empresarial
 Habilidades directivas, aprendizaje de teletrabajo, capacitación técnica sobre TEA.
 Herramientas para planificar con mas eficacia y con respecto
 Herramientas prácticas ajustado a las demandas de las familias y a la práctica clínica, y a los
avances tecnológicos
 Higiene vegetal
 Idiomas
 Impuesto de sociedades
 Informática en las maquinas de trabajo
 Informática/Herramientas digitales
 Innovación y digitalización
 Investigación social
 ISO
 Manipulación por el tema de la trazabilidad
 Mantenimiento vehículos de pedaleo asistido
 Marketing y redes, posicionamiento SEO, etc.
 Mecánica y electrónica programación
 Mejora de las ventas, venta online
 Mercados de carbono
 Metodologías
 Networking y plataformas online
 Normativa nueva
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 Nuevas técnicas de intervención con menores
 Nuevas tecnologías
 Organización flexible capaz de adaptarse a un mundo en constante cambio
 Perspectiva de género
 Planificación, monitoreo y evaluación
 Plataforma de procedimientos judiciales
 Plataformas virtuales gráficas
 Por el COVID19 todas nuestras actividades han quedado anuladas
 Prevención
 Programas nuevos de diseño
 Reciclaje
 Relevo generacional
 Reparación molinos eólicos
 Repartidor mercancías en vehículos sostenibles
 Resiliencia
 Sistema europeo de asilo
 Tecnología vehículos híbridos y eléctricos
 Tecnologías
 Temas legal y forense para temas de patologías. Los egresados salen de planes de formación
universitarios penosos
 Valores de la economía social y solidaria
 Venta on line y nuevos sistemas de venta

Las necesidades que son mencionadas por un mayor número de personas como que no están
cubiertas en su totalidad son la informática y herramientas digitales, en sus distintos ámbitos, pero
sobre todo relacionados con la Transformación digital; liderazgo y gestión de equipos; capacitación
de portavoces; incidencia política; evaluación del impacto de programas y resultados de la entidad;
innovación en el sector social; formación generalizada y básica de todo el equipo de trabajo en el
ámbito de especialización de la organización. Además, también se mencionan el análisis de datos (Big
Data), la Gestión de Redes Sociales y la Digitalización empresarial, etc.
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Otros ámbitos donde hay necesidades no cubiertas son

 Comunicación y posicionamiento web
 Estrategias comerciales
 Gestión de grupos/ equipos (presencial, on line), Dinamización de grupos, herramientas para la
gestión de equipos, trabajo colaborativo, etc.
 Gestión de la propia empresa
 Gestión eficiente de proyectos - Herramientas colaborativas
 Idiomas
 Marketing y redes, posicionamiento SEO, etc.
 Nuevas tecnologías
 Venta on line y nuevos sistemas de venta

Incluso hay varias personas que señalan todos, es decir que no está cubierta ninguna necesidad de
las que existen en la empresa, pero no identifican cuales son.

Respecto a las nuevas necesidades existentes en las empresas, según el personal trabajador, se
mencionan muchas, tales como:

 Acceso a nuevas metodologías de trabajo, uso de herramientas on line, etc.
 Acompañamiento psicológico
 Actividades lúdicas
 Actualización de normativas, marcas, calidad, etc.
 Actualización temática y tecnológica
 Adaptación a metodología telemática
 Adaptación al teletrabajo
 Adaptación nueva normativa de Hacienda
 Adaptación tecnológica
 Nuevos productos
 Aplicación de Nuevas Tecnologías a la Intervención con usuarios, así como para intervención
en contextos naturales
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 Aplicaciones de gestión en la nube
 Atención de partos en casa
 Auxiliar de mediación
 Ayuda humanitaria adaptada al contexto Covid
 Big data, medición de datos, etc.
 Bilingüismo
 Cambio climático
 Cambio en sistema de distribución
 CAP de transporte
 Comercial
 Comercialización energética y distribución
 Contabilidad más especifica
 Cursos para entenderse mejor con la administración (tics), cursos que exigen (seguridad,
contra incendios, sanitarios) - no hay suficiente oferta y son obligatorios. Sería importante
poder hacerlos en los propios puertos de los patrones
 Debido a la incertidumbre generada por el Covid el sector del alojamiento esta muy
condicionado por la falta de movilidad
 Depende de la demanda
 Depende de la evolución del sector pero ligados a los productos parafarmacia
 Depende de las normativas
 Depende de las políticas públicas
 Depende del cambio legislativo
 Depende del trabajo
 Depende, no sabe decir, según el tipo de alumno especial
 Digitalización
 Diseño en Autocad
 Diseño grafico
 Diseño y decoración de interiores
 Distribución digital, streaming, etc.
 Ecofeminismos y trabajo remoto
 Educación o integración social
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 Electricidad, mecánica, electrónica
 En el ámbito de gestión y administración, vamos a necesitar mejorar nuestra formación en
software de gestión tipo ERP
 Enfermedades, cualificación del personal
 Especialización del personal para promoción de trabajadores (soldadura, montaje)
 Especialización en infancia vulnerable
 Especialización en sistemas de monitorización y garantías
 Fabricación vehículos pedaleo asistido
 Formación de interpretación de planos o proyectos en el trabajador
 Formación de maquinaria de grúas
 Formación digital, protección de datos y seguridad laboral, didáctica
 Formación dual
 Formación en cata de aceites actualizada
 Formación en coches eléctricos e híbridos
 Formación en economía social
 Formación en espacios confinados
 Formación online
 Formación para energía fotovoltaica
 Formación para gestionar fondos y convocatorias europeos
 Formación relacionado con COVID
 Formación socio-sanitaria
 Formación telemática
 Formar al personal hacia una transición digital y cursos de metodología para esta nueva
normalidad en lo referente a sanidad y atención y desempeño en nuestra área
 Gas refrigerante, reglamentos
 Gestión de base de datos
 Gestión de grupos/equipos
 Gestión de modelos híbridos online/presenciales
 Gestión de proyectos europeos
 Gestión de recursos sociales
 Gestión del tiempo en el ámbito del teletrabajo y todo tipo de herramientas de trabajo y
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coordinación online
 Gestión Redes Sociales y Digitalización empresarial
 Gestión y gobernanza distribuida en la red. Contratos inteligentes, sistemas de gobernanza
descentralizados
 Gestión y supervisión de calidad/nuevas tecnologías y ámbitos de mercados no presenciales
 Gobernanza, recursos humanos
 Habilidades para la mediación y mejora de la creatividad
 Habilidades sociales, educación emocional, comunicación, etc.
 Herramientas docentes, de atención social y dinamización de grupos. Creatividad social
 Reparación molinos eólicos
 Idiomas
 Implantación de programa o compra de maquinaria, el curso para la maquinaria
 Importancia y métodos de evaluación de las actividades.
 Incorporación de la domótica en ayuda a las tareas de atención a la dependencia. Atención
sociosanitaria especializada (Alzheimer, Parkinson, DCA, etc.)
 Informática
 Innovación
 Inserción laboral
 Instalación de placas solares, luces LED
 Instalación programa informático
 Integración de la movilidad ciclista en los sistemas de gestión de tráfico
 Diseño y desarrollo de infraestructuras ciclistas
 Investigación y docencia
 Las nuevas tecnologías y el posicionamiento de las publicaciones
 Legislación del sector eléctrico
 Legislación
 Maestros cerveceros cada vez más cualificados, maquinarias cada día más complejas
 Manejo de plataformas de formación digitales
 Manejo de plataformas elevadoras
 Marketing online
 Marketing y estrategia comercial
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 Titulación náutica
 Mecánicos de motor intrabordo y carpinteros
 Metodologías y pedagogías activas
 Migración al uso de tecnologías libres para los distintos ámbitos de trabajo
 Narrativas transmedia, integrar lo audiovisual
 Necesidades técnicas específicas de puestos de trabajo
 Nuevas formas de financiación/distribución/exhibición. También sobre formatos nuevos,
especialmente en el campo de la animación
 Nuevas herramientas tecnológicas
 Nuevas técnicas de extracción, nuevas tecnologías, nueva maquinaria
 Nuevas tecnologías / bioestadística y bioinformática
 Nuevas tecnologías adaptadas al ámbito social, nuevos criterios en diversidad funcional y
accesibilidad, inserción laboral en personas vulnerables y con diversidad funcional,
teleatención a personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión social, prevención de
nuevas adicciones (teléfono, apuestas, etc.), nuevos modos de control y violencia machista,
violencia intrafamiliar, atención en el ámbito de la vejez, participación, etc.
 Nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la comunicación y audiovisual
 Nuevas tecnologías para la realización del trabajo online
 Nuevos modelos de liderazgo y coordinación, estructuras organizativas horizontales, etc.
 Ofimática avanzada: programación web, Excel avanzado
 Participación Psicología y gestión de los cambios y la incertidumbre
 Pedagogía y metodología de Escuela
 Plan de finanzas sostenibles UE
 Primeros auxilios
 Proyectos europeos
 Proyectos europeos vinculados con la Cooperación internacional al Desarrollo, sensibilización y
Educación para el Desarrollo
 Psicología
 Reciclaje a nivel directivo
 Recursos humanos
 Redes sociales
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 Redes, formación a entidades y consumidoras, cursos varios
 Relacionadas con la nueva base de datos
 Relacionado con sedes electrónicas, sobre todo seguridad social
 Relacionados con las PIC
 Relacionado con el COVID
 Resolución de conflictos, trabajo en equipo
 Seguimiento a la legislación
 Sistema de ventas
 Tecnología
 Tecnología y cámaras 360º
 Tecnología vehículos híbridos y eléctricos
 Tecnología y redes sociales y marketing
 Tecnologías nuevas para el sector forestal como GIS, drones, etc.
 Temas de carrocería de vehículos
 Topografía
 Transformación digital; capacitación de portavoces; evaluación y mejora del impacto de la
organización
 Uso de herramientas y planificación del trabajo
 Uso de los EPIS
 Vehículos eléctricos
 Venta online, comunicación digital, etc.

Las razones de las nuevas necesidades están condicionadas por la introducción de nuevos procesos
productivos (31,38%), la incorporación de nuevos modelos de negocio (25,80%), la fabricación de
nuevos productos o servicios (25,53%) y otras motivaciones (16,49%), mientras que en torno a la
sexta parte no ha contestado.

La incorporación de nuevos procesos productivos es la principal razón de la aparición de nuevas
necesidades entre las personas que trabajan en Sociedades cooperativas (34,57%), Asociaciones,
Fundaciones y Mutualidades (30,34%) y Centros especiales de empleo y Empresas de inserción
(35,00%), mientras que esa posición corresponde a la fabricación de nuevos productos o servicios en
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Sociedades laborales (28,40%) y a Otras razones entre las personas que trabajan en Otras entidades
(29,17%).

Este tipo de razón, la incorporación de nuevos procesos productivos, tiene especial relevancia entre
las personas que trabajan en empresas y entidades de 1.000 y más empleos (50,00%), así como entre
las pertenecientes a la Industria manufacturera (36,23%), Comercio y distribución (35,56%) y
Educación (34,48%). Por el contrario, las actividades en las que menos importancia tiene este tipo de
razones son Construcción (12,50%), Restauración y hostelería (20,00%) y Servicios financieros y
seguros (20,00%).

Familia Economía social

Razones de las nuevas necesidades formativas
Nuevos
Nuevos
Fabr. nuevos
Modelos
Procesos
prod/
negocio
productivos
servicios
Ns/Nc
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Otras
Nº

Total
%

Nº

%

Sociedades Cooperativas

52 32,10

56 34,57

42 25,93

24 14,81

Sociedades Laborales

18 22,22

23 28,40

26 32,10

14 17,28

Asoc/Fundac/Mutualidades

19 21,35

27 30,34

18 20,22

16 17,98

24 26,97

Centros especiales empleo/
Emp. Inserción
Otras

2 10,00

7 35,00

4 20,00

2 10,00

6 30,00

6 25,00

5 20,83

6 25,00

5 20,83

7 29,17

89 100,00
100,00
20
24 100,00

97 25,80

118 31,38

96 25,53

61 16,22

62 16,49

376 100,00

Total

21 12,96
4

4,94

162 100,00
81 100,00

Fuente: Elaboración propia.

La introducción de nuevos modelos de negocio tiene especial importancia entre las Sociedades
cooperativas (31,10%), así como entre las personas que trabajan en empresas y entidades de 50 y
más empleos: 30,43% entre las de 50 a 999 empleos y 33,33% entre las que trabajan en las de 1.000
y más empleos. Asimismo, este tipo de razón tiene especial importancia entre las personas que
trabajan en Comercio y distribución (33,33%) y en Educación (41,38%). En este sentido, se trata de
dos actividades muy afectadas por la actual pandemia y que se han visto obligadas a replantearse o
modificar su modelo de negocio (venta on line, teleformación, etc.).

La fabricación de nuevos productos o servicios tiene especial importancia entre las personas que
trabajan en Sociedades laborales (32,10%), las ocupadas en las empresas y entidades de menor
dimensión (28,86%) y en las comprendidas entre 10 y 19 empleos (27,27%), que operan en el sector
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del Metal (53,85%), Restauración y hostelería (50,00%) y Construcción (43,75%). Por el contrario, ese
tipo de razón presenta la menor importancia entre las personas que trabajan en Asociaciones,
Fundaciones y Mutualidades (20,22%) y en Centros especiales de empleo y Empresas de Inserción
(20,00%), las ocupadas en empresas y entidades de 50 a 999 empleos (21,74%) y de 1.000 y más
empleos (16,67%), así como entre las que pertenecen a Agricultura (18,42%), Industria
manufacturera (21,74%), Comercio y distribución (20,00%), Servicios financieros y seguros (20,00%) y
Sanidad y servicios sociales (17,50%).

Cuales serían las principales razones de esas nuevas necesidades formativas
Nuevos
modelos
negocio

Tamaño empresarial

Nº

%

Nuevos
Procesos
productivos
Nº

%

Fabricación
nuevos
prod/servicios
Nº

%

Ns/Nc
Nº

Otras
%

Nº

Total
%

Nº

%

Menos de 5

40

26,85

40

26,85

43

28,86

22

14,77

20

13,42

149 100,00

Entre 5 y 9

22

28,57

24

31,17

17

22,08

13

16,88

10

12,99

77 100,00

Entre 10 y 19

9

16,36

19

34,55

15

27,27

12

21,82

9

16,36

55 100,00

Entre 20 y 49

10

23,26

16

37,21

10

23,26

6

13,95

8

18,60

43 100,00

Entre 50 y 999

14

30,43

16

34,78

10

21,74

7

15,22

13

28,26

46 100,00

2

33,33

3

50,00

1

16,67

1

16,67

2

33,33

6 100,00

97

25,80

118

31,38

96

25,53

61

16,22

62

16,49

376 100,00

1.000 y más
Total
Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, las denominadas Otras razones tienen especial relevancia en Asociaciones, Fundaciones
y Mutualidades (26,97%), Centros especiales de empleo y Empresas de Inserción (30,00%) y Otras
(29,17%). La presencia de este tipo de razones tiende a crecer con el tamaño de la empresa, desde el
13,42% que se registra entre las ocupadas en las menores de 5 empleos y el 12,99% de las que tienen
entre 5 y 9 empleos hasta el 33,33% de las que trabajan en empresas de 1.000 y más empleos. La
mayor importancia se produce entre las personas que trabajan en Agricultura (26,32%), Servicios a
las empresas (29,55%) y Sanidad y servicios sociales (27,50%) frente a Metal (0,00%), Comercio y
distribución (2,22%) y Construcción (6,25%).

Finalmente, la proporción de personas que no han contestado es mayor en las personas ocupadas en
Otras entidades (20,83%), en las que trabajan en empresas y entidades de 10 a 19 empleos (21,82%)
y entre las dedicadas a Servicios financieros y seguros (30,00%) y Construcción (25,00%).
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Razones de las nuevas necesidades formativas
Nuevos
Nuevos
Fabricación
modelos
procesos
nuevos
Ns/Nc
negocio
productivos prod/servicios

Actividad

Nº

%

Agricultura

7 18,42

Metal

0

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Otras
Nº

Total
%

%

10 26,32

7 18,42

8 21,05

0,00

4 30,77

7 53,85

2 15,38

0

19 27,54

25 36,23

15 21,74

8 11,59

8 11,59

3 18,75

2 12,50

7 43,75

4 25,00

1

6,25

15 33,33

16 35,56

9 20,00

7 15,56

1

2,22

0,00

2 20,00

5 50,00

2 20,00

1 10,00

45 100,00
10 100,00

3 30,00

2 20,00

2 20,00

3 30,00

2 20,00

10

11 25,00

13 29,55

11 25,00

7 15,91

13 29,55

Educación

24 41,38

20 34,48

18 31,03

9 15,52

9 15,52

Sanidad/servicios sociales

10 25,00

13 32,50

7 17,50

5 12,50

11 27,50

5 15,15

11 33,33

8 24,24

6 18,18

6 18,18

40 100,00
33 100,00

97 25,80

118 31,38

96 25,53

61 16,22

62 16,49

376 100,00

Industria manufacturera
Construcción
Comercio y distribución
Restauración/hostelería
Servicios
financieros
seguros
Servicios a las empresas

Servicios a las personas
Total

0

10 26,32

Nº

0,00

38 100,00
13 100,00
69 100,00
16 100,00

y

100,00
44 100,00
58 100,00

Fuente: Elaboración propia.
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4.

NECESIDADES FORMATIVAS POR OCUPACIÓN

4.1. Relación de necesidades formativas para ocupaciones actuales del ámbito de la Economía
Social

Referenciar en este estudio el conjunto de necesidades formativas existentes para las ocupaciones
actuales que existen en la Economía Social conllevaría innumerables páginas. Como ya se ha
mencionado en otros informes, la Economía Social está presente en 85 de las 88 divisiones de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE); lo que supone en torno a 502 ocupaciones
según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON-1), que se convierten en 2.942 ocupaciones en
la Clasificación ESCO.

Esta situación hace que, en términos generales, se puedan aplicar los resultados obtenidos por el
informe del Observatorio de las Ocupaciones denominado “Informe de prospección y detección de
necesidades formativas 2020” a la Economía Social, pues las necesidades formativas no dependen en
su parte técnica de la forma jurídica de las empresas o entidades. Dicho informe recoge las
necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras en 21 de las 26 familias profesionales
establecidas, es decir en todas las familias menos:

 Actividades físicas y deporte
 Artes gráficas
 Artes y Artesanías
 Imagen y sonido
 Vidrio y cerámica

Sin embargo, varias de estas familias agentes en dicho año están recogidas en el informe de 2019,
por lo que se pueden considerar como relativamente actuales.

Teniendo en cuenta esto, a continuación se presentan únicamente las necesidades formativas de las
familias profesionales con mayor presencia en la Economía Social.
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La primera de ella es la familia de Administración y gestión, que engloba además actividades u
ocupaciones que tienen un carácter transversal a muchas actividades económicas. Las necesidades
detectadas en este área son:

FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Necesidades formativas detectadas en competencias técnico profesionales legal, fiscal y de
administraciones públicas

 Protección de datos (legislación y aplicación)
 Consumidores y Usuarios (laboral y productos bancarios, telefonía móvil)
 Derecho Comunitario (Reglamento, Directivas y Telecomunicaciones, Consentimiento informado)
 Nuevos Delitos (Ciberdelincuencia, delitos societarios)
 Delitos Bancarios (Swap (divisas), tarjetas, Preferentes, Cláusulas suelo)
 Actualización legislativa (fiscal, comercial, tributaria, laboral y de Seguridad Social
 Procedimiento Laboral
 Formación procesal práctica y especializada en fiscal, administrativa e inmobiliaria
 Normativa para establecerse como autónomos/creación de empresas
 Prevención de riesgos laborales
 Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados de España
 Incentivos fiscales al mecenazgo
 Régimen fiscal de las entidades sin ánimo lucrativo
 Actualización normativa laboral, fiscal y contable (contabilidad intracomunitaria)
 Actualización de Impuestos: Sociedades, IVA, Renta, Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones,
Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales, etc.

 Patentes
 Blanqueo de capitales
 Derecho mercantil
 “Compliance”‐ Cumplimiento normativo (Responsabilidad penal de las personas jurídicas)
 Fiscalidad inmobiliaria
 Formación en sistemas de la administración (Seguridad Social, sepe autonómico)
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 Normativa y actualización en legislación laboral
 Normativa y actualización en contratación, bonificaciones y subvenciones
 Gestión tributaria
 Nuevas formas de relacionarse con la administración
Contabilidad

 Actualización Plan General Contable, contabilidad avanzada y modelos contables
 Conocimientos básicos de Auditoría
 Contabilidad
Dirección

 Estrategias de comunicación y marketing
 Management
 Normas y sistemas de calidad
 Estrategias colaborativas (Múltiple Listing Service)
 Coaching
 Nuevos entornos de trabajo
 Técnicas de comunicación
 Comunicación empresarial y atención a clientes
 Mejorar habilidades de comunicación y oratoria
 Como hablar en público
Necesidades TIC

 Aplicaciones jurídicas
 Ciberseguridad (aspectos jurídicos)
 Big Data (aspectos jurídicos)
 Software de gestión laboral y RRHH (a3Asesor, NOM21, etc.)
 Software fiscal‐contable (MSconta, MSmod, Contaplus, a3Asesor, CONT21, etc.)
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 Programas informáticos de gestión laboral (A3nom, A3equipo, Ms Nómina, Ms Contrata, ejornada
etc.)

 Programas informáticos de nóminas, gestión de personal y seguridad social: SAP
 Sistema RED. Contrat@, Certific@2 y similares
 Portales de empleo
 Programas de seguros sociales: sistema SILTRA
 Oficina electrónica de la administración
 Ciberseguridad: control de acceso a la información
 Aplicaciones informáticas en el ámbito de la justicia
 Adaptación de las herramientas informáticas que introduce la empresa
 Access, Excel, presentaciones
Análisis económico y financiero

 Legislación comercial
 Ley de crédito inmobiliario (LCCI)
 Reglamento General de Protección de Datos (Unión Europea)
 Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC)
 Certificación de Asesoramiento financiero
 Cuadro de Mando
 Diseño y control de planes estratégicos
 Productos financieros complejos
 US GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados), Basilea III (marco regulatorio
internacional para los bancos), MFID ( Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros)

 Asesoría y consultoría empresarial
 Análisis económicos financieros
 Contabilidad nacional e internacional (Avanzada)
 Análisis de balance y estados contables
 Financiación del comercio interior y exterior
 Financiación estructurada
 Gestión de recursos
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 Gestión de tesorería
 Gestión inteligente del riesgo
 Gestión tributaria
 Impuestos y finanzas nacionales e internacionales
 Indicadores claves de desempeño
 Metodologías nuevas de gestión: Agile (gestión flexible de proyectos), Lean manufacturing
 Modelización financiera y análisis de datos
 Transparencia en las administraciones públicas
 Networking
 Reporting financiero
 Responsabilidad corporativa
 Aspectos jurídicos legislativos y normas del Banco de España
 Directiva MiFID II
 Basilea III (marco regulador internacional bancos)
 Ley de contratos de crédito hipotecario
 Análisis y síntesis de documentos relacionados (hipoteca, tasación, dación, etc.)
Necesidades TIC

 Aplicaciones multiprogramas
 Software ERP y CRM (Microsoft dynamics)
 Nuevas monedas digitales (bitcoin, criptomonedas)
 Programas ofimáticos contables
 Robotic process automation
 SAP finanzas (SAP FI)
 Software especializado de gestión
 Ofimática avanzada
 Blockchain
 Metadata
Seguros y reaseguros
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 Formación específica sobre productos concretos que pueda comercializar una determinada
compañía

 Tarificación
 Formación en Técnicas de Venta y relación con el cliente
 Formación en Técnicas de fidelización
 TIC Software de gestión (Dynamic Seg, Gecose, etc.)
 Actualización legislativa en materia de seguros
 Nuevos productos específicos de las compañías aseguradoras
 Fiscalidad
 Relaciones humanas
 Técnicas de Entrevista comerciales
Oficinas de servicios estadísticos, financieros y bancarios

 Legislación comercial y de venta
 Ley de crédito inmobiliario (LCCI)
 Reglamento General de Protección de Datos
 Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC)
 Certificado de Asesoramiento financiero
 Prevención de riesgos penales (responsabilidad penal de las empresas)
 Medios de pago
 Productos y servicios para particulares / empresas / banca privada
 Productos financieros complejos
 Normativa Mifid
 Productos de seguros
 Sistema financiero básico
 Sistemas operativos
 Normativa interna y externa
 Sistemática Comercial
 Transformación digital
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 Herramientas para obtener y compilar datos estadísticos partiendo de información proporcionada
en todo el territorio nacional

 Cursos específicos para la realización de tareas estadísticas: codificación, depuración, etc.
 Procesador de datos
 Programas específicos de datos estadísticos
Gestión y administración

 Visión estratégica (objetivos): Recursos Humanos, Marketing y comercial, Operativa y Producción
y Estrategias

 Responsabilidad social empresarial
 Legislación laboral (normas de responsabilidad social)
 Introducción y aplicación de la innovación y la investigación como mejora competitiva
 Introducción a la sostenibilidad económica, social y ambiental
 Herramientas digitales y tecnológicas como instrumentos para la optimización de costes
 Dirección y gestión de proyectos
 Medidas de recursos y tiempos
 Análisis de estructuras y evaluación del sistema
 Análisis de procedimientos y métodos
 Actualización análisis financieros
 Procesos de la innovación
 Gestión de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
 Certificación en Information Tecnology Infraestructure Library (ITIL)
 Certificaciones del Proyect Management Institute (PMI)
 Gestión de la investigación, desarrollo e innovación ( I+D+i)
 Técnicas para la gestión de datos masivos
 Conocimiento actualizado y redes sociales
 Big Data
 Técnicas analíticas de datos y herramientas: R, Matlab, etc.
 Legislación fiscal y mercantil
 Nuevas técnicas para el análisis estadístico de datos
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 Modelos de predicción y análisis económico
 Técnicas de evaluación de impacto
 Técnicas de gestión de proyectos
 Herramientas para el reporting ágil, fiable y versátil
 Técnicas de auditoría interna
 Conocimientos superiores de ofimática
 Conocimientos de análisis financiero y de valoración de empresas
 Actualización de novedades fiscales- contables
 Nuevas técnicas de ventas
 Técnicas de comunicación
 Comunicación empresarial y atención a clientes
 Gestión de quejas y reclamaciones
 Control de costes
 Aplicaciones informáticas de gestión empresarial
Contabilidad

 Actualización en fiscalidad y liquidación de impuestos: IVA, RENTA, Sociedades, Trasmisiones,
Sucesiones, Donaciones, etc.

 Actualización en modelos de gestión contable
 Actualización en normativa/legislación contable y fiscal
 Financiación empresas
 Productos financieros y bancarios del ámbito empresarial
 Elaboración de informes fiscal/contables
 Contabilidad de costes
 Análisis de los estados económicos-financieros
 Análisis y gestión de riesgos
 Consolidación de estados financieros
 Análisis contable y presupuestario
 Planificación del trabajo de auditoría
 Informes de auditoría casos prácticos
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 Normas internacionales de auditoría
 Gestión administrativa, contable y fiscal para el comercio online, especialmente con ámbito
internacional

 Contabilidad internacional. Globalización del mercado
 Programas informáticos específicos (SAP, A3 Software, Microdata Software, etc.)
 Facturación electrónica
 Impuestos y modelos de Hacienda
 Nóminas y seguros sociales
 Novedades en Contabilidad de sociedades
 Cierre contable y Balance
 Actualización en sistemas propios de la Administración
 Ley de seguridad privada y protección contra incendios
 Normas ISO y adaptación a nuevas versiones: 9001, 14001 y 45000
 Excel avanzado (fórmulas)
 Programas informáticos de contabilidad (Contaplus, Msconta, SAP, etc.)
 Programa de gestión A3ERP
 Nómina plus y Factura plus
Recursos humanos

 Técnicas de selección de personal, en función de las preferencias de las empresas
 Perfiles profesionales e itinerarios formativos
 Ocupaciones y Perfiles más demandados en los diferentes sectores de actividad de la provincia
(agricultura, turismo, hostería, industria, náutico-pesquero, etc.)

 Tendencias en el empleo: sectores emergentes, ocupaciones de nueva creación, perfiles que se
van a demandar, etc.

 Tejido Empresarial de la provincia (empresas que generan empleo, con mayor número de
trabajadores, etc.)

 Estrategias y Recursos para la orientación laboral de colectivos vulnerables como son
discapacidad, riesgo de exclusión social, inmigrantes

 Mercado laboral español y de otros países europeos
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 Formación en políticas activas de empleo y recursos
 Prestaciones y Ayudas vinculadas al desempleo (SEPE)
 Incentivos a la contratación
 Elección de forma jurídica empresas
 Aperturas de centros y alta de empresario en Seguridad Social
 Subvenciones al emprendimiento y registro marca comercial (OPM)
 Prestaciones y Ayudas vinculadas al desempleo (SEPE)
 Régimen disciplinario, recurso sanciones y registro de jornada
 Contabilidad y fiscalidad básica
 Emisión factura
 Empleados de hogar
 Habilidades analíticas, toma de decisiones y técnicas de motivación
 Habilidades en relaciones interpersonales y en manejo de grupos
 Actualización en el campo del Management y de la industria desde una perspectiva global.
 Gestión del tiempo
 Utilización de técnicas de evaluación: conocer y ser capaz de utilizar instrumentos, métodos y
técnicas de diagnóstico y evaluación de orientación profesional dirigidos a personas y grupos

 Herramientas Digitales para la orientación y el empleo
 Manejo de nuevas tecnologías
 Software contrato y tramitación TGSS (Sistema Red) y SEPE (Contrat@ y Certific@)
 Software nómina y liquidación seguros sociales (Siltra)
 Actualización de normativas
 Herramientas gestión de personal
 Mejorar habilidades de comunicación y oratoria
 Gestión de archivos
 Grabación de datos
 Gestión integrada de recursos humanos
 Sistema de relación de personal
 Trámites de gestión administrativa
 Legislación laboral
 Adaptación a los cambios organizativos de la empresa, nuevos productos y nuevas tecnologías
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 Reciclaje profesional: métodos y herramientas nuevas de trabajo
 Normativa española en relación a la actividad económica
 Sistema RED (remisión electrónica de datos) y SILTRA (Intercambio de ficheros de cotización)
 Aplicaciones tecnológicas nuevas de nuestro ámbito
Call Center

 Foniatría
 Marketing telefónico
 Servicio postventa: gestión eficaz de incidencias, quejas y reclamaciones
 Relación con el cliente
 Negociación
 Técnicas de relajación
 Calidad
 Recepción de llamadas
 Técnicas de fidelización de clientes
 Técnicas de marketing (clienting, customizing, etc.)
 Trabajo en equipo
 Protocolo de actuación operador CRA: fallo comunicaciones, pulling, conexiones bidireccionales.
Tipos de centrales de alarmas

Necesidades formativas detectadas en competencias transversales

Idiomas (*)

 Inglés: comprensión auditiva (C), comprensión de lectura (C), interacción oral (C), expresión oral
(C) y escritura (C)

 Francés: comprensión auditiva (B), comprensión de lectura (B), interacción oral (B), expresión oral
(B) y escritura (B)

 Alemán: comprensión auditiva (B), comprensión de lectura (B), interacción oral (B), expresión oral
(B) y escritura (B)
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(*) (A) Usuario básico / (B) Usuario independiente / (C) Usuario competente

Ofimática y TIC

 Procesador de texto
 Hoja de cálculo (Excel avanzado)
 Base de datos
 Presentaciones
 Correo electrónico y Agendas digitales
 Internet/redes sociales
 Big Data
 Google Analytics
 Seguridad informática
 Posicionamiento en RRSS
 Programas tratamiento de la imagen digital
 Edición de audio básica
Conocimientos jurídicos y normativa

 Legislación protección de datos
 Legislación comercial
 Legislación laboral
 Comercio interior y exterior. Internacionalización
 Normativa fiscal y blanqueo de capitales
 Prevención riesgos laborales
 Contabilidad
 Medios de financiación
 Gestión de cobros y pagos
 Legislación protección de datos
 Normas y sistemas de calidad
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 Creación de microempresas
 Mercado de valores
 Medios de financiación en I+D+i
 Medios de pago
 Sistemas de certificación
 Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI)
Funcionamiento de las administraciones públicas

 Procedimiento administrativo
 Trámites con las AAPP/Administración electrónica
 Subvenciones y trámites de solicitud
 Gestiones con Registros oficiales, Hacienda, AEAT, etc.
Otras necesidades formativas genéricas detectadas

 Dirección, organización y planificación de las tareas del personal a su cargo
 Realización de discursos o presentaciones. Liderazgo. Técnicas de negociación. Implementación
de métodos ágiles

 Gestión de equipos de alto rendimiento
 Enfoque metódico en cuanto a análisis e interpretación de los datos. Escucha activa y
comprensiva en la comunicación

 Habilidades de Comunicación
 Capacidad de investigación y síntesis en la toma de decisiones
 Gestión de la relación con clientes y público
 Comerciales/Técnicas de venta avanzada (Plan de comunicación on line)
 Gestión del tiempo
 Anticipación de conflictos
 Negociación
 Técnicas de expresión neurolingüísticas
 Gestión de las emociones
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 Manejo del estrés
 Capacidad para gestionar las relaciones humanas
 Mindfulness
 Compromiso, Iniciativa, Polivalencia
 Proactividad
 Comportamiento ético
 Transparencia
FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA

Necesidades formativas detectadas en competencias técnico profesionales

Agricultura
Explotaciones y cultivos

 Cuaderno de campo y calendario de plantación
 Conocimientos básicos de botánica
 Técnicas de cultivo básicas. Tipos de suelos
 Aplicación de plaguicidas. Carnet fitosanitario básico
 Sanidad vegetal básica: detección precoz y diagnosis de plagas in situ, enfermedades e
irregularidades

 Seguridad alimentaria e higiene
 Semillas y semilleros
 Abonado de plantas
 Agricultura ecológica
 Manipulación correcta del producto: mantenimiento y larga duración
 Cuadernos de campo digitales
 Sistema de información geográfica de parcela agrícolas (SIGPAC, GPS, AdBlue (control de
emisiones), infrarrojos (optimización de fitosanitarios y fertilizantes)

 Operaciones auxiliares para montaje, reparaciones básicas de electricidad y fontanería sobre
averías en los sistemas y circuitos de riego automatizados
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 Actividades auxiliares en la poda de árboles y arbustos, técnicas de desbroce y técnicas de segado
 Operaciones básicas de construcción (arquetas, arriates, etc.)
 Prevención de riesgos laborales agrarios
 Primeros auxilios
 Trazabilidad y seguridad alimentaria
 Aplicación agrícola de los drones
 Manipulación correcta del producto: mantenimiento y larga duración
 Normas de Calidad (ISO; GLOBALGAP)
 Suelo y nutrición
 Identificación de especies
 Multiplicación de especies
 Conocimientos de instalaciones de invernaderos: manejo de equipos, calefacción, refrigeración,
etc.

 Nuevos sistemas de producción y fertilización
 Nuevos sistemas de mecanización de las explotaciones
Manejo de maquinaria, equipos y otras herramientas

 Mantenimiento básico y operaciones de limpieza de instalaciones, equipos y vehículos
 Introducción de energías renovables en el sector
 Formación en nueva maquinaria (recolectora y empacadora)
 Manejo y conducción de maquinaria y aperos: retroarañas, cosechadoras, autocargardoras, palas,
tractores con desbrozadoras, manejo de vehículos todoterreno

 Mecánica, electrónica, hidráulica
 Manipulación de residuos
 Herramientas informáticas básicas para los programas informáticos de la maquinaria.
 Interpretación de planos.
 Curso básico de extinción de incendios.
 Reciclaje en uso de desfibriladores externos semiautomáticos
 Carretillas elevadoras
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FORESTAL

 Maquinaria forestal
 Cultura del carbono
 Gestión de residuos
 Aprovechamientos forestales desarrollados: micología, cotos micológicos, madera, elementos
para construcciones con maderas, pellets, etc.

 Limpieza de montes
 Teledetección, observación de la tierra con diferentes satélites y sensores
 Nuevas técnicas de la madera: sistemas constructivos, montaje, uniones, cálculo estructural
 Procesos de transformación de la madera ligado a la química ligados a la industria textil,
componentes de destilaciones y aceites esenciales para cosmética, sustitución de plásticos

 Tecnologías de comunicación, localización y posicionamiento (radares, GPS, etc.)
 Interpretación de planos y mapas y medición de superficies, relascopio Manejo programas GIS
(Sistema de información geográfica) avanzado (QGIS, ArcGis)

 Manejo de emisoras de la red Tetrapol
 Manejo de motobombas y usos de sus equipos
 Conocimiento en el manejo de todo tipo de maquinaria y herramientas: arrastrador forestal,
autocargador, procesadora, buggy, drones, vehículos 4x4, tractor forestal o skidders, remolques,
etc.)

 Formación específica y práctica en manejo de herramientas auxiliares propias del ámbito forestal
(motosierra, desbrozadora, etc.)

GANADERIA

 Bioseguridad
 Seguridad, trazabilidad e higiene alimentaria
 Bienestar animal
 Contexto del trabajo. Operaciones básicas de producción y manejo del ganado en la explotación
 Normativa medioambiental sobre eliminación de residuos
 Nutrición animal
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 Patología animal: identificación de animales enfermos y empleo adecuado de medicamentos
 Gestión informatizada de la explotación Control del historial del ganado
 Informática básica (modernización de las explotaciones)
Veterinaria

 Especialización en cirugía, traumatología, neurología, medicina interna, oncología, radiografía,
etc., idénticas especialidades que en humanos

 Detección y diagnóstico según prevalencia
 Conocimiento de animales exóticos
 Nutrición animal
 Peluquería canina
 Nociones básicas de nuevas tecnología
 Necesidades en el medio rural veterinario: desarrollo profesional y sensibilización en el medio de
la necesidad social de su trabajo

 Valorización de la producción de alimentos
Necesidades formativas detectadas en competencias transversales

Idiomas (*)

 Inglés: Comprensión auditiva (B)/ Comprensión de lectura (B)/ Interacción oral (B)/ Expresión oral
(B)/ Escritura (B)

(*)(A) Usuario Básico/ (B) Usuario Independiente/ (C) Usuario Competente

Ofimática y TIC

 Procesador de textos (Básico) (Avanzado)
 Hoja de cálculo (Básico y avanzado)
 Base de datos (Básico) (Avanzado)
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 Correo electrónico (Avanzado)
 Internet/redes sociales (Avanzado)
Conocimientos financieros

 Contabilidad
 Medios de pago
 Medios de financiación
 Conocimientos de economía y administración de microempresas
 Financiación
Conocimientos jurídicos y normativa

 Legislación laboral
 Normativa tributaria
 Prevención riesgos laborales
 Legislación protección de datos
 Legislación comercial/venta
 Normas y sistemas de calidad
 Organización del trabajo/gestión de RRHH
 Normativa para incorporación a la actividad agraria y establecerse como autónomos/creación de
empresas

Funcionamiento de las administraciones públicas

 Procedimiento administrativo
 Formación en interrelación entre la empresa agraria-ganadera y la administración autonómica
(Solicitud PAC, recursos, alegaciones)

 Relación con el catastro
 Relación con la Seguridad Social
 Trámites con las AAPP/Administración electrónica
 Subvenciones y trámites de solicitud
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Otras necesidades formativas genéricas detectadas

 Escucha activa
 Dirección, organización y planificación del trabajo en equipo
 Localización de problemas o fallos, análisis de sus causas y búsqueda de soluciones; Técnicas de
trabajo en equipo

 Gestión de la relación con clientes
 Técnicas de ventas
 Habilidades sociales.
 Técnicas de comunicación y atención al Cliente
 Operaciones aritméticas, cálculos utilizando decimales, porcentajes o fracciones
 Polivalencia
 Iniciativa
 Creatividad
 Compromiso
 Control del estrés
FAMILIA PROFESIONAL COMERCIO Y MARKETING

Necesidades formativas detectadas en competencias técnico profesionales

Comercio

 Análisis de mercados y segmentación de clientes
 Formación ejecutiva en ventas y gestión de nuevos clientes
 Planificación de ventas
 Management: Gestión económica de empresas
 Gestión de equipos. Motivación de la red de vendedores y distribuidores
 Comercio exterior. Legislación sobre compras internacionales.
 Contratación y concursos en las administraciones públicas.
 Técnicas de ventas adaptadas a los nuevos modelos de mercado, venta cruzada
91

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

 Técnicas de comunicación, negociación y de desarrollo de habilidades comerciales
 Atención al cliente
 Rentabilización de márgenes
 Orientación a objetivos
 Gestión del tiempo
 Técnicas de negociación
 Técnicas de coaching
 Comunicación y protocolo
 Comercio electrónico
 Nuevas formas de pago: terminales de venta electrónica (TPV) Gestión automatizada de líneas de
caja

 Servicio click y collect (Pedidos en web, recogida en caja: Click & Collet
 Compra on line y recogida del producto en tienda)
 Protección de datos
 Comercio y ventas TIC: Electrónica básica, microsoldadura y diagnóstico de averías (cambios de
pantalla de tablets y de móviles, cambio de conectores de carga. etc.)

 Comercio y ventas TIC: Formación de fabricante
 Métodos y técnicas de ventas
 Pedidos telefónicos Preparación de pedidos Servicio a domicilio
 Atención al cliente Gestión de incidencias, quejas y reclamaciones
 Derechos de los consumidores
 Manejo de lectores de código de barras
 Tratamiento de productos frescos
 Formación en alérgenos e higiene alimentaria
 Preparación de pedidos
 Transporte y manipulación en frío
Marketing

 Marketing estratégico, marketing digital. Eficacia de las campañas
 Estrategias de Smart aplicadas al negocio
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 Venta y publicidad en internet
 Diseño gráfico
 Maquetación web
 Redacción publicitaria
 Comunicación publicitaria / Relación con los medios (radio, prensa, etc.)
 Producción y realización audiovisual
 Fotografía y software de edición
 Atención usuarios, técnicas de realización de encuestas
 Neurociencia y publicidad
 Tecnologías de realidad aumentada
 Customer experience
 Técnicas de prospección y análisis de mercados
 Merchandising y animación en el punto de venta
 Up selling y cross selling
 Gestión de campañas y estrategias
 Inbound Marketing
 Escaparatismo. Organización, exposición y reposición de productos
Necesidades TIC

 Sistemas de identificación Programa KPI (Key Performence Indicators)
 Sistemas de organización logística (ERP) y sistemas EDI de intercambio de datos
 Sistemas de gestión de almacén (SGA)
 Programas Microsoft Dynamics CRM
 Nuevas plataformas de pago y cobro
 E commerce
 Manejo de plataformas on line específicas de compra y venta
 Software de gestión empresarial
 Redes sociales
 Eficacia de las campañas a través de Google analitics u otras aplicaciones de Big Data
 SEO y SEM
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 Herramientas digitales de posicionamiento de webs, de márketing y de gestión de clientes
 Gestión de contenidos digitales / Herramientas Google
Oficinas de farmacia

 Protocolo de venta de medicamentos
 Receta electrónica
 Conocimientos básicos sobre medicamentos, fisiología
 Promoción y educación para la salud
 Parafarmacia y técnicas de venta
 Formación en parafarmacia: dermofarmacia, cosmetología, dietética, nutrición, embarazo y
pediatría

 Escaparatismo
Estaciones de servicio

 PRL incendios por derrame
 PRL manejo de sustancias químicas
 Normas medioambientales (ISO)
 Merchandising
 Reparación de surtidores de combustible
Logística

 Gestión de flotas
 Control y optimización de rutas. Diseño de redes logísticas
 Transformación digital de la empresa
 Seguimiento de control y planificación (ratios de gestión, objetivos de dirección, gestión de
costes)

 Responsabilidad social corporativa: logística libre de emisiones de CO2
 Diagnosis logística de procesos y mejora de los mismos
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 Logística inversa
 Técnicas de coaching
 Proceso de externalización logística (3PL y 4PL)
 Business-to-business (B2B) en transacciones comerciales
 Trazabilidad informatizada, Control de trazabilidad por RFID
 Dirección y firma electrónica así como de equipos informáticos para documentar a distancia los
contratos y otras formalidades mercantiles

 Gestión del almacenamiento
 Gestión de aprovisionamiento
 Nuevas tecnologías en la gestión de stocks
 Normativa internacional: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR).

 Modificaciones normativas y de procedimientos aduaneros.
 Control de la mercancía: inventarios periódicos y roturas de stock.
 Seguridad alimentaria: Auditorias BRC e IFS, manipulación de alimentos. Etiquetado.
 Vehículos autoguiados (AGV)
 Terminales de radiofrecuencia
 Técnicas de picking por voz
 Manejo de lectores de códigos de barras
 Tratamiento de nuevas mercancías a distribuir según su tipología
 Manejo de plataformas elevadoras y palas cargadoras
 Manejo de carretillas transpaletas manuales y eléctricas
 Conducción profesional
 Transporte de frío
 Manipulación de mercancías peligrosas
 Operaciones de estiba y desestiba
 Carga y descarga eficiente. Selección y colocación de cargas.
 Mantenimiento preventivo de equipos de estiba / desestiba y desplazamiento de cargas
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Necesidades TIC

 Sistemas de identificación Programa KPI (Key Performence Indicators)
 Sistemas de organización logística (ERP) y sistemas EDI de intercambio de datos
 Sistemas de gestión de almacén (SGA)
 Programas Microsoft Dynamics CRM
 Aplicaciones informáticas para la gestión de la producción (MPS)
 Aplicaciones informáticas para la previsión de pedidos (análisis FORECAST, BACKORDER)
Necesidades formativas detectadas en competencias transversales

Idiomas (*)

 Inglés: Comprensión auditiva (A, B, C), Comprensión lectora (A, B, C), Interacción oral (A, B, C),
Expresión oral (A, B, C), Escritura (A, B, C)

 Francés: Comprensión auditiva (A, B), Comprensión lectora (A, B), Interacción oral (A, B),
Expresión oral (A, B), Escritura (A, B)

 Alemán: Comprensión auditiva: B / Comprensión lectora: B / Interacción Oral: B / Expresión oral:
B / Escritura: B

*(A) Usuario básico / (B) Usuario independiente / (C) Usuario competente

Ofimática y TIC

 Procesador de texto
 Hoja de cálculo
 Base de datos
 Presentaciones
 Correo electrónico
 Internet / Redes sociales
 Seguridad informática
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Conocimientos financieros

 Contabilidad básica: gastos e ingresos
 Medios de financiación
 Medios de pago
Conocimientos jurídicos y normativa

 Prevención de riesgos laborales
 Legislación protección de datos
 Legislación comercial/venta
 Normas y sistemas de calidad (Norma UNE, ISO y otras)
 Legislación laboral: comercial y de venta / legislación sanitaria / legislación internacional
 Normativa para la creación de empresas
Funcionamiento de las administraciones públicas

 Derechos y deberes de los autónomos
 Subvenciones y trámites con las administraciones públicas
 Procedimiento administrativo
 Concursos de la Administración
 Factura electrónica
 Administración electrónica con la comunidad autónoma
Otras necesidades formativas genéricas detectadas

 Escucha activa y comprensiva en la comunicación; mejora de la interlocución interna; concreción
y comunicación interna

 Dirección, organización y planificación de las tareas del personal a su cargo; realización de
discursos o presentaciones; gestión del tiempo; comunicación y protocolo

 Localización de problemas o fallos, análisis de sus causas y búsqueda de soluciones. Técnicas para
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realizar un trabajo coordinado con otras personas con un objetivo común; trabajo colaborativo

 Gestión de la relación con clientes y público; comerciales/técnicas de venta
 Polivalencia
 Iniciativa
 Creatividad
 Compromiso (orientación a objetivos)
 Flexibilidad para adaptarse a nuevos proyectos
 Esfuerzo
 Ser resolutivo
FAMILIA PROFESIONAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

Necesidades formativas detectadas en competencias técnico profesionales

Control de calidad y laboratorio

 Conocimiento de los estándares internacionales relacionados con la calidad, el medio ambiente y
la seguridad alimentaria

 Conocimiento y actualización de las técnicas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
(APPCC), en relación a los productos concretos que elabora cada empresa

 Conocimiento de la prevención de riesgos laborales asociados al trabajo desempeñado (higiene,
ergonomía y psicosociología)

 Conocimientos específicos de técnicas de análisis instrumental y cromatográfico, análisis
sensorial, conocimiento de los procesos de producción en el caso de los vinos y brandies,
incluyendo la destilación

 Manejo de técnicas de toma de muestras y procesamiento estadístico de resultados analíticos
 Interpretación de resultados para asegurar la inocuidad de los alimentos
 Análisis de resultados microbiológicos para garantizar la esterilidad comercial de los productos
 Interpretación de los valores nutricionales en el etiquetado de alimentos
 Técnicas de análisis de muestras
 Seguridad e higiene alimentaria
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 Principios de limpieza en áreas industriales
 Mantenimiento de instalaciones contra la legionella
 Repercusión del impacto ambiental generado por la industria alimentaria (aguas residuales,
consumo de recursos, residuos, emisiones atmosféricas, ruidos, etc.)

 Control de alérgenos
 Manejo de equipos de laboratorio (Cromatógrafo, Espectrofotómetro)
 Conocimientos de los protocolos IFU (International Fruit and Vegetable Juice Association) para
zumos y verduras

 Técnicas de análisis microbiológicas (RTP, mohos y levaduras, principales patógenos)
 Análisis sensorial avanzado
Producción

 Lean manufacturing, Seis Sigma (Nivel Green Belt)
 Aplicaciones informáticas para gestión y control de producción
 Manejo de tecnologías de industria 40 (manejo de maquinaria con automatismos y robótica;
manejo de autómatas programables Internet industrial de las cosas)

 Software básico de maquinaria automatizada
 Informatización de la gestión de la empresa
 Minimización del consumo de agua y energía
 Diseños ergonómicos y hábitos posturales correctos en el trabajo en cadena
 Principios de tecnología de los alimentos
 Manipulación higiénica de alimentos
 Técnicas de esterilización térmicas y no térmicas (radiación ultravioleta, presión, etc.)
 Control de trazabilidad de materia prima y productos
 Conocimientos en economía circular Revalorización de residuos y subproductos de la industria
conservera Aprovechamiento de los mismos para la obtención de compuestos bioactivos
(antimicrobianos, antioxidantes, gelificantes, polifenoles, biomasa, etc.)

 Logística básica
 Movimientos de palés, manejo de la transpaleta eléctrica y carretilla elevadora
 Envasado en aséptico
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 Cambios en las tecnologías del envasado (dashfresh, atmósfera protectora, vacío)
 Etiquetados y alérgenos
 Principios básicos de limpieza química CIP
 Mantenimiento mecánico básico
 Mantenimiento eléctrico básico
Comercialización y ventas

 Gestión de pedidos
 Gestión de almacén
 Promoción y animación de punto de venta
 Venta on line
 Candy bar (Mesa, buffet de dulces y chucherías)
 Baby shower (fiesta de nacimiento)
 Catering
Panadería y pastelería

 Cursos de panes tradicionales con masa madre, Pan con harinas ecológicas, Panes sin gluten
 Curso de panadero básico
 Curso de pastelería básica y avanzada
 Nuevas técnicas panaderas
 Aparatos para fermentación controlada en tiempo y temperatura
 Envasado y etiquetado de pan industrial
 Toma de muestras y análisis de calidad de leche, suero y crema
Elaboración del vino

 Conocimiento de la materia prima: la uva, sus variedades y los momentos óptimos de maduración
 Conocimiento de las disposiciones legales que regulan de los productos vitivinícolas
 Procesado de la uva, estrujado, prensado y desfangado
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 Técnicas de trasiego, pulido y filtrado del vino
Industrias cárnicas

 Normativa sobre bienestar animal en la recepción, aturdido y sacrificio
 Manejo y mantenimiento de herramientas de corte: trituradoras, loncheadoras, cortadoras de
sierra, cuchillos, etc

 Seguridad personal en el manejo de herramientas de corte y peligrosas
 Conocimiento de los tratamientos de conservación adecuados para cada producto (curado,
pasteurización, esterilización, refrigeración, congelación)

 Comercialización de productos cárnicos en la pequeña empresa
Necesidades formativas detectadas en competencias transversales

Idiomas (*)

 Inglés: Comprensión Auditiva (B) / Comprensión Lectora (B) / Interacción Oral (B) Expresión Oral
(B) / Escritura (B)

 Francés: Comprensión Auditiva (A) / Comprensión Lectora (A) / Interacción Oral (A) Expresión Oral
(A) / Escritura (A)

(*) A: Usuario básico / B: Usuario independiente / C: Usuario competente.

Ofimática y TIC

 Procesador de texto (Básico y avanzado)
 Hoja de cálculo (Básico y avanzado)
 Base de datos (Básico y avanzado)
 Presentaciones (Básico y avanzado)
 Correo electrónico (Básico y avanzado)
 Internet/redes sociales (Básico y avanzado)
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Conocimientos financieros

 Contabilidad
 Medios de financiación
 Medios de pago
Conocimientos jurídicos y normativa

 Reglamento sanitario de los alimentos Normativa seguridad e higiene alimentaria
 Legislación laboral
 Prevención riesgos laborales
 Legislación protección de datos
 Legislación comercial/venta
 Normas y sistemas de calidad
 Normativa para establecerse como autónomos/creación de empresas
Funcionamiento de las administraciones públicas (AA.PP.)

 Procedimiento administrativo.
 Trámites con las AAPP/Administración electrónica.
 Subvenciones y trámites de solicitud.
Otras necesidades formativas genéricas detectadas

 Escucha activa y comprensiva en la comunicación
 Dirección, organización y planificación de las tareas del personal a su cargo
 Realización de discursos o presentaciones
 Localización de problemas o fallos, análisis de sus causas y búsqueda de soluciones
 Técnicas para realizar un trabajo coordinado con otras personas con un objetivo
 Gestión de la relación con clientes y público
 Polivalencia
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 Iniciativa
 Creatividad
 Compromiso
 Cuidado de la imagen personal
FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Necesidades formativas detectadas en competencias técnico profesionales

Educación infantil

 Psicología evolutiva Psicopedagógica
 Rol del docente en aulas diferenciadas
 Cambios de roles en la familia
 Innovación métodos educativos Metodologías activas
 Aprendizaje experiencial: capacidad de aprender a aprender Estimulación Pedagogía Montessori
 La filosofía Reggio Emilia: aprender mediante la observación, investigación, curiosidad
 Herramientas de aprendizaje, inclusión y participación
 Promoción del aprendizaje fuera del aula Desarrollo de creatividad y juegos Aprender
 experimentando Ludotecas
 Huertos urbanos Talleres de cocina para niños Teatro
 Educación inclusiva de niños con discapacidad
 Necesidades educativas especiales
 Inclusión de la diversidad
 Técnicas anti bulling
 Cooperación familia, escuela y comunidad Familias participativas
 Salud y seguridad infantil Higiene Primeros auxilios
 Nutrición Alergias
 Inglés C1 para centros bilingües
 Nuevas tecnologías aplicadas a la educación infantil
 Competencias digitales: ordenadores, pizarras digitales, cámaras fotográficas digitales,
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videocámaras

Educación especial

 Actualización en el conocimiento de la investigación científica aplicada a patologías
 Inteligencia emocional Actitudes prosociales para el diseño de programas educativos
 Nuevas técnicas para intervención temprana y estimulación precoz Diseño de programas de
prevención

 Planificación de metodología de tratamiento en función de las necesidades de cada persona Guía
de buenas prácticas sobre patologías Evaluación Diagnóstico

 Parálisis cerebral Método Bobath
 Psicomotricidad Reeducación postural
 Técnicas de electro estimulación y tapping
 Problemas en la alimentación y deglución en personas con parálisis cerebral a lo largo de su ciclo
vital Deglución personas mayores

 Estimulación cognitiva de mantenimiento de la edad adulta
 Técnicas de comunicación no verbal Estrategias comunicativas: integración gesto y habla Terapia
orofacial y miofuncional

 Logopedia centrada en metodología multisensorial Empleo de salas de estimulación sensorial
como herramienta de trabajo

 Estimulación cognitiva de mantenimiento de la edad adulta
 Rehabilitación integral de menores
 Metodología didáctica, capacitación pedagógica Terapias ocupacionales Técnicas improvisación
 Psicología positiva Psicodiagnóstico Psicomotricidad Valoración clínica Habilidades terapéuticas
Trabajo interactivo con logopedas/psicólogos Actualización técnica de comunicación no verbal
Detección y prevención de conductas disruptivas Técnicas de modificación de conductas en el
aula Metodología de tratamiento en función de las necesidades de cada persona

 Procesos de mediación Asesoramiento a padres Estrategias de colaboración con asociaciones de
padres

 Acoso escolar Ciberacoso Detección Pautas para evitarlo
 Actividades extraescolares Ocio inclusivo y eventos culturales Nuevas estrategias de inclusión
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social Mejora calidad de vida Integración del usuario en el entorno

 Programas de inserción socio-laboral Nuevas estrategias de desarrollo de capacidades y
habilidades personales Desarrollo de autonomía

 Nuevas técnicas de cuidado de voz para profesores y profesionales Asesoramiento y orientación a
profesores y padres

 Protocolos escuela de voz: diagnóstico, análisis, prevención y tratamiento
 Prevención disfonías en escuelas de canto
 Intervenciones educativas/sanitarias Logopedia educativa
 Trabajo en equipo multidisciplinar
 Desarrollo de habilidades prácticas, psicológicas y de motivación
 Auditorías
 Actualización

instrumentación:

videofluoroscopia,

electromiografía,

nasendoscopy,

estroboscopia, endoscopia, nasometry

 Videojuegos para desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje efectivo
 Actualización métodos lectoescritura con alumnos con necesidades especiales
 Desarrollo competencias digitales Nuevas tendencias educativas Herramientas de gamificación
Motivación Metodologías alternativas de aprendizaje en el aula

Educación ambiental

 Cambio de los estilos de vida
 Economía circular
 Diseño de itinerarios interpretativos
 Recursos de educación ambiental para colectivos diversos (discapacitados, adultos, empresas)
 Técnicas de comunicación para educadores
 Formación sobre biodiversidad de la zona
 Identificación de sonidos y rastros de especies
 Formación en divulgación científica avanzada
 Formación jurídica en temas medio ambientales
 Derecho ambiental
 Formación ambiental para maestros
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 Cursos de adaptación a un mundo 20 y 30 y presencia en la Red
Enseñanzas de música y danza

 Actualización de la metodología didáctica danza: nuevos ritmos y disciplinas
 Terapias ocupacionales asociadas al baile y a la música Baile y música inclusivos
 Metodología de enseñanza de cada instrumento musical
 Diseño de indumentaria de baile Cursos de reciclaje y nuevas tendencias enfocados a profesores y
a profesionales del sector

 Inteligencia emocional Actitudes prosociales para el diseño de un programa educativo a partir del
uso de flamenco, ballet clásico, danza española, danza contemporánea, danza jazz, danza hip-hop,
bailes de salón, bailes latinos

 Baile inclusivo: personas mayores, personas con discapacidad, exclusión social Nuevo concepto de
baile social Diversidad artística

 Nuevos sistemas de configuración del cuerpo y la imagen en movimiento Técnicas corporales
Interpretación Danza Teatro Artes escénicas

 Traslado de la mecánica de juegos a la enseñanza
 Planificación de actividades extraescolares relacionadas con la música y eventos culturales
 Danza contemporánea
 Experimentación con la danza tradicional
 Fenómenos históricos culturales de relacionados con la danza y la música
 Innovación Aula: espacio de investigación, creación Vinculación del alumno con la industria
 Herramientas de gamificación Motivación Metodologías alternativas de aprendizaje en el aula
Traslado de la mecánica de juegos a la enseñanza Técnicas de improvisación

 Videojuegos para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos Vídeo danza
 Herramienta Noteflight Editor de partituras digitales Digitalización de partituras
 Informática musical
Formación de conductores y educación vial

 Nuevas distracciones al volante: uso de teléfono móvil
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 Adaptaciones a movilidad sostenible: riesgos, peligros. Uso de motocicleta como herramienta de
trabajo

 Concienciación, sensibilización: accidentes, muertes, velocidad, drogas, alcohol
 Nuevas tecnologías de vehículos Primeros auxilios en carretera
 Efectos de la automatización de los vehículos y su impacto en la formación de los conductores
 Planes de seguridad vial para empresas, escuelas, mayores de 60 años Grupos de riesgo Seguridad
avanzada Suite integral de ciberseguridad Protección antivirus

 Técnicas de conducción eficiente: ahorro energético
 Cursos de conducción segura Técnicas de motivación Cambio de comportamiento al volante
Sensibilización

 Indumentaria adecuada para la conducción: motos, bomberos
 Uso de nuevos sistemas de seguridad (cascos, sillas de retención infantil), Nuevos colectivos:
ciclistas

 Delitos contra la seguridad vial Factores de riesgo: alcohol, drogas
 Educación vial en las escuelas
 Nuevos modelos de metodologías activas aplicables a la formación de conductores (gamificación,
flipped classroom, práctica reflexiva y visual thinking)

 Manejo de maquinaria industrial Mercancías Peligrosas
 Nuevos requisitos en los permisos profesionales
 Formación orientada a la aptitud profesional y a la aptitud o adaptación pedagógica
 Adaptación de metodología de enseñanza al uso de nuevas tecnologías
 BIG PYME: Centralita virtual en la nube Servicio de comunicación avanzado Envío masivo de MSM
Asistencia digital

 Digitalización seguimiento alumnos Examen por ordenador Asistencia digital Accesibilidad a los
contenidos del temario on-line

 Geo localización coches Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
Servicios comunitarios

Fincas urbanas
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 Limpieza sostenible ecológica Conocimiento sobre productos y equipamiento de limpieza
 Sostenibilidad de los edificios
 Eficiencia energética
 Seguridad y mantenimiento de edificios: Prevención de riesgos laborales, prevención de
incendios, evacuación de edificios, salidas de emergencias, primeros auxilios, averías de tuberías,
electricidad, control de depósitos de agua

 Control de acceso e identificación Información de presencia de videocámaras Protección de datos
Límite competencial y funciones de visionado cámaras de vigilancia

 Electrónica y electricidad básicas
 Reciclado
 Organización del trabajo
 Gestión del tiempo
 Atención al público
 Mantenimiento y manejo de la maquinaria a de oficina (centralitas, fotocopiadoras, multicopistas,
encuadernadoras, plastificadotas, etc.)

 Manejo de altavoces, megafonía, proyectores, alarmas
 Calefacciones y sistemas de refrigeración
 Seguridad y autoprotección en control de accesos, seguridad interna y apertura y cierre de
oficinas

 Primeros auxilios, RCP
 Almacenaje e inventariado de material de oficina
 Preparación de reuniones y eventos
 Domótica en edificios inteligentes. Automatización. Detectores de presencia, regulación zonal de
temperatura y ascensores inteligentes

Servicios funerarios

 Gestión emocional
 Atención a las familias
 Protocolo funerario
 Tanatopraxia y tanatoestética
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 Presentación persona fallecida
 Prácticas en tanatorios
 Desarrollo y gestión de equipos
 Aplicaciones informáticas específicas
 Alfabetización digital
 Seguridad Informática
Otros servicios comunitarios
Adiestramiento y cuidado de animales

 Conocimientos de etología animal
 Técnicas de adiestramiento animales, en función de cada animal
 Manejo y adiestramiento de animales de compañía Herramientas de entrenamiento
 Collares
 Actividades veterinarias Control sanitario: conocimiento de normativa Vacunaciones
 Conocimiento de enfermedades Sanidad, higiene y bienestar animal
 Primeros auxilios
 Psicología de la conducta de los animales Marcadores de comportamiento
 Técnicas de control de estrés de los animales
 Cartillas de vacunación
 Control de colonias
 Tecnología de procesos: transmisores, localización
 Bases comunicativas interespecíficas
 Estructura de juego
 Sistemas clásicos y modernos de aprendizaje
 Estructura y técnicas de creación de comportamientos
 Análisis e intervención en problemas de comportamiento
 Conocimiento del espacio natural: ganadería
 Ciclo anual de crianza de animales
 Necesidades alimenticias de los animales Reproducción
 Logística y transportes de animales Protección de animales vivos durante el transporte
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 Manejo de vehículos y aperos agrícolas
 Ganadería ecológica
 Prevención riesgos laborales: riesgo biológico Medidas preventivas Exposición laboral a agentes
biológicos

Necesidades formativas detectadas en competencias transversales

Idiomas (*)

 Inglés: Comprensión auditiva: A-B-C / Comprensión lectora: A-B-C / Interacción Oral: A-B-C /
Expresión oral: A-B-C / Escritura: A-B-C

 Francés: Comprensión auditiva: B / Comprensión lectora: B / Interacción Oral: B / Expresión oral:
B / Escritura: B

 Alemán: Comprensión auditiva: B / Comprensión lectora: B / Interacción Oral: B / Expresión oral:
B / Escritura: B
(*) (A) Usuario básico / (B) Usuario independiente / (C) Usuario competente

Ofimática y TIC

 Procesador de texto
 Hoja de cálculo
 Base de datos
 Correo electrónico
 Presentaciones
 Internet / Redes sociales
 Alfabetización digital
 Programas tratamiento de la imagen digital
 Edición de audio básica
 Seguridad informática básica
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Conocimientos financieros

 Contabilidad y seguros
 Medios de financiación Medios de pago
 Gestión de pymes
Conocimientos jurídicos y normativa

 Legislación laboral
 Prevención de riesgos laborales
 Normas y sistemas de calidad
 Protección de datos
 Derechos con las personas con discapacidad
 Legislación comercial/venta
 Normativa para establecerse como autónomos/creación de empresas
 Derechos de la infancia
 Derechos de las personas con discapacidad
 Normativas municipales urbanísticas Control de las obras que se realizan en los edificios
 Ordenanzas municipales de tenencia de animales y normativa autonómica de sanidad animal
Funcionamiento de las administraciones públicas

 Procedimiento administrativo
 Trámites con las administraciones públicas Administración electrónica
 Subvenciones y trámites de solicitud de productos tecnológicos de apoyo a la comunicación
Otras necesidades formativas genéricas detectadas

 Escucha activa; Lectura comprensiva de estudios, informes, artículos…
 Técnicas de comunicación y habilidades sociales; Comunicación y rigor científico
 Dirección, organización y planificación de las tareas del personal a su cargo
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 Desarrollo y gestión de equipos; Realización de discursos o presentaciones
 Localización de problemas o fallos, análisis de sus causas y búsqueda de soluciones
 Técnicas para realizar un trabajo coordinado con otras personas; Gestión de la relación con
clientes y público

 Gestión emocional
 Polivalencia
 Iniciativa
 Creatividad y Compromiso
 Asertividad
 Paciencia, Tolerancia
 Responsabilidad
 Empatía
 Discreción
 Flexibilidad
 Gestión del estrés
A estas necesidades formativas vinculadas con las características productivas y técnicas de
determinadas actividades productivas, hay que añadir aquellas necesidades transversales vinculadas
con la Economía Social, sobre todo en el ámbito de la gestión y la vida social de las empresas y
entidades que conforman las distintas actividades de la Economía Social como por ejemplo:

 Dirección de empresas de Economía Social
 Gestión de empresas de Economía Social
 Integración del trabajador/a como socio/a
 Reglamento de orden interior en la empresa de Economía Social
 Legislación relativa a la Economía Social
 Lenguaje no sexista en la Economía Social
 Etc.
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4.2. Relación de necesidades formativas para ocupaciones emergentes del ámbito de la Economía
Social
Las principales necesidades formativas existentes en las distintas ocupaciones emergentes
identificadas en el ámbito de la Economía Social son:

Asociadas al área profesional de diseño y actividades artísticas

 Gestor/a de patrimonio cultural
 Cultura general y patrimonio cultural
 Marketing y gestión cultural
 Conservación de los bienes culturales, materiales y no materiales (monumentos, obras de
arte, literatura, etc.)
 Elaboración de itinerarios turísticos culturales
 Promoción de actividades en materia educativa
 Aplicaciones informáticas específicas
 Legislación

 Especialista en edición electrónica

 Administración de recursos
 Diseño gráfico
 Herramientas de edición de imágenes, etc.
 Audio
 Técnicas de montaje
 Animaciones
 Impartición, transcripción y metadatos
 Exportaciones
 Técnico/a en localizaciones cinematográficas
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 Localización y adaptación de espacios para diferentes eventos
 Herramientas digitales
 Gestión de proveedores y contacto con suministradores
 Ayuda en montaje y desmontaje de eventos
 Creatividad aplicada a la realización de escenografías

Asociadas al área profesional de comunicación

 Diseñador/a de páginas web
 Programación web en el entorno servidor y cliente
 Aplicaciones y servicios web
 Implantación de aplicaciones web en entornos intranet y extranet
 Construcción de páginas web
 Desarrollo web: AngularJS JAVA, Javascript.net, ASP, HTML, SQL, mysql, Oracle, C++ C#,
Python, Django Frontend Backend JQuery AJAX, HTML5, PHP, Javascript, XML
 Integración de componentes software en páginas web
 Paquete Web
 Tecnologías .net
 Back-End: Java, frameworks Java, herramientas para Java
 Front-End: HTML, CSS
 Herramientas DevOps
 Accesibilidad web
 Seguridad informática básica

 Técnico/a en edición y montaje digital

 Introducción a Adobe Premiere
 Diseño electrónico
 Herramientas y marcadores
 Programas de tratamiento de la imagen digital
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 Audio
 Titulación
 Técnicas de montaje
 Importación, trascripción y metadatos
 Exportaciones
 Proyectos audiovisuales multimedia: documentación del producto, control de calidad y
evaluación del producto
 Sistemas cloud
 Ilustrador digital

 Técnicas de dibujo artístico
 PhotoShop
 Proceate
 Ilustración digital para videojuegos
 Diseño de identidad visual
 Otras herramientas de diseño
 Comunicación, presentación del trabajo y negociación
 Marketing

Asociadas al área profesional de administración y gestión
 Gestor de inteligencia competitiva

 Inteligencia de los negocios
 Key Intelligewnce Topics (KITs): requerimientos clave de inteligencia
 Técnicas de obtención de información en inteligencia competitiva
 Métodos y técnicas de análisis en Inteligencia Competitiva
 DataWarehouse
 Data Mining
 Arquitectura y herramientas de Inteligencia competitiva (ThinkSuite, Oracle, etc.)
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 Gestión de proyectos de inteligencia competitiva
 Comunicación
 Elaboración de estrategia y tomada de decisión
 Contrainteligencia, seguridad y acciones de influencia en inteligencia empresarial
 Ética e Inteligencia Competitiva

 Técnico/a en gestión de prevención de riesgos laborales

 Condiciones de trabajo y salud
 Riesgo, prevención y protección
 Daños derivados del trabajo
 Estadística aplicada a la prevención
 Herramientas específicas, de identificación y medición de los riesgos (manejo, calibración
y cálculos) e interpretación de los resultados
 Riesgos emergentes, especialmente psicosociales y los relacionados con los
nanomateriales
 Software de nuevos aparatos de medición
 Tecnologías y herramientas utilizadas. Identificación, breve descripción y frecuencia de
uso de las mismas
 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgo
 Organización del trabajo preventivo
 Recogida, elaboración y archivo de la documentación
 Normativa

 Experto/a en capital riesgo

 El Capital riesgo y su mercado
 Regulación del Capital riesgo en la Unión Europea y en España
 Dinámicas del mercado de Capital riesgo
 Operaciones de inversión de Capital riesgo
 Inversiones en fase semilla
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 Inversiones en fase arranque
 Inversiones en fase expansión temprana
 Inversiones en fase de consolidación/escalado
 Financiación de operaciones de Capital riesgo
 Fiscalidad
 Finanzas corporativas y Capital riesgo
 Startups, Capital riesgo y emprendimiento

Asociadas al área profesional de comercialización y logística
 Experto/a en técnicas de medición de la satisfacción del cliente

 Análisis de mercados y segmentación de clientes
 Atención al cliente. Gestión de incidencias, quejas y reclamaciones
 Técnicas de realización de encuestas
 Inbound marketing
 Estrategias de Smart aplicadas al negocio
 Servicios de atención al cliente a través de dispositivos digitales
 Fidelización del cliente on line

 Asesor/a en marketing interactivo y telemático
 Análisis de mercado y segmentación de clientes
 Métodos y técnicas de venta
 Marketing estratégico, marketing digital. Eficacia de las campañas
 Venta y publicidad en Internet
 Estrategias de comunicación comercial
 Up selling y cross selling
 Inbound marketing
 SEO y SEM
 Herramientas digitales de posicionamiento de webs, de marketing y de gestión de clientes
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 Gestión de contenidos digitales / Herramientas Google
 Atención al cliente digital. Gestión de incidencias, quejas y reclamaciones
 Experto en e-commerce

 Comercio electrónico y gestión de tiendas virtuales
 Técnicas de ventas
 Dirección comercial
 Informática aplicada
 Inbound marketing
 Estrategias de Smart aplicadas al negocio
 Plataformas digitales
 CRM, estrategias y técnicas para la confección de campañas de marketing y publicidad
 Seguridad en las compras

 Webmetrista
 Diseño web y programación
 Lenguaje de programación (JavaScript, PHP)
 Recopilación y análisis de los datos que generan los instrumentos online de una empresa
(web, blog, campañas de marketing online, etc.)
 Comportamiento y el perfil de las personas usuarias, su grado de satisfacción, el nivel del
servicio que se ofrece, el ciclo de vida de la clientela, el marco competitivo o el grado de
consecución de los objetivos de la organización en Internet
 Análisis de datos
 Técnicas de posicionamiento más adecuadas. Optimización SEO
 Seguridad digital

 Diseñador/a de publicidad on-line
 Venta y publicidad en Internet
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 Diseño gráfico
 Maquetación web
 Marketing interactivo y la publicidad digital
 El creativo publicitario
 Planificación, creación y medición
 Técnicas de comunicación y redacción publicitaria
 SEO y SEM
 Eficacia de las campañas a través de Google Analitics u otras aplicaciones de Big Data
 Marketing digital
 Estrategias Smart aplicadas al negocio

 Técnico en logística

 Conocimiento del mercado
 Organización técnica del transporte y acopio de las materias primas y productos
 Coordinación de los actores logísticos
 Logística interna
 Organización de los medios de transporte
 Planificación de las rutas comerciales
 Tratamiento de nuevas mercancías a distribuir según su tipología
 Dirección y firma electrónica; equipos informáticos para documentar a distancia los
contratos y otras formalidades mercantiles
 Gestión de almacenes
 Plataformas elevadoras
 Transformación digital de la Empresa

 Operador/a de rutas

 Labores administrativas propias (preparación de rutas de entregas, control y seguimiento
de pedidos, resolución de incidencias)
 Conocimiento del mercado
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 Tratamiento de nuevas rutas según su tipología
 Dirección y firma electrónica; equipos informáticos para documentar a distancia los
contratos y otras formalidades mercantiles
 Plataformas elevadoras
 Transformación digital de la Empresa
 Atención al cliente

Asociadas al área profesional de informática y telecomunicaciones
 Ingeniero/a de e-learning

 Análisis de necesidades educativas y tecnológicas
 Plataformas y lenguajes de programación
 Diseño de contenidos digitales
 Tecnologías y entornos digitales
 Gestión y documentación de la ejecución del entorno de aprendizaje en línea. Prueba de
prototipos y diferentes versiones: validación de pruebas, informes e interfaces, y prueba
del portal web
 Procedimientos de aprendizaje, mecánicas y dinámicas que motiven al alumnado
 Gestión de la participación y el aprendizaje
 Análisis de resultados del aprendizaje
 Community manager

 Principios básicos del Community Management
 Papel del Community Management
 Habilidades necesarias
 Herramientas de análisis y monitorización
 Distintas redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Google/Seg, Youtube,
Pinterest, otras redes, etc.
 Elección de redes sociales
120

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

 Elaboración de un Plan de Social media
 Reputación on line
 Estrategia de contenidos en redes sociales
 Especialista en big data

 Conceptos técnicos de analítica tradicional
 Representación de datos
 Procesamiento de datos
 Analítica avanzada
 Aplicaciones de análisis (Open Source, Saas, etc.)
 Programación en entornos Big Data
 Frameworks para Big Data
 Gestión de datos masivos (minería de datos, sistemas que auto aprenden)
 Base de datos NOSQL: cassandra y mongodb
 Power BI
 Tecnologías de gestión y explotación de datos
 Diagrama de flujo de datos
 Diseño orientado al Big Data
 Gestión en Mobile Device Management (MDM), Big Data; Servicios Web; Bussiness
Intelligence; Cloud Computing. Gestión de Software Multimedia.
 Integridad de datos, sistemas de ficheros
 Experto en cloud computing

 Internet/redes sociales
 Criptografía, Protocolos y transmisión de datos
 Gestión de la nube
 Internet de las cosas
 Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization)
 Search Engine Marketing (SEM)
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 Web semántica (Linked data) y OpenData (tendencia creciente a ofrecer datos abiertos)
 Manejo, instalación y configuración de herramientas que permitan almacenar, trabajar,
gestionar ficheros y copias de seguridad en la nube
 Criptomonedas y Smart contracts

 Experto en marketing virtual

 Principales conceptos del marketing digital
 Gestión del plan de marketing y gestión de presupuestos
 Publicidad digital y planificación de medios
 Estrategias de marketing digital
 Elaboración de un Plan de marketing digital
 Herramientas de marketing on line
 Branded content y Storytelling
 Redes sociales
 E-commerce
 Webgardener

 Programación web en el entorno servidor y cliente
 Aplicaciones y servicios web
 Implantación de aplicaciones web en entornos intranet y extranet
 Construcción de páginas web
 Integración de componentes software en páginas web
 Paquete Web
 Tecnologías .net
 Back-End: Java, frameworks Java, herramientas para Java
 Front-End: HTML, CSS
 Desarrollo web: AngularJS JAVA, Javascript.net, ASP, HTML, SQL, mysql, Oracle, C C++ C#,
 Python, Django Frontend Backend JQuery AJAX, HTML5, PHP, Javascript, XML
 Herramientas DevOps
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 Experto en ciberseguridad

 Ciberseguridad
 Hacking ético
 Seguridad informática
 Seguridad de las comunicaciones en Internet
 Seguridad de la información
 Seguridad de los equipos
 Seguridad en Base de Datos
 Seguridad de los dispositivos
 Seguridad en el diseño de software
 Seguridad de infraestructuras informáticas y comunicaciones
 Implementación de redes seguras
 Seguridad en redes informáticas
 Firewalls y UTM

Asociadas al área profesional de actividades agrarias

 Perito agrobiológico

 Agricultura ecológica
 Control de sistemas de producción agrícola
 Análisis de muestras
 Aplicación agrícola de los drones
 Normativa de certificación de productos ecológicos

 Criador/a de plantas, seleccionador/a de nuevas especies vegetales

 Uso de la biotecnología para desarrollar plantas
 Identificación de especies
 Multiplicación de especies
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 Riesgos de las nuevas especies
 Procesos de mejora de plantas
 Control de enfermedades y plagas
 Ingeniero/a en prevención de incendios forestales

 Principios de ingeniería
 Sistemas de extinción de incendios
 Limpieza de montes
 Teledetección, observación de la tierra con diferentes satélites y sensores
 Manejo de drones
 Interpretación de planos y mapas y medición de superficies, relascopio
 Manejo programas aplicados
 GIS (Sistema de información geográfica) avanzado (QGIS, ArcGis)
 Manejo de emisoras de la red Tetrapol
 Procedimiento de prevención de incendios
 Normativa de seguridad contra incendios

Asociadas al área profesional de actividades marítimo-pesquera

 Experto/a en acuicultura marina
 El medio en la acuicultura continental y marítima
 La base animal en acuicultura continental
 La base continental en acuicultura marina
 Sistemas de producción en acuicultura intensiva
 Sistemas de producción en acuicultura extensiva
 Principios de nutrición en organismos acuicultivados
 La alimentación de organismos en acuifactorías
 Reproducción en organismos acuicultivados
 Mejora genética en acuicultura
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 Instalaciones en producción animal acuática continental y marina
 Tecnología de la producción animal en aguas continentales y en aguas marina
 Acuicultura y medio ambiente
 Legislación sobre producción animal acuícola
 Aspectos económicos de la producción acuícola
 Comercialización de productos acuícolas
 Calidad comercial de los productos de la acuicultura

ASOCIADAS AL ÁREA PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA
 Controlador/a de robots industriales

 Robótica: conceptos principales
 Características técnicas y morfológicas de los robots
 Tecnología de automatización: RPA (Robotic Process Automation)
 Componentes de robótica
 Procesos de fabricación
 Diseño y programación de Power Line Communications (PLC´s)
 Inteligencia artificial y robótica
 Mantenimiento de robots
 Eplan, diseño eléctrico
 Programación guiada y textual

Asociadas al área profesional de medioambiente y energía

 Bioinformático

 Fudamentos biológicos
 Desarrollo de algoritmos, programas informáticos, plataformas y software a medida para
analizar moléculas biológicas
 Técnicas de análisis de datos
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 Diseño y mantemiento de base de datos
 Bases de datos genómicas (Gen bank, Refseq, FDB, etc.)
 Secuenciación genómica
 Análisis de secuencias y estructuras
 Proteómica
 Metagenómica
 Lenguajes de programación (R, Phyton) más usados en bioinformática
 Marcadores bio-genéticos
 Consultor/a medioambiental

 Legislación ambiental de espacios naturales, especies protegidas, Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU), ordenanzas municipales, gestión y tratamiento de residuos,
etc.
 Metodologías de estudios de impacto ambiental
 Elaboración estudios impacto ambiental, sonoro, estratégico, salud y patrimonio histórico,
calidad del aire y diseño de planes de mejora del medio ambiente industrial
 Implantación de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente
 Diseño de planes de actuación para el desarrollo de modelos turísticos sostenibles
 Aplicación de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la evaluación de proyectos de
Autorización ambiental integrada
 Criterios de análisis del informe base del suelo
 Elaboración de proyectos para instrumentos de prevención y control ambiental
 Condiciones que deben cumplir las empresas en función de su actividad en relación con la
calidad del aire (focos, olores, ruido, etc.)
 Asesoramiento y tramitación de etiquetas ecológicas
 Diseño, organización e impartición de cursos de formación medioambiental
 Tramitación de subvenciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente
 Educador/a ambiental
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 Fundamentos de la educación ambiental
 Fundamentos de la interpretación ambiental
 Técnicas y actividades
 Economía circular
 Diseño de itinerarios interpretativos
 Recursos de educación ambiental para colectivos diversos (personas con discapacidad,
adultos, empresas)
 Técnicas de comunicación para educadores
 Formación sobre biodiversidad de la zona
 Identificación de sonidos y rastros de especies
 Formación en divulgación científica avanzada
 Formación jurídica en temas medio ambientales
 Programas municipales de educación ambiental
 Implantación de programas de educación ambiental en el sistema educativo formal

 Técnico/a local de protección del medio ambiente
 Implantación de programas medioambientales
 Diseño de programas de sensibilización y participación ciudadana en materia de medio
ambiente
 Elaboración de planes de gestión integral de residuos y de aguas residuales, coordinación
de

las actuaciones ambientales

locales

con otros organismos, entidades

y

administraciones
 Evaluaciones de Impacto Ambiental (E.I.A.)
 Tramitación

y

solicitud

de

subvenciones

destinadas

a

financiar

actuaciones

medioambientales locales
 Diseño de campañas de educación ambiental
 Políticas locales de protección del medio ambiente
 Programas municipales de educación ambiental
 Normativa en materia medioambiental
 Sistemas de gestión medioambiental (ISO 14000)
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 Paisajista
 Botánica agronómica
 Ubicación geográfica de las distintas especies vegetales
 Caracterización de las plantas cultivadas
 Caracterización de las plantas de jardín
 Identificación de los caracteres culturales de las especies forestales
 Gestión y organización de viveros
 Fitopatología
 Topografía agraria
 Maquinaria e instalaciones agroforestales
 Planificación y gestión de cultivos
 Diseño de jardines y restauración del paisaje
 Conservación de jardines y céspedes deportivos
 Proyecto en paisajismo y medio rural
 Planificación y diseño de paisajes y espacios abiertos
 Planificación y monitorización de construcción, mantenimiento, manejo y rehabilitación
 Habilidades artísticas y creativas

 Técnico en salud ambiental
 Organización y gestión de la unidad de salud ambiental
 Aguas de uso y consumo
 Contaminación atmosférica, ruidos y radiaciones
 Productos químicos y vectores de interés en salud pública
 Residuos sólidos y medio construido
 Control y vigilancia de la contaminación de alimentos
 Educación sanitaria y promoción de la salud
 Anatomofisiología y patología básica
 Normativa en salud ambiental
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 Responsable de parque eólicos

 Análisis y mejora del rendimiento de los aerogeneradores
 Elaboración de informes, partes y memorias de actividad de las plantas
 Programación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones
 Análisis y diseño de las inversiones en las instalaciones del parque eólico
 Elaboración y propuesta del presupuesto anual y gestión del presupuesto asignado
 Predicción, gestión y mejora de las variables en la producción eléctrica de los parques
eólicos
 Diseño de proyectos técnicos de instalación de nuevos equipos (aerogeneradores,
conexiones a red, etc.)
 Dirección y supervisión de las obras de instalación de nuevos equipos
 Medidas correctoras para elevar el rendimiento hasta los valores deseados
 Conocimiento de las normas básicas de prevención de riesgos laborales entre los
operadores
 Técnico/a en sistemas solares

 Corriente eléctrica y generadores eléctricos
 Energía solar
 Instalación, mantenimiento y reparación de los sistemas de captación de energía solar
fotovoltaica de baja y mediana potencia, líneas y equipos auxiliares de control
 Conocimiento de planos, esquemas y especificaciones técnicas
 Normativa de seguridad y calidad.
 Conexión a la red de distribución
 Gestión y comercialización de aparatos en pequeñas empresas o talleres
 Mantenimiento de instalaciones solares

Asociadas al área profesional de sanidad
 Acupuntor/a
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 Anatomía aparato locomotor
 Anatomía fisiología-patología
 Fisiología humana
 Medicina china tradicional
 Medicina complementaria y alternativa
 Patologías tratadas mediante acupuntura
 Métodos de acupuntura
 Biomedicina
 Legislación sobre asistencia sanitaria

 Gerocultor/a

 Organización de intervenciones en el ámbito institucional
 Atención higiénico-alimentaria en instituciones
 Atención socio-sanitaria en instituciones
 Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes
 Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito
sociosanitario
 Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes
 Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones
 Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios
 Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones
 Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios
 Animación social de personas dependientes en instituciones
 Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes
 Técnicas de comunicación con personas dependientes

 Experto en genética
 Genética clínica básica
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 Tipos de estudios (efectos clínicos y de los tipos de herencia de las enfermedades
genéticas, estudios de cribado poblacional, etc.)
 Enfermedades genéticas hereditarias o congénitas
 Diagnóstico y tratamiento de patologías que tienen base genética
 Pruebas de screening gestacional de cromosomopatías
 Prevención sobre los riesgos de desarrollo de enfermedades en base a su historial
genético
 Bioética
 Técnicas avanzadas en embriología
 Diagnóstico prenatal para la prevención y tratamiento de defectos congénitos
 Legislación aplicada a técnicas genéticas

 Homeópata

 Anatomopatología
 Fundamentos de psicología
 Fundamentos de nutrición y dietética
 Bases teóricas de la homeopatía
 Farmacopea homeopática
 Los medicamentos y la materia médica
 Terapéutica homeopática
 Legislación homeopática
 Asistencia médica en emergencias extrahospitalarias y catástrofes

 Técnicas diagnósticas
 Técnicas terapéuticas
 Diferentes

modelos

(paramédico/parasanitario,

médico

hospitalario,

médico

extrahospitalario, modelos intermedios)
 Transporte sanitario
 Resucitación cardiopulmonar pediátrica y neonatal
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 Resucitación cardiopulmonar en adultos y soporte vital avanzado
 Patología tiempodependiente
 Atención al politraumatizado. Analgesia, sedación, anestesia. Atención a múltiples
víctimas. Manejo de situaciones NBQ. Bioterrorismo.
 Asistencia al parto extrahospitalario
 Actuación en grandes catástrofes
 Soporte vital

 Cuidador/a de enfermos de Alzheimer
 La enfermedad de Alzheimer
 La persona enferma de Alzheimer
 Cuidador de personas con demencia
 El cuidador principal y la familia
 Características de los distintos tipos de cuidador
 Tareas de los cuidadores de personas con demencia (Actividades de la casa, Alimentación,
Movilización, Higiene, Control de la medicación, Control de las alteraciones de la
conducta)
 Sobrecarga del cuidador (riesgos, alarmas, prevención, etc.)
 Ley de Dependencia
 Asociaciones de familiares
 Recursos legales y sociosanitarios
 Especialista en dietética y nutrición

 Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de dietética
 Fisiopatología aplicada a la dietética
 Alimentación equilibrada
 Dietoterapia
 Control alimentario
 Microbiología e higiene alimentaria
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 Educación sanitaria y promoción para la salud

 Nutricionista especializado en comidas preparadas
 Ciencia de la alimentación
 Alimentación y salud pública
 Propiedades funcionales de los alimentos
 Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa
 Obesidad, patología cardiovascular y diabetes
 Patologías digestivas, renales y hepáticas
 Osteoporosis, anemias y deficiencias nutricionales
 Alergias, intolerancias alimentarias y metabolopatías
 Dietética
 Nutrición clínica
 Nutrición deportiva
 Dietoterapia
 Comidas preparadas
 Almacenamiento de alimentos
 Educación nutricional

 Arteterapeuta
 Introducción a las Terapias Artísticas: origen, evolución, bases teóricas y metodológicas
 Lenguajes artísticos (pintura, escritura, danza, música, etc.)
 Técnicas de diagnóstico
 Interpretación de los mensajes no verbales
 Diagnóstico
 Modelos de intervención psicoterapéutica
 Procedimiento y competencias en psicoterapia
 Psicología del Arte
 Psicología Social
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 Psicología Evolutiva
 Psicología de la Personalidad
 Psicopatología
 Técnica y terapia corporal
 Principios y recursos de intervención en Arteterapia
 Modelos de Intervención en Arteterapia
 Arteterapia aplicada en ámbito educativo
 Arteterapia aplicada en ámbito clínico
 Arteterapia aplicada en ámbito social

Asociadas al área profesional de actividades deportivas

 Guía de montaña

 Bases anatómicas y fisiológicas del deporte
 Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento
 Diseño de rutas
 Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre
 Conducción de grupos en bicicletas
 Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos
 Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios
 Seguridad en el montañismo
 Actividades físicas para personas con discapacidades
 Legislación

 Preparador/a físico personal

 Capacidades físicas básicas
 Generalidades de la educación física
 Iniciación al entrenamiento personal
 Herramientas para el diagnóstico inicial para determinar un plan de acción
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 Planificación de ejercicios
 Fisiología humana
 Anatomía y fisiología articular
 Nutrición
 Lesiones
 Calentamiento y estiramiento
 Principios, métodos y sistemas del entrenamiento deportivo
 Planificación del entrenamiento deportivo
 Principios y diseño de programas de entrenamiento
 Accesorios y ejercicios de entrenamiento
 Higiene, nutrición y deporte
 Herramientas de fidelización y valoración del cliente
 Técnicas de rehabilitación

 Técnico/a en deportes de aventura
 Instalaciones deportivas
 Guía de itinerarios en bicicleta
 Guía por barrancos secos o acuáticos
 Guía de espeleología
 Guía por itinerarios de baja y media montaña
 Guía de escalada
 Técnicas verticales y seguridad en montaña
 Vías ferratas
 Puenting
 Otros deportes de aventura
 Legislación
 Primeros auxilios

Asociadas al área profesional de actividades socioculturales y educación
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 Educador/a de calle

 Mecanismos de comunicación entre padres / madres e hijos
 Detección y acompañamiento de líderes para trabajar con los niños y jóvenes de la
comunidad
 Espacios de participación joven en la comunidad: espacios de diálogo, análisis, etc.
 Atención social de las personas jóvenes inmigradas
 Técnicas para la inserción de la juventud en la comunidad
 Servicios de atención a la infancia, adolescentes y jóvenes
 Técnicas de sensibilización a la comunidad
 Inmigración e integración responsable
 Violencia de género
 Drogodependencias
 Niños y adolescentes difíciles
 Habilidades sociales
 Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes

 El proceso migratorio
 La Inmigración como factor de desarrollo
 La integración de la población inmigrante
 Políticas de inmigración e Integración
 Género e inmigración
 Menores Extranjeros no acompañados
 Marco legislativo: inmigración y extranjería
 Entrada, permanencia, salida y establecimiento de los extranjeros en España
 Intervención social con inmigrantes
 Mecanismos de apoyo y atención a trabajadores inmigrantes
 Análisis de la situación real del inmigrante
 Gestión de incidencias que se puedan presentar durante su estancia
 Tramitación de asuntos de carácter legal con abogados y expertos en inmigración
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 Orientar y ayudar en la búsqueda de empleo

 Técnico/a en prevención de asistencia a la violencia de género
 Marco teórico de la violencia de género
 Violencia contra las mujeres
 Violencia en la pareja
 Mitos y estereotipos sociales en relación con el maltrato
 Microviolencias y sus efectos
 Apoyo a la mujer que comunica que está siendo maltratada
 Trabajo social con mujeres maltratadas
 Intervención grupal con la mujer
 Violencia de género y prevención
 Violencia de género y discapacidad
 Recursos sociomunitarios
 Factores para la prevención
 Estrategias educativas de prevención-intervención
 La protección internacional contra la violencia de género
 Legislación nacional y comunitaria

 Mediador/a
 Teorías de la comunicación
 Habilidades de trabajo en equipo multidisciplinar
 Planificación de la intervención
 Habilidades y técnicas de estudio
 Teorías del conflicto
 Estrategias de gestión de conflictos
 Estilos de afrontamiento de los conflictos
 El proceso de mediación y sus fases
 Habilidades de mediación: escucha activa, comunicación eficaz, imparcialidad, neutralidad
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 Códigos de Conducta a partir de la normativa europea

 Coach
 La mente y el potencial humano
 Escucha activa y sus niveles
 Cualidades de un buen coach
 Marketing del coaching
 Herramientas en coaching
 Herramienta de la pirámide de necesidades
 Herramienta Target
 Coachear propósitos de vida
 Definición de planes de acción
 Mindfullnes
 Saber gestionar el éxito y el fracaso
 Inteligencia emocional
 El poder del lenguaje
 Habilidades de liderazgo
 Artecoaching
 Legislación

 Técnico/a de participación social
 Intervención social
 Prevención de conflictos
 Diseño de proyectos
 Mediación social y comunitaria
 Educación social y desarrollo comunitario
 Educación social y exclusión
 Participación y dinamización comunitaria
 Habilidades sociales para la intervención socioeducativa
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 Metodologías y técnicas de participación social
 Promoción de acciones de participación social
 Gestión de herramientas para trabajo del equipo (bases de datos, listas de distribución,
cuestionarios, etc.)
 Elaboración, justificación y realización de acciones de fomento de la participación social
 Herramientas de comunicación y formación

 Técnico/a en adopciones y acogida
 Teorías básicas: apego, daño emocional, resiliencia, integración, buenos cuidados,
narrativas, neurociencias, etc.
 Atención y orientación a las personas que desean adoptar
 Legislación nacional e internacional
 Adopción individual o conjunta de ambos cónyuges
 Acompañamiento y tutorización del proceso de aceptación del niño
 Procedimientos e instrucciones administrativas básicas de ambas medidas de protección
infantil
 Acogimiento de menores
 Necesidades y procesos vitales de los diferentes protagonistas a lo largo de los diferentes
desarrollos evolutivos
 Contextos escolares, sanitarios, de protección social, etc.
 Terapeuta ocupacional

 El ciudadano
 Bases morfológicas de las anomalías del desarrollo humano
 Anatomía humana
 Fisiología humana
 Técnicas de investigación
 Sociología de la salud
 Salud pública
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 Atención sanitaria integral
 Atención al individuo y la comunidad
 Apoyo a la familia
 Soporte vital
 Actividades y balneoterapia en terapia ocupacional
 Técnicas de evaluación psicosocial
 Diseño de programas de formación

Área Profesional de restauración, alojamiento y actividades turísticas
 Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo gastronómico)

 Nuevas alternativas turísticas
 Gestión del turismo alternativo
 Herramientas informáticas en el sector turístico
 Desarrollo y promoción turística
 Protección del medio ambiente en destino turísticos
 Investigación de mercados turísticos alternativos
 Comercialización/marketing de productos turísticos alternativos
 Organización de eventos turísticos
 Legislación nacional e internacional
 Idiomas
 Técnico en planificación turística local

 Plan Director de Turismo de un municipio
 Planificación de las actividades de oferta turística del municipio
 Diseño de acciones de promoción comercial del municipio al exterior
 Gestión de las Oficinas de Información Turística del municipio
 Comercialización turística del municipio
 Labores de soporte a las acciones de productos y empresas turísticas privadas presentes
140

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

en el municipio
 Atención a visitantes de la Oficina de Turismo
 Acciones de publicidad con prensa de agencias de viajes y periodistas especializados
 Organizador/a profesional de congresos, ferias y eventos

 Asesoramiento y ayuda al cliente
 Búsqueda de locales
 Planificación conjunta con clientes
 Elaboración de presupuestos
 Plan de marketing y campañas de promoción
 Financiación, subvenciones y posibilidades de financiación y patrocinio
 Diseño e impresión del material promocional
 Tramitación de permisos administrativos
 Selección y contratación de los proveedores idóneos
 Elección del equipo técnico de medios audiovisuales
 Elección y contratación de azafatas, guías de turismo, personal técnico y auxiliar
necesarios para el evento
 Administración completa del evento (registro y entrega de material a participantes,
ponentes e invitados especiales)
 Organización logística de los actos
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4.3. Estimación de volumen de profesionales afectados por las necesidades identificadas

No resulta posible estimar el volumen de profesionales afectados por las necesidades identificadas,
ya sean generales o vinculados a las ocupaciones emergentes, en la Economía Social debido a
distintas razones.

En primer lugar, no se conoce el volumen global de profesionales existentes en la Economía Social en
las 502 ocupaciones relacionadas a cuatro dígitos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON11), ya que no existe ninguna fuente estadística que permita conocer el volumen de personas
ocupadas en cada una de esas ocupaciones en el ámbito de estudio.

En segundo lugar, no existe una estimación del volumen de personas que puede verse afectada por
esas necesidades a nivel global de la economía española. Estimar ese volumen requeriría un amplio
trabajo de campo, pues la existencia de personas que tienen una determinada ocupación no implica
de forma automática que tengan dicha necesidad formativa. Si esto no se conoce a nivel global
mucho más complicado es aún que se conozca a nivel de Economía Social.

En tercer lugar, habría que preguntar a cada persona de cada ocupación por cada una de las
numerosas necesidades formativas que afectan a su puesto de trabajo. Una persona puede tener
necesidad de formarse en idiomas, pero no en habilidades TICs o, incluso, puede necesitar dentro de
éstas formarse en un nuevo programa de contabilidad como es el SAGE 50, que viene a sustituir al
Contaplus, pero no necesitar formación en el paquete Office.

Por último, no se pueden determinar de manera exacta las ocupaciones asociadas a las necesidades
formativas detectadas debidos a que la totalidad de las especialidades formativas han sido
demandadas por trabajadores y trabajadoras que tienen ocupaciones muy dispares dentro de la
Economía Social. Sin embargo, es cierto que se observa una fuerte demanda en ocupaciones de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO 11) relacionadas con el grupo 1 Directores y Gerentes,
grupo 2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y grupo 4 Empleados contables,
administrativos y otros empleados de oficina.
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En el caso de las ocupaciones emergentes hay que añadir otra dificultad derivada de su condición de
ocupación emergente. Esto significa que es algo que se está desplegando y desarrollando de forma
incipiente en estos momentos, por lo que no es posible conocer cual puede ser su entorno
dimensional en el que se puede situar el volumen de empleo en dichas ocupaciones. Nada asegura
un determinado nivel de desarrollo, pues esto depende de muchas razones, como por ejemplo de la
capacidad de la economía española y de sus empresas para orientarse hacia aquellas actividades
productivas de bienes y servicios que requieren de la contratación de personas con las competencias
necesarias para cubrir dichas ocupaciones.
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5.

ANÁLISIS DE LA COBERTURA ACTUAL DEL CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS

5.1. Relación de necesidades formativas cubiertas por las especialidades formativas

El catálogo de especialidades formativas para 2020 es muy amplio y cubre una amplia variedad de
necesidades formativas. Ahora bien, hay unas 285 especialidades que tienen una presencia menor de
20 horas, es decir se trata de acciones puntuales, algunas de muy corta duración, 4, 5 o 6 horas, que
se aproximan más a los que se entiende como un seminarios que a un curso.

Por otra parte, la mayor parte de las especialidades tienen un carácter sectorial, mientras que 466
tienen un carácter transversal, que es el más relacionado con el presente informe. De ese total hay
390 especialidades formativas que tienen una duración de 20 o más horas de formación, mientras
que 76 duran menos de 20 horas.

Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

ADGD001PO

6 Sigma. Herramientas de seguridad, eficiencia y productividad

Otras competencias

ADGD003PO

Acogida del vendedor en grandes almacenes

Otras competencias

ADGD004PO

Actualización norma internacional food standard (IFS)

Otras competencias

ADGD005PO

Adjunto a la dirección

Otras competencias

ADGD006PO

Análisis de cuentas anuales en la empresa

Otras competencias

ADGD007PO

Análisis de peligros y puntos críticos de control

Otras competencias

ADGD008PO

Análisis de problemas y toma de decisiones

Otras competencias

ADGD010PO

Técnicas de calidad y mejora continua en la excelencia empresarial

Otras competencias

ADGD011PO

Otras competencias

ADGD012PO

App y concesiones administrativas - financiación de
infraestructuras
App y concesiones administrativas marcos de referencia

Otras competencias

ADGD013PO

App y concesiones administrativas modelización de la demanda

Otras competencias

ADGD015PO

Auditoría de sistemas de gestión de la calidad

Otras competencias

ADGD016PO

Fundamentos de auditoría energética

Otras competencias

ADGD017PO

Auditoría interna de entidades de crédito

Otras competencias

ADGD018PO

Auditoría norma internacional food standard (IFS)

Otras competencias

ADGD020PO

Formación de auditores de certificación de productos UNE 45011

Otras competencias

ADGD021PO

Fundamentos de la auditoría de calidad

Otras competencias

ADGD022PO

Business strategy. Modelos de negocio y estrategias startup

Otras competencias

ADGD023PO

Calidad de los productos biotecnológicos orientados al sector
farmacéutico
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

ADGD024PO

Sensibilización a la calidad total: ISO 9000, 9001, 9004 y EFQM

Otras competencias

ADGD025PO

Calidad UNE-EN-ISO-9000 en el sector educativo

Otras competencias

ADGD027PO

Certificación normas UNE-EN-ISO-22000:2005

Otras competencias

ADGD029PO

Otras competencias

ADGD031PO

Renovación y mantenimiento de certificaciones internacionales de
project management
Clima laboral

Otras competencias

ADGD032PO

Fundamentos del coaching y orientación

Otras competencias

ADGD036PO

El conflicto: métodos de resolución y negociación eficaz

Otras competencias

ADGD037PO

Contabilidad

Otras competencias

ADGD038PO

Contabilidad de costes

Otras competencias

ADGD039PO

Contabilidad financiera

Otras competencias

ADGD040PO

Contabilidad para asociaciones y fundaciones

Otras competencias

ADGD041PO

Contabilidad superior de seguros

Otras competencias

ADGD042PO

Contabilidad general, contaplus y fiscalidad

Otras competencias

ADGD043PO

Contabilidad, administración y gestión

Otras competencias

ADGD044PO

Contratación laboral, tipos

Otras competencias

ADGD045PO

Contratación pública para mutuas

Otras competencias

ADGD046PO

Fundamentos de la calidad en la industria

Otras competencias

ADGD048PO

Otras competencias

ADGD049PO

Control de la productividad: métodos y tiempos en despiece de
aves
Control de métodos y tiempos en los sistemas productivos

Otras competencias

ADGD050PO

Control de quejas y reclamaciones

Otras competencias

ADGD051PO

Fundamentos del control y mejora de la calidad

Otras competencias

ADGD052PO

Cooperativa de trabajo. Fundamentos

Otras competencias

ADGD053PO

Cooperativas. Estatutos y reglamento de funcionamiento interno

Otras competencias

ADGD055PO

Crea tu tienda on-line

Otras competencias

ADGD056PO

Creación de empresas on-line

Otras competencias

ADGD059PO

Creatividad e innovación empresarial y profesional

Otras competencias

ADGD060PO

Otras competencias

ADGD061PO

Otras competencias

ADGD064PO

Derecho del trabajo y seguridad social: gestión y control de la I.T.
protocolos
Derecho laboral: aplicación práctica de la ley concursal en el
entorno empresarial
Desarrollo local

Otras competencias

ADGD066PO

Dirección de empresas de economía social

Otras competencias

ADGD067PO

Dirección de equipos y coaching

Otras competencias

ADGD069PO

Dirección de producción y operaciones

Otras competencias

ADGD071PO

Dirección empresarial

Otras competencias

ADGD072PO

Dirección empresarial para emprendedores

Otras competencias

ADGD073PO

Dirección por objetivos y gestión del desempeño
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

ADGD074PO

Dirección y administración de empresas (DAE)

Otras competencias

ADGD075PO

Habilidades directivas y gestión de equipos

Otras competencias

ADGD076PO

Dirección y gestión del equipo comercial

Otras competencias

ADGD077PO

Dirección y gestión equipos de proyectos

Otras competencias

ADGD078PO

Liderazgo y dirección de organizaciones

Otras competencias

ADGD079PO

Diseño y evaluación de proyectos sociales

Otras competencias

ADGD080PO

Diseño y gestión de políticas y sistemas de retribución

Otras competencias

ADGD081PO

Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos

Otras competencias

ADGD082PO

El proceso de emprender

Otras competencias

ADGD083PO

El socio de trabajo en la empresa de economía social: nociones

Otras competencias

ADGD087PO

Emprender en restauración

Otras competencias

ADGD088PO

Emprender un negocio

Otras competencias

ADGD089PO

Emprendimiento: nociones

Otras competencias

ADGD091PO

Entidades con personalidad jurídica. Modalidades de asociación

Otras competencias

ADGD092PO

Entrevista de selección de personal.

Otras competencias

ADGD093PO

Equipos de alto rendimiento

Otras competencias

ADGD094PO

Equipos efectivos y creatividad

Otras competencias

ADGD095PO

Escandallos

Otras competencias

ADGD096PO

Escucha activa, empatía y asertividad

Otras competencias

ADGD098PO

Estrategia y comunicación empresarial

Otras competencias

ADGD099PO

Estrategias de dirección de equipos de trabajo

Otras competencias

ADGD101PO

Estructura y administración del pequeño comercio

Otras competencias

ADGD102PO

Evaluación del desempeño y gestión de competencias

Otras competencias

ADGD103PO

Evaluación del potencial y plan de carrera profesional

Otras competencias

ADGD104PO

Expatriación. Gestión laboral, jurídica, fiscal y recursos humanos

Otras competencias

ADGD105PO

Expediente regulación empleo

Otras competencias

ADGD106PO

Extinción del contrato de trabajo

Otras competencias

ADGD110PO

Función directiva en cooperativas de enseñanza

Otras competencias

ADGD111PO

Fundamentos de derecho mercantil

Otras competencias

ADGD112PO

Garantías internacionales

Otras competencias

ADGD113PO

Gestión contable de una empresa: contaplus

Otras competencias

ADGD114PO

Gestión contable general y de costes y gestión fiscal

Otras competencias

ADGD115PO

Gestión de cobros y reclamaciones

Otras competencias

ADGD116PO

Gestión de compras informatizada

Otras competencias

ADGD117PO

Gestión de compras y aprovisionamiento

Otras competencias

ADGD118PO

Gestión de dirección y control de microempresas

Otras competencias

ADGD120PO

Gestión de equipos eficaces: influir y motivar
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

ADGD121PO

Gestión de instalaciones deportivas

Otras competencias

ADGD122PO

Gestión de la venta y su cobro. Atención de quejas y reclamaciones

Otras competencias

ADGD123PO

Gestión de las emociones

Otras competencias

ADGD124PO

Gestión de los negocios on line 2.0

Otras competencias

ADGD126PO

Gestión de proyectos no informáticos avanzado

Otras competencias

ADGD127PO

Gestión de proyectos sociales

Otras competencias

ADGD128PO

Gestión de proyectos

Otras competencias

ADGD129PO

Gestión de recursos humanos

Otras competencias

ADGD130PO

Gestión de recursos humanos: optimización y organización

Otras competencias

ADGD131PO

Gestión de RR.HH: dirección por objetivos y planificación de tareas

Otras competencias

ADGD132PO

Gestión de un pequeño comercio

Otras competencias

ADGD133PO

Gestión de unión temporal de empresas (UTE)

Otras competencias

ADGD134PO

Gestión del conocimiento

Otras competencias

ADGD135PO

Gestión del tiempo

Otras competencias

ADGD136PO

Gestión e incorporación a la empresa agraria

Otras competencias

ADGD137PO

Gestión empresarial

Otras competencias

ADGD138PO

Gestión integral de pymes

Otras competencias

ADGD140PO

Gestión por competencias

Otras competencias

ADGD141PO

Gestión por procesos

Otras competencias

ADGD142PO

Gestión y desarrollo de proyectos educativos europeos

Otras competencias

ADGD143PO

Gestión y organización de la explotación agraria

Otras competencias

ADGD144PO

Otras competencias

ADGD145PO

Habilidades comunicativas ante conductas agresivas en atención a
menores
Habilidades de dirección de equipos

Otras competencias

ADGD147PO

Comunicación, asertividad y escucha activa en la empresa

Otras competencias

ADGD148PO

Habilidades y planificación de la negociación

Otras competencias

ADGD149PO

Otras competencias

ADGD150PO

Otras competencias

ADGD151PO

Otras competencias

ADGD152PO

Habilidades sociales: comunicación, inteligencia emocional y
trabajo en equipo
Habilidades sociales de comunicación de la familia con otros
agentes sociales
Habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos en
el centro de trabajo
Hablar en público. Presentaciones eficaces.

Otras competencias

ADGD153PO

Herencias y declaración de herederos

Otras competencias

ADGD155PO

Implantación de BRC V6

Otras competencias

ADGD157PO

Implantación del protocolo global GAP V.4

Otras competencias

ADGD158PO

Otras competencias

ADGD159PO

Incapacidad permanente, lesiones no invalidantes y prestaciones
por muerte y supervivencia
Incorporación a la empresa agraria
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

ADGD162PO

Inglés empresarial

Otras competencias

ADGD163PO

Inspección de lotes y planes de muestreo

Otras competencias

ADGD164PO

Inspección visual

Otras competencias

ADGD165PO

Inspección/auditor gap sector hortofrutícola

Otras competencias

ADGD166PO

Inspecciones tributarias: guía práctica

Otras competencias

ADGD167PO

Inteligencia emocional en la empresa y gestión de cualidades

Otras competencias

ADGD168PO

Interpretación de convenios colectivos laborales

Otras competencias

ADGD169PO

La representación legal de los trabajadores en el ámbito laboral

Otras competencias

ADGD170PO

La representación legal de los trabajadores y el proceso electoral

Otras competencias

ADGD171PO

La seguridad social en España

Otras competencias

ADGD172PO

Legislación de las cooperativas laborales. Actualización

Otras competencias

ADGD173PO

Otras competencias

ADGD174PO

Lena manufacturing: productos biotecnológicos, medicamentos y
principios activos farmacéuticos
Ley concursal. Aplicación práctica en el entorno empresarial

Otras competencias

ADGD175PO

Ley de protección de datos (LOPD)

Otras competencias

ADGD177PO

Liderazgo estratégico

Otras competencias

ADGD178PO

Mediación y resolución de conflictos

Otras competencias

ADGD179PO

Medición del rendimiento. Métodos y tiempos

Otras competencias

ADGD180PO

Mejora de procesos: LEAN Y VSM

Otras competencias

ADGD181PO

Mejora de procesos: Seis Sigma

Otras competencias

ADGD182PO

Memoria estructurada EFQM

Otras competencias

ADGD183PO

Motivación humana en los grupos de trabajo

Otras competencias

ADGD185PO

Negociación colectiva

Otras competencias

ADGD186PO

Negociación con proveedores

Otras competencias

ADGD187PO

Nómina de los empleados públicos

Otras competencias

ADGD188PO

Nóminas

Otras competencias

ADGD189PO

Auditoría y norma internacional BRC

Otras competencias

ADGD190PO

Normas de uso en instalaciones deportivas

Otras competencias

ADGD192PO

Otras competencias

ADGD193PO

Actualización de la normativa jurídica para asesoramiento y
defensa jurídica
Normativa jurídica en materia laboral. Actualización

Otras competencias

ADGD194PO

Normativa urbanística - planeamiento y edificación

Otras competencias

ADGD195PO

Otras competencias

ADGD196PO

Normativa y asesoramiento laboral. Contratación y
subcontratación
Notaría en edificación y obra civil

Otras competencias

ADGD197PO

Nueva ley concursal y su impacto en el ámbito laboral

Otras competencias

ADGD198PO

Nueva normativa laboral, contratación

Otras competencias

ADGD199PO

Órganos sociales en el cooperativismo
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

ADGD202PO

Plan de acogida del vendedor (básico)

Otras competencias

ADGD203PO

Otras competencias

ADGD204PO

Otras competencias

ADGD205PO

Plan de formación. Desarrollo, implantación, seguimiento y
evaluación
Plan de igualdad. Desarrollo, implantación, seguimiento y
evaluación
Plan de negocio en microempresas

Otras competencias

ADGD206PO

Planes de ajuste de empleo en las empresas. Crisis económica.

Otras competencias

ADGD207PO

Planificación y gestión del tiempo

Otras competencias

ADGD208PO

Política de empleo

Otras competencias

ADGD209PO

Política industrial: legislación y dirección de empresas

Otras competencias

ADGD211PO

Posicionamiento en buscadores

Otras competencias

ADGD213PO

Prejubilaciones

Otras competencias

ADGD214PO

Prestaciones sociales. Introducción

Otras competencias

ADGD215PO

Previsión social complementaria

Otras competencias

ADGD216PO

Previsión y planificación de plantillas

Otras competencias

ADGD219PO

Programa de desarrollo directivo

Otras competencias

ADGD220PO

Project management. Especialización

Otras competencias

ADGD221PO

Promoción inmobiliaria

Otras competencias

ADGD223PO

Protocolos de gestión de la incapacidad laboral

Otras competencias

ADGD224PO

Proyectos europeos

Otras competencias

ADGD225PO

Proyectos. Conceptos y herramientas de la gestión de proyectos

Otras competencias

ADGD226PO

Proyectos: fundamentos de control de riesgos

Otras competencias

ADGD228PO

Reforma del mercado laboral. Actualización de normativa laboral

Otras competencias

ADGD229PO

Regulación de contratos y otros actos jurídicos

Otras competencias

ADGD230PO

Regulación de contratos y otros actos jurídicos II

Otras competencias

ADGD231PO

Regulación del orden personal y familiar, contratos y herencia

Otras competencias

ADGD232PO

Regulación urbanística. Actos urbanísticos.

Otras competencias

ADGD233PO

Relaciones laborales. Sistemas y legislación en Europa y en España

Otras competencias

ADGD234PO

Representación sindical en las mateps

Otras competencias

ADGD236PO

Negociación y resolución de conflictos

Otras competencias

ADGD237PO

Resolución de conflictos con clientes

Otras competencias

ADGD238PO

Responsabilidad social corporativa. Especialización

Otras competencias

ADGD240PO

Salario y contratación

Otras competencias

ADGD241PO

Seguridad social y matepss

Otras competencias

ADGD242PO

Selección de personal on-line

Otras competencias

ADGD243PO

Selección de personal: modelo de gestión por competencias

Otras competencias

ADGD244PO

Selección en la red

Otras competencias

ADGD245PO

Implantación de un sistema de gestión de la calidad
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

ADGD247PO

Otras competencias

ADGD248PO

Fundamentos del sistema de gestión de calidad medio ambiental.
UNE-EN-ISO-14001
Sistema de gestión de la calidad. UNE-EN-ISO 9001:2008

Otras competencias

ADGD249PO

Sistema de gestión medioambiental: ISO 14001

Otras competencias

ADGD250PO

Sistema de I+D+i y gestión de la innovación

Otras competencias

ADGD251PO

Sistema de la seguridad social

Otras competencias

ADGD254PO

Sistemas de gestión ambiental. Introducción

Otras competencias

ADGD256PO

Técnicas de mando y dirección de equipos

Otras competencias

ADGD257PO

Técnicas de negociación

Otras competencias

ADGD258PO

Fundamentos de las técnicas de reclutamiento y selección

Otras competencias

ADGD259PO

Técnicas de reunión

Otras competencias

ADGD260PO

Técnicas de reclutamiento y selección de personal

Otras competencias

ADGD261PO

Técnicas para hablar en público

Otras competencias

ADGD265PO

Trabajo en equipo

Otras competencias

ADGD266PO

Tramites on line con la seguridad social

Otras competencias

ADGD267PO

Tramites on-line con la administración

Otras competencias

ADGD268PO

Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones

Otras competencias

ADGD269PO

Fundamentos de la valoración de puestos de trabajo

Otras competencias

ADGD270PO

Otras competencias

ADGD279PO

Seguridad social y mutuas de accidentes de trabajo. Dirección y
gestión.
Motivación para autoocupación cooperativa

Otras competencias

ADGD280PO

Socios cooperativistas: fundamentos básicos

Otras competencias

ADGD281PO

Plan de acogida a nuevos socios cooperativistas

Otras competencias

ADGD283PO

Otras competencias

ADGD284PO

Consejo de dirección de la cooperativa: competencia de
orientación al logro
Consejo social de la cooperativa: avanzado

Otras competencias

ADGD285PO

Consejo social de la cooperativa: fundamentos

Otras competencias

ADGD286PO

Consejo rector de la cooperativa: avanzado

Otras competencias

ADGD287PO

Consejo rector de la cooperativa: fundamentos

Otras competencias

ADGD288PO

Consejo de dirección de la cooperativa: liderazgo

Otras competencias

ADGD289PO

Socios cooperativistas: avanzado

Otras competencias

ADGD291PO

Desarrollo de la cultura organizacional: procesos participativos

Otras competencias

ADGD292PO

Gestión financiera y administrativa para microempresas

Otras competencias

ADGD293PO

Otras competencias

ADGD294PO

Otras competencias

ADGD295PO

Consejo de dirección de la cooperativa: la positividad como
herramienta empresarial
Consejo de dirección de la cooperativa-competencia orientación al
logro
Consejo de dirección de la cooperativa: el modelo cooperativo

Otras competencias

ADGD296PO

Consejo de dirección de la cooperativa: desarrollo de personas y
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación
equipos

Otras competencias

ADGD297PO

Otras competencias

ADGD298PO

Otras competencias

ADGD299PO

Consejo dirección cooperativa- competencia conversacional y
trabajo equipo avanzado
Consejo de dirección de la cooperativa: competencia
conversacional y trabajo en equipo
Consejo de dirección de la cooperativa: confianza e integridad

Otras competencias

ADGD300PO

Consejo de dirección de la cooperativa: creatividad e innovación

Otras competencias

ADGD301PO

Capacitación de miembros de consejos sociales de cooperativas

Otras competencias

ADGD302PO

Otras competencias

ADGD303PO

Consejo de dirección de la cooperativa-competencia visión
compartida
El ABC de la economía social

Otras competencias

ADGD304PO

Funciones y responsabilidad del consejo rector

Otras competencias

ADGD305PO

Gestión de cooperativas de trabajo

Otras competencias

ADGD306PO

Gestión de la cultura cooperativa

Otras competencias

ADGD307PO

Gestión laboral y seguridad social cooperativa

Otras competencias

ADGD308PO

Gestión social cooperativa

Otras competencias

ADGD310PO

Iniciación a la cooperativa de trabajo

Otras competencias

ADGD311PO

El plan de gestión de las cooperativas

Otras competencias

ADGD312PO

Intercooperación

Otras competencias

ADGD313PO

Socios cooperativistas: actualización

Otras competencias

ADGD315PO

Capacitación para miembros de consejos rectores de cooperativas

Otras competencias

ADGD316PO

Tutores en RSF. Coop.

Otras competencias

ADGD317PO

Cooperación para el desarrollo. Enfoque de marco lógico (EML)

Otras competencias

ADGD318PO

Contabilidad para cooperativas

Otras competencias

ADGD319PO

Consolidación cooperativa

Otras competencias

ADGD320PO

Autogestionarse en procesos de cambio en la organización

Otras competencias

ADGD321PO

Desarrollo cultural en la organización

Otras competencias

ADGD322PO

Desarrollo de la cultura organizacional-pack sustrato cultural sano

Otras competencias

ADGD323PO

Desarrollo de la cultura organizacional: modelo de diagnóstico

Otras competencias

ADGD324PO

Desarrollo de la cultura organizacional-inteligencia multicultural

Otras competencias

ADGD325PO

Otras competencias

ADGD326PO

Otras competencias

ADGD327PO

Desarrollo de la cultura organizacional-cultura de colaboración y
negociación
Introducción a nuevas herramientas de comunicación 2.0 de bajo
coste para cooperativas
Actualización en legislación cooperativa

Otras competencias

ADGD328PO

Otras competencias

ADGD329PO

Metodología didáctica para formadores de empresas de economía
social
Gestión de comunidades de propietarios

Otras competencias

ADGD330PO

Proceso integral de la actividad comercial
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

ADGD332PO

Planificación, programación y control de la producción

Otras competencias

ADGD333PO

ISO 9001:2015

Otras competencias

ADGD334PO

Sistema de liquidación directa (SLD) mediante aplicación Siltra

Otras competencias

ADGG001PO

Access. Nivel avanzado

Otras competencias

ADGG002PO

Administración de active directory mws

Otras competencias

ADGG007PO

Aplicación spss y análisis estadístico

Otras competencias

ADGG009PO

Cartas electrónicas

Otras competencias

ADGG010PO

Comercio electrónico

Otras competencias

ADGG012PO

Control estadístico de procesos (SPC)

Otras competencias

ADGG013PO

Correspondencia comercial

Otras competencias

ADGG014PO

Otras competencias

ADGG015PO

Data management aplicada a estudios clínicos en investigación de
medicamentos
Desarrollo tecnológico de los procesos productivos

Otras competencias

ADGG016PO

Desarrollo tecnológico. Mobile business strategy

Otras competencias

ADGG017PO

Desarrollo tic para la fidelización y acción comercial. Gamificación.

Otras competencias

ADGG020PO

Excel avanzado

Otras competencias

ADGG021PO

Fundamentos excel

Otras competencias

ADGG022PO

Factura digital

Otras competencias

ADGG024PO

Facturaplus: facturación en la empresa

Otras competencias

ADGG025PO

Firma electrónica. Las nuevas tecnologías en la comunicación

Otras competencias

ADGG026PO

Fundamentos tecnologías información y comunicación

Otras competencias

ADGG028PO

Gestión del riesgo empresarial: SAP

Otras competencias

ADGG029PO

Gestión documental y archivos

Otras competencias

ADGG030PO

Gestión I+D+i en ingeniería

Otras competencias

ADGG031PO

Gestión informatizada de ventas

Otras competencias

ADGG032PO

Otras competencias

ADGG033PO

Gestores on line para el desarrollo de sitios web y e-commerce:
práctica profesional
Herramienta de gestión venta en librerías

Otras competencias

ADGG035PO

Herramientas en internet: comercio electrónico

Otras competencias

ADGG037PO

Otras competencias

ADGG038PO

Implementación y administración de Microsoft sharepoint
foundation 2011
Internet avanzado

Otras competencias

ADGG039PO

Internet y fundamentos de diseño de paginas web

Otras competencias

ADGG040PO

Internet, redes sociales y dispositivos digitales

Otras competencias

ADGG041PO

J2ee: desarrollo web, jsf, spring

Otras competencias

ADGG042PO

La tecnología de la información aplicada a la empresa

Otras competencias

ADGG043PO

Lean office

Otras competencias

ADGG044PO

Macros y programación visual basic de aplicaciones
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

ADGG047PO

Mecanografía por ordenador

Otras competencias

ADGG048PO

Metodologías de trabajo: ITIL, PMI Y CMMI

Otras competencias

ADGG049PO

Modelos de costes: OLAP

Otras competencias

ADGG050PO

Nominaplus

Otras competencias

ADGG051PO

Otras competencias

ADGG052PO

Nuevas tecnologías. Informática para oficinas técnicas; cad, excel y
presto
Office: word, excel, access y power point

Otras competencias

ADGG053PO

Ofimática

Otras competencias

ADGG055PO

Ofimática en la nube: google drive

Otras competencias

ADGG056PO

Ofimática específica taquillas de cine

Otras competencias

ADGG057PO

Ofimática: aplicaciones informáticas de gestión

Otras competencias

ADGG058PO

Open officce 3.0: writer y calc

Otras competencias

ADGG062PO

Administración de un portal de trabajo en grupo

Otras competencias

ADGG063PO

Power point. Presentaciones gráficas.

Otras competencias

ADGG064PO

Ppm, clarity V.13

Otras competencias

ADGG067PO

Presto: presupuestos, mediciones y certificaciones (versión 8.91)

Otras competencias

ADGG069PO

Project management. Certificaciones internacionales

Otras competencias

ADGG070PO

Redacción y presentación de informes

Otras competencias

ADGG072PO

Responsabilidad social corporativa

Otras competencias

ADGG073PO

Sistemas alternativos de comunicación

Otras competencias

ADGG075PO

Social media marketing en comercio

Otras competencias

ADGG076PO

Spss: aplicación y análisis estadístico

Otras competencias

ADGG077PO

Técnicas administrativas

Otras competencias

ADGG078PO

Técnicas de asistencia a la dirección

Otras competencias

ADGG079PO

Trados, programa de traducción

Otras competencias

ADGG081PO

Fundamentos de web 2.0 y redes sociales

Otras competencias

ADGG082PO

Windows + word iniciación

Otras competencias

ADGG083PO

Windows powershell

Otras competencias

ADGG084PO

Word. Nivel avanzado

Otras competencias

ADGG085PO

Gestor de proyectos

Otras competencias

ADGG086PO

Otras competencias

ADGG087PO

Metodología y gestión de proyectos de ingenierías software para la
web
Project Management: gestión integrada de proyectos

Otras competencias

ADGG088PO

Herramientas informáticas útiles para cooperativas

Otras competencias

ADGG090PO

La tecnología y la gestión de la innovación en la empresa

Otras competencias

ADGG100PO

Integración del trabajador como socio

Otras competencias

ADGG101PO

Desarrollo tic para la gestión de información corporativa

Otras competencias

ADGG102PO

Business intelligence
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Otras competencias

COMM002PO

Atención al cliente y calidad del servicio

Otras competencias

COMM004PO

Estrategias de servicios: calidad y orientación al cliente

Otras competencias

COMM036PO

Principios para la implantación de un sistema de calidad

Otras competencias

COMM061PO

Posicionamiento en la web para el emprendimiento

Otras competencias

COMM078PO

Satisfacción de clientes, calidad y atención telefónica de quejas

Otras competencias

COMT004PO

Fundamentos de atención al cliente

Otras competencias

COMT005PO

Atención al cliente discapacitado

Otras competencias

COMT009PO

Técnicas básicas de atención al público y resolución de conflictos

Otras competencias

COMT024PO

Otras competencias

COMT037PO

Herramientas de atención a usuarios de poblaciones diversas y de
situaciones difíciles
Fidelización y retención de clientes

Otras competencias

COMT058PO

Interacción con clientes. La escucha activa

Otras competencias

COMT104PO

Blog para la comunicación en negocios

Otras competencias

COMT107PO

Liderazgo cooperativo y orientación al cliente

Otras competencias

FCOI001PO

Manejo del programa spss para análisis estadísticos

Otras competencias

FCOO001PO

Seguridad de la información

Otras competencias

FCOO002PO

Normativa comunitaria en el sector agrario

Otras competencias

FCOO003PO

Normativa mifid

Otras competencias

FCOO005PO

Otras competencias

FCOO02

Ley de protección de datos de carácter personal: protocolos de
actuación y trabajo
Sensibilización en la igualdad de oportunidades

Otras competencias

FCOO03

Otras competencias

FCOV010PO

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad
de género
Spc: análisis estadístico en calidad

Otras competencias

HOTA002PO

Implantación marca q de calidad

Otras competencias

IFCM015PO

Competencias digitales básicas

Competencias informáticas IFCT004PO

Accesibilidad web

Competencias informáticas IFCT005PO

Administración de bases de datos en oracle

Competencias informáticas IFCT006PO

Administración de Citrix Xenapp

Competencias informáticas IFCT007PO

Administración de Microsoft windows server 2008

Competencias informáticas IFCT008PO

Administración de sistemas de Microsoft

Competencias informáticas IFCT009PO

Administración y mantenimiento de windows server 2008

Competencias informáticas IFCT010PO

Análisis con UML (modelización)

Competencias informáticas IFCT011PO

Programación En.net

Competencias informáticas IFCT012PO

Analista de sistemas de información

Competencias informáticas IFCT013PO

Ajax para aplicaciones de escritorio en servidores web

Competencias informáticas IFCT014PO

Aplicaciones web: implementación del estándar scorm 1.2 en
plataformas virtuales de aprendizaje
Arcgis (sistemas de información geográfica)

Competencias informáticas IFCT015PO
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Competencias informáticas IFCT021PO

Autocad 3d

Competencias informáticas IFCT022PO

Autocad iniciación

Competencias informáticas IFCT024PO

Bases de datos avanzadas

Competencias informáticas IFCT026PO

Cloud computing (azure, linux)

Competencias informáticas IFCT028PO

Comunicación digital y networking en internet

Competencias informáticas IFCT029PO

Creación de blogs y redes sociales

Competencias informáticas IFCT030PO

Creación, programación y diseño de páginas web

Competencias informáticas IFCT031PO

Creación, programación y diseño de páginas web con html5 y css3

Competencias informáticas IFCT032PO

Data mining business intelligence

Competencias informáticas IFCT033PO

Desarrollo de componentes web java EE5

Competencias informáticas IFCT034PO

Desarrollo de aplicaciones con java

Competencias informáticas IFCT035PO

Desarrollo de aplicaciones móviles basado en phonegap

Competencias informáticas IFCT036PO

Desarrollo videojuegos html5

Competencias informáticas IFCT037PO

Developing data access solutions with microsoft visual studio 2010

Competencias informáticas IFCT039PO

Diseño de páginas web 2011

Competencias informáticas IFCT041PO

Diseño del servicio

Competencias informáticas IFCT043PO

Diseño web con dreamweaver y flash

Competencias informáticas IFCT047PO

Elaboración de contenidos multimedia scorm para e-learning

Competencias informáticas IFCT048PO

Aplicaciones con Android y html 5

Competencias informáticas IFCT049PO

Experto en virtualización con Vmware y Microsoft

Competencias informáticas IFCT050PO

Gestión de la seguridad informática en la empresa

Competencias informáticas IFCT051PO

Fundamentos gestión de servicios con Itil

Competencias informáticas IFCT052PO

Gestión de sistemas con vmware: virtualización de aplicaciones

Competencias informáticas IFCT053PO

Herramientas de gestión web (gestión de contenidos)

Competencias informáticas IFCT055PO

Gestión de proyectos de desarrollo de software

Competencias informáticas IFCT057PO

Internet seguro

Competencias informáticas IFCT058PO

Introducción a Ajax

Competencias informáticas IFCT059PO

Introducción a C++. C avanzado.

Competencias informáticas IFCT060PO

Introducción a la tecnología de impresión en 3d

Competencias informáticas IFCT061PO

Introducción a los sistemas de información integrados (erp)

Competencias informáticas IFCT062PO

Istqb certified tester advanced test analyst: preparation course

Competencias informáticas IFCT063PO

Itil Essentials

Competencias informáticas IFCT064PO

Itil Foundation

Competencias informáticas IFCT065PO

Portal de gestión de contenidos liferay

Competencias informáticas IFCT066PO

Linux profesional avanzado

Competencias informáticas IFCT068PO

Metodologías ágiles en proyectos de mantenimiento de software

Competencias informáticas IFCT069PO

Microsoft SQL server
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación

Competencias informáticas IFCT070PO

Microsoft visual C ++

Competencias informáticas IFCT071PO

Microsoft visual C 2008

Competencias informáticas IFCT072PO

Optimización de sentencias sql en oracle

Competencias informáticas IFCT073PO

Oracle 11G

Competencias informáticas IFCT074PO

Oracle database 10G

Competencias informáticas IFCT075PO

Oracle database 11G administration I

Competencias informáticas IFCT076PO

Fundamentos de SQL en oracle database

Competencias informáticas IFCT077PO

Patrones de diseño y struts

Competencias informáticas IFCT078PO

Patrones software

Competencias informáticas IFCT079PO

Procesamiento de datos con Java

Competencias informáticas IFCT080PO

Programación con PHP y MYSQL

Competencias informáticas IFCT081PO

Programación con visual basic asp.net 3.5 en comercio electrónico

Competencias informáticas IFCT082PO

Programación en plataforma .net con visual basic

Competencias informáticas IFCT083PO

Programación de dispositivos móviles

Competencias informáticas IFCT084PO

Programación de macros Excel con visual basic

Competencias informáticas IFCT085PO

Programación de macros Excel con visual basic_nivel I

Competencias informáticas IFCT086PO

Programación en movilidad con Android y html5

Competencias informáticas IFCT087PO

Programación en visual C++

Competencias informáticas IFCT088PO

Programación html 5

Competencias informáticas IFCT089PO

Programación orientada a objetos

Competencias informáticas IFCT090PO

Programación páginas web javascript y asp.net 3.5

Competencias informáticas IFCT091PO

Programación páginas web javascript y php

Competencias informáticas IFCT092PO

Programación web con software libre

Competencias informáticas IFCT093PO

Programación con visual basic.net

Competencias informáticas IFCT094PO

Programar con scratch

Competencias informáticas IFCT095PO

Python y Django

Competencias informáticas IFCT098PO

Routing de Cisco. Ccnp

Competencias informáticas IFCT099PO

Sap: mantenimiento de equipos

Competencias informáticas IFCT100PO

Seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación.

Competencias informáticas IFCT101PO

Planificación de la seguridad informática en la empresa

Competencias informáticas IFCT102PO

Servidor microsoft lync 2010

Competencias informáticas IFCT103PO

Servidores web

Competencias informáticas IFCT105PO

Sistema operativo gnu_linux: ubuntu

Competencias informáticas IFCT106PO

Protección de equipos en la red

Competencias informáticas IFCT107PO

Sistemas y servidores web

Competencias informáticas IFCT108PO

Tecnología xml

Competencias informáticas IFCT109PO

Software de virtualización y sus aplicaciones: xen sobre linux,
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Tipo especialidad

Código PO

Denominación
vmware, virtual pc

Competencias informáticas IFCT110PO

Copias de seguridad en sql server 2008

Competencias informáticas IFCT112PO

System center 2012

Competencias informáticas IFCT114PO

Linux

Competencias informáticas IFCT115PO
Competencias informáticas IFCT117PO

Virtualiz. del escritorio y usuario final con vmware y microsoft.
Prod., técnicas y funcionalidades
Virtualización de servidores y escritorios con vmware

Competencias informáticas IFCT118PO

Virtualización del escritorio con aplicaciones microsoft

Competencias informáticas IFCT119PO

Virtualización y cloud computing. Virtualizacion del escritorio con
vmware y microsoft
Virtualización de servidores con system center

Competencias informáticas IFCT120PO
Competencias informáticas IFCT121PO
Competencias informáticas IFCT122PO

Visual studio 2010. Developing vcf solutions and windows
application
Voz sobre IP (VOIP)

Competencias informáticas IFCT123PO

Windows 8

Competencias informáticas IFCT125PO

Sistemas operativos: administración de microsoft windows

Competencias informáticas IFCT21

Usuario final sap erp- área económico financiero

Competencias informáticas IFCT22

Usuario final sap erp área logística

Otras competencias

SEAD037PO

Condiciones de seguridad y señalización de lugares de trabajo

Otras competencias

SEAD050PO

Educación de la voz y control del estrés en la atención telefónica

Otras competencias

SEAD098PO

Gestión del estrés en la atención telefónica

Otras competencias

SEAD107PO

Evaluación de los riesgos psicosociales

Otras competencias

SEAD108PO

La gestión de la prevención de riesgos laborales. Fundamentos.

Otras competencias

SEAD110PO

Los riesgos psicosociales en el entorno laboral

Otras competencias

SSCG018PO

Conciliación de la vida laboral y familiar

Otras competencias

SSCG027PO

Actuaciones frente al acoso sexual

Otras competencias

SSCG028PO

Difusión y sensibilización en materia de violencia de genero-fs

Otras competencias

SSCG050PO

La igualdad entre hombres y mujeres en la negociación colectiva:
planes de igualdad

Todas estas especialidades vienen a cubrir la mayor parte de las necesidades existentes en términos
generales, aunque realmente no se solicitan acciones formativas en muchas de ellas. De hecho las
necesidades realmente cubiertas se puede considerar que vienen dadas por aquellas acciones
formativas que se solicitan e implementan cada año por parte de las empresas y entidades de
Economía Social.

En este sentido, las necesidades de las empresas y entidades de la Economía Social realmente
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cubiertas serían, al menos, aquellas en las que ha habido acciones formativas. Para ello se han
considerado las acciones formativas impartidas desde 2016. Dichas especialidades son:

Familia:

Administración y gestión

Área profesional:

Administración y auditoría

Código de
especialidad
ADGD008PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

ADGD024PO

ADGD008PO - ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES
ADGD024PO - SENSIBILIZACIÓN A LA CALIDAD TOTAL: ISO 9000, 9001,
9004 Y EFQM

ADGD033PO

ADGD033PO - COACHING: DESARROLLO DE PERSONAS

ADGD037PO

ADGD037PO - CONTABILIDAD

ADGD040PO

ADGD40PO – CONTABILIDAD PARA ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

ADGD044PO

ADGD044PO - CONTRATACIÓN LABORAL, TIPOS

ADGD052PO

ADGD52PO – COOPERATIVA DE TRABAJO. FUNDAMENTOS
ADGD053PO - COOPERATIVAS. ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO INTERNO
ADGD056PO - CREACIÓN DE EMPRESAS ON LINE

ADGD053PO
ADGD056PO
ADGD059PO

ADGD059PO PROFESIONAL

CREATIVIDAD

E

INNOVACIÓN

EMPRESARIAL

Y

ADGD066PO

ADGD066PO - DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

ADGD067PO

ADGD067PO - DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING

ADGD068PO

ADGD068PO - DIRECCION DE PERSONAS Y DESARROLLO DEL TALENTO

ADGD073PO

ADGD073PO - DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

ADGD075PO

ADGD075PO - HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS

ADGD077PO

ADGD077PO - DIRECCION Y GESTION EQUIPOS DE PROYECTOS

ADGD079PO

ADGD079PO - DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

ADGD082PO
ADGD083PO

ADGD082PO - EL PROCESO DE EMPRENDER
ADGD083PO - EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA
SOCIAL: NOCIONES

ADGD088PO

ADGD088PO - EMPRENDER UN NEGOCIO

ADGD094PO

ADGD094PO - EQUIPOS EFECTIVOS Y CREATIVIDAD

ADGD096PO

ADGD096PO - ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA Y ASERTIVIDAD

ADGD098PO

ADGD098PO - ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

ADGD110PO

ADGD110PO FUNCIÓN DIRECTIVA EN COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA

ADGD117PO

ADGD117PO - GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO

ADGD118PO

ADGD118PO - GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE MICROEMPRESAS
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Código de
especialidad
ADGD120PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
ADGD120PO - GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES: INFLUIR Y MOTIVAR

ADGD123PO

ADGD123PO - GESTIÓN DE LAS EMOCIONES

ADGD125PO

ADGD125PO - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

ADGD127PO

ADGD127PO - GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

ADGD128PO

ADGD128PO - GESTIÓN DE PROYECTOS

ADGD129PO

ADGD129PO - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ADGD135PO

ADGD135PO - GESTIÓN DEL TIEMPO

ADGD137PO

ADGD137PO - GESTIÓN EMPRESARIAL
ADGD138PO - GESTIÓN INTEGRAL DE PYMES

ADGD138PO
ADGD145PO
ADGD149PO

ADGD145PO - HABILIDADES DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS
ADGD149PO - HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO

ADGD162PO

ADGD162PO - INGLÉS EMPRESARIAL

ADGD175PO

ADGD175PO – LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

ADGD188PO

ADGD188PO – NÓMINAS

ADGD199PO
ADGD204PO

ADGD199PO - ÓRGANOS SOCIALES EN EL COOPERATIVISMO
ADGD204PO - PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ADGD205PO

ADGD205PO - PLAN DE NEGOCIO EN MICROEMPRESAS

ADGD236PO
ADGD243PO

ADGD236PO - NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ADGD243PO - SELECCIÓN DE PERSONAL: MODELO DE GESTIÓN POR
COMPETENCIAS

ADGD250PO

ADGD250PO - SISTEMA DE I+D+I Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

ADGD256PO

ADGD256PO - TÉCNICAS DE MANDO Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS

ADGD259PO

ADGD259PO - TÉCNICAS DE REUNIÓN

ADGD261PO

ADGD261PO - TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO

ADGD265PO

ADGD265PO - TRABAJO EN EQUIPO

ADGD267PO

ADGD267PO – TRÁMITES ON-LINE CON LA ADMINISTRACIÓN

ADGD279PO

ADGD279PO - MOTIVACIÓN PARA AUTOOCUPACIÓN COOPERATIVA

ADGD280PO

ADGD280PO - SOCIOS COOPERATIVISTAS: FUNDAMENTOS BÁSICOS

ADGD281PO
ADGD283PO

ADGD281PO - PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS SOCIOS COOPERATIVISTAS
ADGD283PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA:
COMPETENCIA DE ORIENTACIÓN AL LOGRO

ADGD284PO

ADGD284PO - CONSEJO SOCIAL DE LA COOPERATIVA: AVANZADO

ADGD285PO

ADGD285PO - CONSEJO SOCIAL DE LA COOPERATIVA: FUNDAMENTOS

ADGD286PO

ADGD286PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: AVANZADO

ADGD287PO

ADGD287PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: FUNDAMENTOS

ADGD288PO

ADGD288PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: LIDERAZGO
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Código de
especialidad
ADGD289PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
ADGD289PO - SOCIOS COOPERATIVISTAS: AVANZADO
ADGD290PO - ANÁLISIS ECONÓMICO-EMPRESARIAL. LAS COOPERATIVAS
DE TRABAJO.
ADGD292PO - GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA
MICROEMPRESAS
ADGD296PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA:
DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS
ADGD297PO - CONSEJO DIRECCIÓN COOPERATIVA: COMPETENCIA
CONVERSACIONAL Y TRABAJO EQUIPO AVANZADO
ADGD300PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA:
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
DGD302PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA:
COMPETENCIA VISIÓN COMPARTIDA

ADGD290PO
ADGD292PO
ADGD296PO
ADGD297PO
ADGD300PO
ADGD302PO
ADGD303PO

ADGD303PO - EL ABC DE LA ECONOMÍA SOCIAL

ADGD304PO

ADGD304PO - FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO RECTOR

ADGD305PO

ADGD305PO - GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

ADGD306PO

ADGD306PO - GESTIÓN DE LA CULTURA COOPERATIVA

ADGD307PO

ADGD307PO - GESTIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL COOPERATIVA

ADGD308PO

ADGD308PO - GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA

ADGD310PO

ADGD310PO - INICIACIÓN A LA COOPERATIVA DE TRABAJO

ADGD311PO

ADGD311PO - EL PLAN DE GESTION DE LAS COOPERATIVAS

ADGD312PO

ADGD312PO - INTERCOOPERACIÓN
ADGD317PO - COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. ENFOQUE DE
MARCO LÓGICO (EML)

ADGD317PO
ADGD318PO
ADGD326PO

ADGD318PO - CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS
ADGD326PO - INTRODUCCIÓN A NUEVAS HERRAMIENTAS
COMUNICACIÓN 2.0 DE BAJO COSTE PARA COOPERATIVAS

ADGD327PO

ADGD327PO - ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN COOPERATIVA

ADGD349PO

ADGD349PO - PROGRAMA AVANZADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

ADGD378PO

ADGD378PO - EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

No Aplica
No Aplica
No Aplica

ADGD0108
ADGD0108
ADGD0108

No Aplica
No Aplica
No Aplica

ADGD0110
ADGD0208
ADGD0208

DE

Contenidos Formativos
ADGD0108 - GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORÍA
MF0231_3 - CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
MF0232_3 - AUDITORÍA
ADGD0110 - ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS
MF0233_2 - OFIMÁTICA
MF0237_3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS RELACIONES LABORALES
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Código de
Código Certificado
Contenidos Formativos
especialidad
Profesionalidad
No Aplica
ADGD0208
MF0238_3 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
No Aplica
ADGD0208
MF0987_3 - GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO
No Aplica
ADGD0210
ADGD0210 - CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS
MF1788_3 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
No Aplica
ADGD0210
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
MF1789_3 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
No Aplica
ADGD0210
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
MF1790_3 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
No Aplica
ADGD0210
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
MF1791_3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
No Aplica
ADGD0210
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
MF1792_2 - GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
No Aplica
ADGD0210
PEQUEÑOS NEGOCIOS

FAMILIA:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ÁREA PROFESIONAL:

FINANZAS

Código de
especialidad
ADGF01

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
ADGF01 - INGLES FINANCIERO

FAMILIA:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ÁREA PROFESIONAL:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Código de
especialidad
ADGG001PO
ADGG010PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
ADGG001PO - ACCESS. NIVEL AVANZADO

ADGG025PO

ADGG010PO - COMERCIO ELECTRÓNICO
ADGG025PO - FIRMA ELECTRÓNICA. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
COMUNICACIÓN

ADGG039PO

ADGG039PO - INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINAS WEB

ADGG040PO

ADGG040PO - INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES

ADGG055PO

ADGG055PO - OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE

ADGG057PO

ADGG057PO - OFIMÁTICA: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN

ADGG063PO

ADGG063PO - POWER POINT. PRESENTACIONES GRÁFICAS

ADGG071PO

ADGG071PO - REDES SOCIALES Y EMPRESA

ADGG072PO

ADGG072PO - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
ADGG088PO - HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ÚTILES
COOPERATIVAS

ADGG088PO
ADGG090PO

PARA

ADGG090PO - LA TECNOLOGÍA Y LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA
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Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
EMPRESA

ADGG100PO
ADGG101PO

ADGG100PO -INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR COMO SOCIO
ADGG101PO - DESARROLLO TIC PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN
CORPORATIVA

ADGG102PO

ADGG102PO BUSINESS INTELLIGENCE

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

No Aplica

ADGG0108

ADGG0108 - ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

No Aplica

ADGG0208

UF0349 - ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL

No Aplica

ADGG0508

MF0971_1 - REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO

FAMILIA:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ÁREA PROFESIONAL:

FINANZAS Y SEGUROS

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

ADGN040PO

ADGN040PO - FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

ADGN043PO

ADGN043PO - FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

ADGN064PO

ADGN064PO - GESTIÓN FISCAL – IRPF
ADGN133 - CONSEJO SOCIAL DE LA COOPERATIVA: ANÁLISIS
ECONÓMICO FINANCIERO

ADGN133PO
ADGN134PO

ADGN134PO - RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE LA COOPERATIVA
ADGN135PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA-ECONÓMICO
FINANCIERO
ADGN140PO - LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS

ADGN135PO
ADGN140PO
ADGN141PO

Código de
especialidad
No Aplica

ADGN141 - ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN LAS COOPERATIVAS

Código Certificado
Profesionalidad
ADGN0208

Contenidos Formativos
ADGN0208 - COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS

FAMILIA:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ÁREA PROFESIONAL:

ADMINISTRACION-GESTION
INFORMACION-COMUNICACION
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Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

ADGX01

ADGX01 - INGLES: GESTION COMERCIAL

ADGX02

ADGX02 - FRANCES: GESTION COMERCIAL

ADGX03

ADGX03 - ALEMAN: GESTION COMERCIAL

FAMILIA:

ARTES GRÁFICAS

ÁREA PROFESIONAL:

EDICIÓN

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

ARGN010PO

Contenidos Formativos
ARGN010PO - APLICACIONES DE DISEÑO GRAFICO AUTOEDICIÓN

FAMILIA PROFESIONAL

COMERCIO Y MARKETING

ÁREA PROFESIONAL:

LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

COML001PO

COML001PO - CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS

COML022PO

COML022PO - SISTEMAS Y PROCESOS LOGÍSTICOS

FAMILIA PROFESIONAL

COMERCIO Y MARKETING

ÁREA PROFESIONAL:

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS

Código de
especialidad
COMM002PO
COMM005PO
COMM010PO
COMM024PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
COMM002PO - ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO
COMM005PO - PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES
VIRTUALES
COMM010PO GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD Y LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA.
COMM024PO - PLAN DE MARKETING PARA EMPRENDEDORES:
COMERCIALIZACIÓN Y PREVISIÓN DE VENTAS

COMM025PO

COMM025PO - FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MARKETING EN INTERNET

COMM115PO

COMM115PO EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DIGITAL
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Código de
Código Certificado
Contenidos Formativos
especialidad
Profesionalidad
No Aplica
COMM0110
MF1009_3 - NEGOCIACIÓN Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL
No Aplica
COMM0110
MF1010_3 - INGLÉS PROFESIONAL PARA COMERCIO INTERNACIONAL
No Aplica

COMM0110

MF1011_3 - LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL, DISTINTA DEL INGLÉS,
PARA COMERCIO INTERNACIONAL

FAMILIA PROFESIONAL

COMERCIO Y MARKETING

ÁREA PROFESIONAL:

COMPRAVENTA

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

COMT018PO

COMT018PO - GLOBALIZACIÓN Y MARKETING INTERNACIONAL

COMT027PO

COMT027PO - NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO
COMT052PO - HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE PARA
VENDEDORES

COMT052PO

Código de
Código Certificado
Contenidos Formativos
especialidad
Profesionalidad
No Aplica
COMT0210
COMT0210 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
No Aplica
COMT0210
MF0242_3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
No Aplica

COMT0411

MF1000_3 - ORGANIZACIÓN COMERCIAL

FAMILIA PROFESIONAL

ENERGÍA Y AGUA

ÁREA PROFESIONAL

ENERGÍAS RENOVABLES

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

ENAE019PO

Contenidos Formativos
ENAE019PO - ENERGÍAS RENOVABLES Y USOS INDUSTRIALES

FAMILIA PROFESIONAL

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ÁREA PROFESIONAL

LENGUAS EXTRANJERAS

Código de
especialidad
FCOE001PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
FCOE001PO - ALEMÁN A1 (MARCO COMÚN EUROPEO)
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Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

FCOE002PO

FCOE002PO - ALEMÁN A2 (MARCO COMÚN EUROPEO)

FCOE005PO

FCOE005PO - FRANCES A1 (MARCO COMÚN EUROPEO)

FCOE006PO

FCOE006PO - FRANCES A2 (MARCO COMÚN EUROPEO)

FAMILIA PROFESIONAL

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ÁREA PROFESIONAL

MANIPULACIÓN ALIMENTARIA

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

FCOM01

Contenidos Formativos
FCOM01 - MANIPULADOR DE ALIMENTOS

FAMILIA PROFESIONAL

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ÁREA PROFESIONAL

ORIENTACIÓN LABORAL

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

FCOO04

Contenidos Formativos
FCOO04 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Familia Profesional

Formación complementaria

Área Profesional

Seguridad y salud laboral

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

FCOS01

Contenidos Formativos
FCOS01 - PREVENCION DE RIESGOS

FAMILIA PROFESIONAL

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ÁREA PROFESIONAL

COMPETENCIAS CLAVE

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

FCOV22

Contenidos Formativos
FCOV22 - COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2

FAMILIA PROFESIONAL

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

ÁREA PROFESIONAL

DESARROLLO
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Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

IFCD010PO

IFCD010PO - INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB

IFCD029PO

IFCD029PO – CREACIÓN DE BLOGS Y REDES SOCIALES
IFCD039PO - CREACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB
DINÁMICAS

IFCD039PO

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

No Aplica

IFCD0110

No Aplica

IFCD0110

MF0950_2 - CONSTRUCCIÓN DE PÁGINAS WEB
MF0951_2 - INTEGRACIÓN DE COMPONENTES SOFTWARE EN PÁGINAS
WEB

No Aplica

IFCD0110

MF0952_2 - PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB

FAMILIA PROFESIONAL

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

ÁREA PROFESIONAL

COMUNICACIONES

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

IFCM002PO

IFCM002PO - CLOUD COMPUTING

IFCM007PO

IFCM007PO - GOOGLE Y SUS APLICACIONES

IFCM008PO

IFCM008PO - GOOGLE ADWORDS Y SUS APLICACIONES PUBLICITARIAS

FAMILIA PROFESIONAL

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

ÁREA PROFESIONAL

SISTEMAS Y TELEMÁTICA

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

IFCT017PO

IFCT017PO - AUTOCAD

IFCT026PO

IFCT026PO - CLOUD COMPUTING (AZURE, LINUX)

IFCT028PO

IFCT028PO - COMUNICACIÓN DIGITAL Y NETWORKING EN INTERNET

IFCT050PO

IFCT050PO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA EMPRESA

IFCT128PO

IFCT128PO – BIG DATA

IFCT135PO

IFCT135PO – CIBERSEGURIDAD PARA USUARIOS

Código de
especialidad
No Aplica

Código Certificado
Profesionalidad
IFCT0109

Contenidos Formativos
MF0490_3 - GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.
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Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

No Aplica

IFCT0210

IFCT0210 - OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

No Aplica

IFCT0210

No Aplica

IFCT0210

No Aplica

IFCT0210

No Aplica

IFCT0210

MF0219_2 - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
MF0957_2 - MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA FÍSICO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
MF0958_2 - MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA LÓGICO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
MF0959_2 - MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN SISTEMAS
INFORMÁTICOS

No Aplica

IFCT0310

IFCT0310 - ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

No Aplica

IFCT0509

No Aplica

IFCT0610

MF0490_3 - GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.
IFCT0610 - ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE
RELACIONES CON CLIENTES

FAMILIA PROFESIONAL

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA PROFESIONAL

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Código de
especialidad
SEAD025PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
SEAD025PO - BÁSICO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

SEAD048PO

SEAD048PO - DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL ESTRÉS

SEAD097PO

SEAD097PO - GESTIÓN DE LA PRL EN PYMES Y MICROPYMES

SEAG002PO

SEAG002PO - AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL

SEAG032PO

SEAG032PO - GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS

FAMILIA PROFESIONAL

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

ÁREA PROFESIONAL

ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS

Código de
Código Certificado
Contenidos Formativos
especialidad
Profesionalidad
No Aplica
SSCB0109
SSCB0109 - DINAMIZACIÓN COMUNITARIA

FAMILIA PROFESIONAL

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

ÁREA PROFESIONAL

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
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Código de
especialidad
SSCE002PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
SSCE002PO - ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN:
FORMADOR/A ON LINE

SSCE01

SSCE01 - INGLÉS A1

SSCE02

SSCE02 - INGLÉS A2

SSCE03

SSCE03 - INGLÉS B1

SSCE04

SSCE04 - INGLÉS B2

SSCE05

SSCE05 - INGLÉS C1

Código de
especialidad

Código Certificado
Profesionalidad

No Aplica

SSCE0110

No Aplica

SSCE0110

No Aplica

SSCE0110

Contenidos Formativos
MF1442_3 - PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS
PARA EL EMPLEO
MF1443_3 - SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
SSCE0110 - DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO

FAMILIA PROFESIONAL

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

ÁREA PROFESIONAL

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Código de
especialidad
SSCE074PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos

SSCE077PO

SSCE074PO - FORMACIÓN DE FORMADORES
SSCE077PO - FORMACIÓN DE FORMADORES PARA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

SSCE145PO

SSCE145PO - LA LABOR DEL TUTOR EN EL AULA

FAMILIA PROFESIONAL

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

ÁREA PROFESIONAL

ATENCIÓN SOCIAL

Código de
especialidad
SSCG060PO
SSCG062PO

Código Certificado
Profesionalidad

Contenidos Formativos
SSCG060PO - ORIENTACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
SSCG062PO - ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
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Código de
Código Certificado
Contenidos Formativos
especialidad
Profesionalidad
No Aplica
SSCG0109
MF1034_3 - GESTIÓN DE RECURSOS LABORALES, FORMATIVOS Y
ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
No Aplica
SSCS0208
MF1016_2 - APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL
ÁMBITO INSTITUCIONAL.
No Aplica
SSCS0208
MF1019_2 - APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y
COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES.

A esta relación habría que añadir las especialidades formativas globales de carácter específico o
transversal que permiten cubrir las necesidades existentes en la Economía Social.

Como se observa existe un elevado porcentaje de especialidades formativas demandadas que se
concentran en el área de Administración y gestión, y dentro de ésta con la relacionada con la
formación societaria. Esto es lógico teniendo en cuenta que se trata de formación transversal y que
las empresas y entidades de Economía Social cuentan con elementos particulares y diferenciales
respecto a otros tipos de empresas.

El Plan de Referencia cubre buena parte de las necesidades detectadas, pero existe otra parte que no
está cubierta pues responde a nuevas necesidades que se están produciendo como consecuencia de
los procesos tecnológicos y tendencias en curso, tales como las nuevas formas de gestión
empresarial, la transformación digital, la preocupación por el cambio climático y el cuidado del
medio ambiente, etc.

En términos generales existe una cierta carencia de especialidades formativas vinculadas a la gestión
de las emociones y una cierta obsolescencia de las especialidades orientadas a la gestión de las
empresas de la Economía Social.
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5.2. Relación de necesidades formativas no cubiertas por las especialidades formativas
De acuerdo con la información obtenida de las encuestas a empresas, entidades y personas
trabajadoras de la Economía Social, así como de las entrevistas a las personas expertas se han
identificado las necesidades no cubiertas que se relacionan a continuación.

 Formación Societaria
 Desarrollo de negocio
 Valores de la economía social y solidaria
 Participación y nuevas tecnologías
 Facilitación de procesos y participación cooperativa en Red para el territorio
 Participación y democracia
 Generando entornos para la participación
 Administración y Gestión
 Captación de fondos
 Derechos de autor, distribución y propiedad intelectual
 Gestión de entidades sociales sin ánimo de lucro
 Gestión de la I+D+i
 Gestión de stock e inventarios
 Gestión de documentación on line
 Nuevos modelos de negocio
 Inversión de impacto
 Nuevas normativas fiscales, en el campo de los Impuestos Especiales
 Aspectos ambientales y financiación europea
 Gestión comunitaria de recursos públicos
 Economía verde
 Metodologías ágiles de gestión de proyectos
 Cambio climático y desarrollo sostenible
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 Ahorro energético y reciclaje en oficinas
 Habilidades personales y directivas
 Facilitación de grupos
 Liderazgo
 Gestión del cambio
 Gestión de grupos/ equipos (presencial, on line)
 Dinamización de grupos
 Herramientas para la gestión de equipos, trabajo colaborativo, etc.
 Manejo de personas en situación de teletrabajo
 Habilidades sociales
 Herramientas de diagnostico de autoconocimiento
 Liderazgo digital
 Comercio y Marketing
 Comunicación y posicionamiento web
 Estrategias comerciales
 Social media redes sociales y community manager
 E-commerce marketing digital y rrss en gestión de clientes
 Marketing en buscadores: SEO, SEM y analítica web
 Informática y Comunicaciones
 Brecha digital (servidores, moodle, etc.)
 Formaciones presenciales a sesiones virtuales
 Gestión Redes Sociales y Digitalización empresarial
 Networking y plataformas online
 Plataformas virtuales gráficas
 Programas nuevos de diseño
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 Plataforma de procedimientos judiciales
 Programas 3D
 Herramientas tecnológicas de programación libre para el trabajo online participativa
 Storytelling
 Tecnificación y digitalización de puestos
 Tecnologías de creación colectiva descentralizada
 Trabajo en red, tramitaciones electrónicas y contenido digital
 Herramientas digitales educativas
 Hacking ético
 Herramientas digitales para la accesibilidad
 Internet de las cosas
 Teletrabajo: herramientas imprescindibles
 Business intelligence y transformación digital
 Transformación digital en la empresa
 Gestión de la seguridad informática en la empresa
 Herramientas colaborativas officce 365
 Introducción a la inteligencia artificial
 Ms powerpoint 2016
 Atención a las personas
 Nuevas técnicas de intervención con menores
 Otros
 Empoderamiento mujer con discapacidad
 Perspectiva de género. Igualdad y desarrollo personal
 Evaluación de planes de igualdad
 Instalador y/o mantenedor de instalaciones térmicas en edificios (carné RITE)
 Género y acción colectiva
 Contenidos de reciclaje técnico (Métodos y herramientas)
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 Manipulación por el tema de la trazabilidad
 Nuevas tecnologías e ingenierías de vanguardia
 Técnicos de producción
Por último, también se han identificado una serie de necesidades formativas que tienen un carácter
sectorial, pues se trata de formación técnica. Dichas necesidades son:

 Agraria
 Formación en Huerto Escolar
 Dinamización local agroecológica (DLAE)

 Artes gráficas
 Edición audiovisual; maquetación

 Edificación y obra civil
 Curso de instaladores
 Gestión del patrimonio construido
 Neuroarquitectura

 Electricidad y electrónica
 Mecánica y electrónica programación

 Energía y agua
 Formación en el mercado energético y distribución
 Mercados de carbono
 Comercialización energética; agregación de la demanda; mercados energéticos locales
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 Fabricación mecánica
 Ajuste en matricería

 Hostelería y turismo
 Analistas de laboratorio

 Imagen y sonido
 Montaje de fotos, videos, etc.

 Industrias alimentarias
 Enología

 Informática y comunicaciones
 Informática en las maquinas de trabajo

 Instalación y mantenimiento
 Formación de aislamientos

 Madera, mueble y corcho
 Especialista para descorchar, apilación del corcho y la clasificación
 Cursos para montajes y diseños de muebles de cocina

 Marítimo pesquera
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 Nuevas tecnologías en la mar
 Formación de marinero
 Legislación pesquera comunitaria

 Sanidad
 Nuevas patologías
 Supervisión clínica de casos, a nivel psicológico
 Actividades físico deportivas para personas con lesión neurológica

 Seguridad y medio ambiente
 Medio ambiente y nuevas tecnologías
 Adaptación proyectos a nuevas economías más sociales y medioambientales

 Servicios socioculturales y a la comunidad
 Nuevas metodologías para apoyos a personas
 Sistema europeo de asilo
 Temas legal y forense para temas de patologías
 Personal de Atención directa
 Habilitación psicología, terapia asistida con animales
 Nuevas metodologías docentes

 Textil, confección y piel
 Mejora de la formación en sección textil

 Transporte y mantenimiento de vehículos
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 Formación de reciclaje en el ámbito del transporte y la logística
 Preparación para la logística
 Herramientas de gestión de distribución incluidos enrutamientos
 Manejo de cargas
 Repartidor mercancías en vehículos sostenibles
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5.3. Propuesta de incorporación, modificación o eliminación de especialidades formativas en el
ámbito de la Economía Social
Para realizar la propuesta de incorporación, modificación o eliminación de especialidades formativas
en el ámbito de la Economía Social se han tenido en cuenta los resultados del análisis de tendencias,
los resultados del trabajo de campo con empresas y personas trabajadoras de la Economía Social y la
opinión del personal experto entrevistado. A esta información se han aplicado los criterios que se
exponen a continuación.

Se ha partido de la propuesta realizada por COCETA en 2019, que constaba de 74 especialidades, de
las cuales 69 se mantienen, 3 se actualizan y se eliminan 2.

Las especialidades actualizadas son:

 Inglés inicial
 Inglés intermedio
 Inglés avanzado
Por su parte, las especialidades eliminadas son:

 Desarrollo de competencias para el trabajador
 Dar y recibir feedback
Respecto a estas especialidades incluidas en la propuesta de 2019 se han realizado las siguientes
modificaciones:

 Cambios en algunas denominaciones con dos orientaciones:
 Hacer más atractivo el curso a través de su denominación
 Cambiar en muchos casos, aunque no todos, la referencia exclusiva a “cooperativas” y
sustituirla por “economía social”. Por ejemplo, “contabilidad para cooperativas” se modifica
por “contabilidad para economía social”.
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 Cambios en la duración de las acciones: está modificación ha ido dirigida a que no existan
especialidades formativas con una duración inferior a 20 horas. Esta medida está dirigida a
facilitar el proceso de impartición, pues el esfuerzo de gestión para captar alumnado es el
mismo para 4 horas que para 20 horas, pero importe recibido no es el mismo.

 Integración de algunas especialidades en una única especialidad, con una mayor duración y
conformando un itinerario. Se trata de evitar en general recorridos muy largos, pero que sean
realmente útiles.

Teniendo en cuenta esto se han realizado los siguientes cambios:

 La especialidad 998041 “Dar y recibir feedback” se mantiene, a pesar de la propuesta de
eliminación. Se plantean dos cambios; el primero es la denominación que pasa a denominarse
“Evaluación de competencias mediante feedback 360º”. El segundo es el relativo a su duración
que pasa de 10 horas a 20 horas.

 La especialidad 99802 “Las personas en la organización cooperativa” pasaría a denominarse
“Fundamentos de una organización de economía social”.

 La especialidad 998004 “El reglamento de régimen interno en la empresa cooperativa” pasaría
a denominarse “El reglamento de régimen interno en la empresa de economía social”.

 La especialidad 998005 “El relevo generacional en la empresa cooperativa” pasaría a
denominarse “El relevo generacional en la empresa de Economía Social”.

 La especialidad 998007 “Análisis económico-empresarial. Las cooperativas de trabajo” pasaría
a denominarse “análisis económico-empresarial. Las empresas de economía social”.

 La especialidad 998015 “Actualización legislativa jurisprudencial. fiscalidad cooperativa”
pasaría denominarse “Actualización legislativa jurisprudencial. Fiscalidad”.
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 La especialidad 998016 “Actualización legislativa jurisprudencial: jurídico cooperativa” pasaría
a denominarse “Actualización legislativa jurisprudencial: jurídico”.

 La especialidad 998017 “Aspectos legales de la empresa cooperativa de trabajo asociado”
pasaría a denominarse “aspectos legales de la empresa de economía social”.

 La especialidad 998018 “Régimen económico fiscal de la cooperativa” pasaría a denominarse
“régimen económico fiscal de la empresa de economía social”.

 La especialidad 998019 “Liquidación del impuesto de sociedades cooperativas” pasaría a
denominarse “Régimen económico fiscal de la empresa de economía social”.

 La especialidad 998020 “Los libros sociales en la empresa cooperativa” pasaría a denominarse
“los libros sociales en la empresa de economía social”.

 La especialidad 998021 “Contabilidad para cooperativas” pasaría a denominarse “Contabilidad
para la empresa de economía social”.

 La especialidad 998022 “Gestión de cooperativas de trabajo” pasaría a denominarse “gestión
de empresas de economía social”.

 La especialidad 998026 “Fiscalidad cooperativa avanzada” pasaría a denominarse “Fiscalidad
avanzada para la economía social”.

 La especialidad 9980208 “Actualización en legislación cooperativa” pasaría a denominarse
“Actualización en legislación de la economía social”.

 La especialidad 998031 “Función directiva en cooperativas de enseñanza” pasaría a
denominarse “Función directiva en empresas de economía social de enseñanza”.

 La especialidad 998032 “El lenguaje no sexista en la empresa cooperativa” pasaría
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denominarse “El lenguaje no sexista en la empresa de economía social”.

Se proponen los siguientes cursos integrados:

 Liderazgo, desarrollo de personas y trabajo en equipo: Tendría una duración de 75 horas.
Integra las especialidades existentes:

 ADGD283PO Consejo de corporación de la cooperativa: orientación al logro (16 horas)
 ADGD288PO Consejo de dirección de la cooperativa (24 horas)
 ADGD296PO Consejo de dirección de la cooperativa: desarrollo de personas y equipos (16
horas)

 ADGD297PO Consejo de dirección de la cooperativa: competencia conversacional y trabajo
en equipo (44 horas)

 ADGD302PO Visión compartida (16 horas)
 Emprendimiento, Gestión de la empresa, Análisis Económico financiero: Tendría una duración
de 80 horas. Integra las especialidades existentes:

 ADGD305PO Gestión de las cooperativas de trabajo (64 horas) (998022)
 ADGD311PO El plan de gestión de las cooperativas (15 horas)
 ADGD312PO Intercooperación (10 horas) (998008)
 ADGD133PO Consejo Social de las cooperativas. El análisis económico financiero (4 horas)
 Nuevas herramientas de comunicación 2.0, Transformación digital y Herramientas Digitales
para la gestión: Tendría una duración de 60 horas. Integra las especialidades existentes:

 ADGD326PO Nuevas herramientas de comunicación 2.0 (30 horas)
 ADGG088PO Herramientas informáticas útiles para cooperativas (20 horas)
 Cuentas anuales, Fiscalidad e Impuesto de Sociedades: Tendría una duración de 50 horas.
Integra las especialidades existentes:
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 ADGN134PO Régimen económico fiscal de las cooperativas (30 horas) (998018)
 ADGN133PO Consejo Rector de la cooperativa: económico financiero (8 horas)
 ADGN140PO Liquidación del Impuesto de Sociedades (8 horas)(998019)
 ADGN141PO Elaboración de cuestas anuales (8 horas)
Se modifica la duración de las siguientes especialidades:

CÓDIGO
998001
998002
998003
998004
998005
998012
998014
998015
998016
998017
998020
998021
998027
998029
998030
998032
998035
998036
998037
998038
998039
998041
998042
998043
998044
998045
998046
998054
998058
998059
998062
998067
998068
998072
998073

DENOMINACIÓN
EL ABC DE LA EMPRESA DE ECONOMIA SOCIAL
FUNDAMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO RECTOR
EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
EL RELEVO GENERACIONAL EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA EN LAS EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL
EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL: NOCIONES
ACTUALIZACION LEGISLATIVA JURISPRUDENCIAL. FISCALIDAD
ACTUALIZACION LEGISLATIVA JURISPRUDENCIAL: JURIDICO
ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
LOS LIBROS SOCIALES EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
CONTABILIDAD PARA LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
SENSIBILIZACIÓN EN MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL – CONTABILIDAD SOCIAL
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
EL LENGUAJE NO SEXISTA EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
TÉCNICAS DE MANEJO DEL ESTRES Y LA ANSIEDAD MEDIANTE EL MINDFULNESS
CÓMO TRATAR CON PERSONAS TÓXICAS EN LAS ORGANIZACIONES
GESTIÓN DE LA ENERGÍA PERSONAL
HABLAR EN PÚBLICO: PRESENTACIONES EFICACES
TRABAJO EN EQUIPO
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS MEDIANTE FEEDBACK 360º
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
LA NEGOCIACION EMOCIONALMENTE INTELIGENTE
LIDERAR DESDE EL SER EN ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL
ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA Y ASERTIVIDAD
RESILENCIA Y POSITIVISMO
PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE ECONOMIA SOCIAL
ATENCIÓN AL CLIENTE CON ENFOQUE SOCIAL
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS A LA EMPRESA
MS OUTLOOK 2016 (ACCESIBLE)
LAS 5 DIMENSIONES DE LA DIVERSIDAD EN ECONOMIA SOCIAL
TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS
FUNCIONES DEL MANDO INTERMEDIO Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRL
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

DURACIÓN
INICIAL
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
12,00
6,00
6,00
8,00
6,00
16,00
10,00
10,00
18,00
6,00
12,00
16,00
16,00
15,00
20,00
10,00
12,00
12,00
8,00
8,00
8,00
16,00
8,00
12,00
15,00
10,00
10,00
9,00
10,00

DURACIÓN
PROPUESTA
20,00
20,00
20,00
20,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Las siguientes especialidades están integradas en alguna de las propuestas de itinerarios integrados.
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Si no se integrasen tendrían el siguiente cambio de duración:

CÓDIGO
998008
998012
998018
998019

DENOMINACIÓN
INTERCOOPERACIÓN
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA EN LAS EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL
RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

DURACIÓN
INICIAL
10,00
8,00
8,00
8,00

DURACIÓN
PROPUESTA
20,00
20,00
20,00
20,00

Por otra parte, teniendo en cuenta estos criterios se plantean las especialidades formativas que se
presentan a continuación. De cada una de estas especialidades se presenta como documento
adjunto una ficha específica.
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Cód.
EPS

Eps
Actividades
físico‐deportivas
Actividades
físico‐deportivas
Seguridad y medio
ambiente
Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones
Comercio y
marketing

Cód.
Sector
Sector
Economía
998
Social
998
998
998
998
998
998

Otros

998

Informática y
comunicaciones

998

Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones

998
998

Otros

998

Informática y
comunicaciones

998

Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones
Otros

998
998
998

Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social

Tipo Cód. e.f.

Denominación

Duración Horas Horas
Total
presenc. telef.

Prioridad

Ficha

PO

998075

HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO DE AUTOCONOCIMIENTO

12

12

ALTA

FICHA

PO

998076

GENERANDO ENTORNOS PARA LA PARTICIPACIÓN

16

16

ALTA

FICHA

PO

998077

AHORRO ENERGÉTICO Y RECICLAJE EN OFICINAS

15

15

ALTA

FICHA

PO

998078

BIG DATA

40

40

PO

998079

CIBERSEGURIDAD

10

10

PO

998080

CREATIVIDAD E INNOVACION

20

20

FICHA

PO

998081

E-COMMERCE MARKETING DIGITAL Y RRSS EN GESTIÓN DE CLIENTES

20

20

FICHA

PO

998082

EMPODERAMIENTO MUJER CON DISCAPACIDAD

40

40

ALTA

FICHA

PO

998083

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMATICA EN LA EMPRESA

60

60

ALTA

FICHA

PO

998084

HACKING ÉTICO

45

45

ALTA

FICHA

PO

998085

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS OFFICCE 365

50

50

ALTA

FICHA

PO

998086

INTELIGENCIA EMOCIONAL

50

50

FICHA

PO

998087

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

25

25

FICHA

PO

998088

METODOLOGÍAS ÁGILES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

30

30

FICHA

PO

998089

MS POWERPOINT 2016

25

25

ALTA

FICHA

PO

998090

PERSPECTIVA DE GÉNERO. IGUALDAD Y DESARROLLO PERSONAL

21

21

ALTA

FICHA

FICHA
ALTA

183

FICHA

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

Cód.
EPS

Eps
Informática y
comunicaciones/
comercio y
marketing
Comercio y
marketing
Seguridad y medio
ambiente
Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones

Cód.
Sector
Sector
998

998
998
998
998
998

Otros

998

Otros

998

Otros

998

Comercio y
marketing
Comercio y
marketing
Informática y
comunicaciones
Comercio y
marketing
Comercio y
marketing
Administración y
gestión
Artes gráficas

998
998
998
998
998
998
998

Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía

Tipo Cód. e.f.

Denominación

Duración Horas Horas
Total
presenc. telef.

Prioridad

Ficha

PO

998091

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA

45

45

ALTA

FICHA

PO

998092

VENTA ON-LINE

30

30

ALTA

FICHA

PO

998093

CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

15

15

ALTA

FICHA

PO

998094

INTERNET DE LAS COSAS

15

15

PO

998095

TELETRABAJO: HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES

10

10

ALTA

FICHA

PO

998096

BUSINESS INTELLIGENCE Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

30

30

ALTA

FICHA

PO

998097

EVALUACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD

20

20

ALTA

FICHA

PO

998098

LEY DE CONTRATOS

25

25

ALTA

FICHA

PO

998099

LIDERAZGO DIGITAL

45

45

ALTA

FICHA

PO

998100

MARKETING EN BUSCADORES: SEO, SEM Y ANALÍTICA WEB

45

45

ALTA

FICHA

PO

998101

SOCIAL MEDIA REDES SOCIALES Y COMUNITY MANAGER

45

45

PO

998102

30

30

ALTA

FICHA

PO

998103

40

40

ALTA

FICHA

PO

998104

25

25

ALTA

FICHA

PO

998105

PO

998106

CLOUD COMPUTING
MARKETING VIRTUAL
TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
INTELIGENCIA COMPETITIVA
EDICIÓN Y MONTAJE DIGITAL

FICHA

FICHA

50

50

FICHA

50

50

FICHA
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Cód.
EPS

Eps

Seguridad y medio
ambiente
Administración y
gestión

Cód.
Sector
Sector
Social
998
998

Otros

998

Otros

998

Otros

998

Otros

998

Administración y
gestión
Administración y
gestión
Administración y
gestión
Administración y
gestión
Comercio y
marketing
Administración y
gestión
Administración y
gestión
Administración y
gestión
Administración y
gestión
Seguridad y medio
ambiente

998
998
998
998
998
998
998
998
998
998

Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social

Tipo Cód. e.f.

PO

998107

PO

998108

PO

998109

PO

998110

PO

998111

PO

998112

PO

998113

PO

998114

PO

998115

PO

998116

PO

998117

PO

998118

PO

998119

PO

998120

PO

998121

PO

998122

Denominación

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO DE NEGOCIO
VALORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
PARTICIPACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
FACILITACIÓN DE PROCESOS Y PARTICIPACIÓN COOPERATIVA EN RED PARA EL TERRITORIO
PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
CAPTACIÓN DE FONDOS
DERECHOS DE AUTOR, DISTRIBUCIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
GESTIÓN DE ENTIDADES SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO
GESTIÓN DE LA I+D+I
GESTIÓN DE STOCK E INVENTARIOS
SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
INVERSIÓN DE IMPACTO
NUEVAS NORMATIVAS FISCALES EN EL CAMPO DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES
ASPECTOS AMBIENTALES Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Duración Horas Horas
Total
presenc. telef.

Prioridad

Ficha

125

125

60

60

50

50

20

20

50

50

50

50

FICHA

40

40

FICHA

20

ALTA
FICHA
ALTA

FICHA
FICHA

ALTA

20

FICHA

FICHA

120

120

ALTA

FICHA

120

120

FICHA

40

40

FICHA

50

50

FICHA

25

25

FICHA

30

30

FICHA

50

50

FICHA

25

25

FICHA
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Cód.
EPS

Eps
Otros

Cód.
Sector
Sector
Economía
998
Social

Otros

998

Administración y
gestión

998

Administración y
gestión
Administración y
gestión
Administración y
gestión
Informática y
comunicaciones
Comercio y
marketing
Comercio y
marketing
Informática y
comunicaciones
Comercio y
marketing
Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones
Otros

998
998
998
998
998
998
998
998
998
998
998
998
998
998

Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía

Tipo Cód. e.f.
PO

998123

PO

998124

PO

998125

PO

998126

PO

998127

PO

998128

PO

998129

PO

998130

PO

998131

PO

998132

PO

998133

PO

998134

PO

998135

PO

998136

PO

998137

PO

998138

PO

998139

Denominación
ECONOMÍA CIRCULAR
ECONOMÍA VERDE
FACILITACIÓN DE GRUPOS
DINAMIZACIÓN DE GRUPOS
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE EQUIPOS Y TRABAJO COLABORATIVO
GESTIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE TELETRABAJO
SUPERAR LA BRECHA DIGITAL
COMUNICACIÓN DIGITAL Y NETWORKING EN INTERNET
LINKEDIN PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES
PROGRAMAS 3D
STORYTELLING
DIGITALIZACIÓN DE PUESTOS

Duración Horas Horas
Total
presenc. telef.

Prioridad

Ficha

ALTA

FICHA

50

50

50

50

60

60

ALTA

FICHA

80

80

ALTA

FICHA

40

40

ALTA

FICHA

ALTA

FICHA

ALTA

FICHA

ALTA

FICHA

20
20

FICHA

20
20

30

30

20

20

FICHA

30

30

FICHA

20

20

FICHA

40

40

ALTA

TECNOLOGÍAS DE CREACIÓN COLECTIVA DESCENTRALIZADA
TRAMITACIONES ELECTRÓNICAS Y CONTENIDO DIGITAL
HERRAMIENTAS DIGITALES EDUCATIVAS
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ACCESIBILIDAD
GÉNERO Y ACCIÓN COLECTIVA

FICHA
FICHA

20

20

FICHA

60

60

FICHA

60

60

FICHA

40

40

ALTA
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Cód.
EPS

Eps

Otros
Administración y
gestión
Administración y
gestión
Administración y
gestión
Administración y
gestión
Informática y
comunicaciones
Administración y
gestión
Informática y
comunicaciones

Cód.
Sector
Sector
Social
998
998
998
998
998
998
998
998

Administración y
gestión

998

Otros

998

Informática y
comunicaciones
Informática y
comunicaciones

998
998

Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social
Economía
Social

Tipo Cód. e.f.

PO

998140

PO

998141

PO

998142

PO

998143

PO

998144

PO

998145

PO

998146

PO

998147

PO

998148

PO

998149

PO

998150

PO

998151

Denominación

ADAPTACIÓN DE FORMACIONES PRESENCIALES A SESIONES VIRTUALES
CREACIÓN DE EMPRESAS ON LINE, COMERCIO ELECTRÓNICO Y VENTA ON LINE

Duración Horas Horas
Total
presenc. telef.

20

20

Prioridad

Ficha

ALTA

FICHA

60

60

ALTA

FICHA

64

64

ALTA

FICHA

30

30

ALTA

FICHA

75

75

75

ALTA

FICHA

75

75

75

ALTA

FICHA

80

80

80

ALTA

FICHA

60

60

60

ALTA

FICHA

50

50

50

ALTA

FICHA

30

30

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN CORPORATIVA

40

40

USABILIDAD | ACCESIBILIDAD | UX | UI

50

GESTIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
GESTIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL PARA ECONOMÍA SOCIAL
CONTABILIDAD PARA ECONOMÍA SOCIAL
LIDERAZGO, DESARROLLO DE PERSONAS Y TRABAJO EN EQUIPO
EMPRENDIMIENTO, GESTIÓN DE LA EMPRESA, ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 2.0, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS
DIGITALES PARA LA GESTIÓN
CUENTAS ANUALES, FISCALIDAD E IMPUESTO DE SOCIEDADES
HABILIDADES Y TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO

FICHA
40
50

FICHA
ALTA
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

HERRAMIENTAS DE
998075 DIAGNOSTICO DE
AUTOCONOCIMIENTO

998076

998077

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

Al finalizar la acción el trabajador será
capaz de Tener una mayor consciencia de
sí mismo y de los demás. Mejorar su
autoconocimiento desde la atención y el
darse cuenta. Aprender de los demás con 999
el fin de construir relaciones constructivas,
instructivas y duraderas. Ganar eficacia en
el trabajo mejorando las capacidades
relacionales

GENERANDO ENTORNOS
PARA LA PARTICIPACIÓN

Al finalizar la acción el trabajador será
capaz de identificar los entornos
societarios que necesitan de la
participación activa de los/as socios/as,
con la finalidad de valorar su implicación
en los mismos e iniciar un proceso de
adquisición de competencias para tener
un desempeño responsable como
socios/as de una empresa de economía
social

AHORRO ENERGÉTICO Y
RECICLAJE EN OFICINAS

Cada alumno conocerá las medidas de
ahorro energético y reciclaje (incluyendo
agenda 2030 para el desarrollo sostenible)
y se les formará y dotará de las
herramientas necesarias para que pueda 999
poner en marcha un plan de mejora de
gestión energética y de residuos,
identificando las medidas que se pueden
aplicar en el puesto de trabajo para

999

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
Adaptarse a situaciones
de cambio
Elaborar las políticas de la
organización
Gestionar una pequeña o
mediana empresa
20
20
Nueva
Gestionar los recursos
humanos
Hacer cumplir los valores
de la empresa
Constituir una cultura
empresarial
Adaptarse a situaciones
de cambio
Elaborar las políticas de la
organización
Gestionar una pequeña o
mediana empresa
20
20
Nueva
Gestionar los recursos
humanos
Hacer cumplir los valores
de la empresa
Constituir una cultura
empresarial
Mejora de la conciencia
medio ambiental
Empatizar con la situación
medio ambiental
Capacidad de gestión
20
20
Nueva
energética
Identificación de los
residuos y fuentes de
energía

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ALTA

ALTA

ALTA
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

mejorar la sostenibilidad.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998

Empresas
de
PO
Economía

998078 BIG DATA

998079 CIBERSEGURIDAD

El objetivo es conocer el mercado
tecnológico, entender el contexto en el
que se encuadra el Big Data, así como la
importancia del dato en todas las áreas de
999
la sociedad y adquirir los conocimientos
necesarios para saber con qué datos se
trabajan en el Big Data y su aplicación en
la analítica avanzada.

El objetivo del curso es concienciar a los
usuarios de los posibles riesgos que
pueden afectarle a nivel individual y de
empresa, así como facilitarles una serie de 999
“buenas prácticas” que puedan aplicar no
sólo en su espacio de trabajo sino también
en su vida personal.

El objetivo es conocer los entornos de
998080 CREATIVIDAD E INNOVACION innovación, adquiriendo los
999
conocimientos necesarios para identificar

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
Capacidad para aplicar
medidas de ahorro
energético y de reciclaje
COMPETENCIAS EN
MATERIA DE
INFORMACIÓN: analizar y
evaluar información y
datos
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
TECNOLÓGICAS.
40
40
Actualizada
A la finalización del
presente curso, se habrá
obtenido las
competencias necesarias
para entender lo que es
Big Data y su aplicación en
un entorno funcional y en
una organización.
Capacidad de reconocer
nuestra identidad digital
Conocimiento del ciberentorno
Dominar el lenguaje de la
ciberseguridad
Atención a los riesgos que
afectan a la seguridad en
entornos digitales
Capacidad de desarrollo
de buenas prácticas en
materia de seguridad
Capacidad de asociación
Mejora de la atención
Desarrollo de lenguaje

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

IFCT128P
O

20

20

Actualizada

IFCT135P
O

20

20

Actualizada

ADGD300
PO

ALTA
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

la innovación como palanca y modelo de
cambio, así como para capacitar a los
alumnos en la realización de procesos de
análisis y en la resolución de problemas
basados en la innovación, incluyendo
herramientas de creatividad grupal.

El objetivo es aprender a identificar y
aplicar las diferentes técnicas de atención
E-COMMERCE MARKETING
al cliente a través de los canales de
998081 DIGITAL Y RRSS EN GESTIÓN
999
comunicación online, como son las RRSS,
DE CLIENTES
mailing, web, e-commerce, etc. y
gestionar de forma eficaz su fidelización.

998082

EMPODERAMIENTO MUJER
CON DISCAPACIDAD

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
998083 INFORMATICA EN LA
EMPRESA

El objetivo es fomentar el
empoderamiento de las mujeres con
discapacidad de habilidades específicas
para el desarrollo de un proyecto de vida
propio a través de la toma de decisiones, 999
capacitándola para el empleo y el
desenvolvimiento de competencias
prelaborales que incrementen su
empleabilidad
El objetivo es aprender a gestionar la
seguridad informática en la empresa,
adquiriendo los conocimientos necesarios
para poder establecer protocolos
999
adecuados de seguridad para los equipos
informáticos de la empresa y redes
empresariales.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
creativo
Desarrollo mental (nuevas
formas de pensamiento:
metafórico, lateral)

Comprensión del nuevo
entorno digital.
Reconocimiento del
nuevo perfil de cliente: el
cliente digital.
Capacidad de desarrollo
de nuevas estrategias de
comunicación.
Desarrollo de las
destrezas necesarias para
relacionarse con el cliente
en el entorno digital.

20

20

Nueva

Resolución de problemas
Establecimiento de
relaciones sanas
Comprensión del entorno
Adquisición de habilidades
de gestión y comunicación
Definición de objetivos
personales y profesionales

40

40

Nueva

Capacidad para resolver
problemas de seguridad
Establecer protocolos de
seguridad
Comprensión del entorno
de la seguridad
informática en una

60

60

Actualizada

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ALTA

IFCT050P
O

ALTA

190

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

998084 HACKING ÉTICO

El objetivo de este curso es crear una base
de conocimientos sólidos en el alumnado
para desarrollar estrategias de actuación,
tanto en el lado del hacking como en el
lado del administrador de redes y sistema:
999
identificando el ecosistema tecnológico,
sus procesos y los riesgos internos y
externos para ofrecer a una empresa una
solución a la medida de sus necesidades
reales.

HERRAMIENTAS
998085 COLABORATIVAS OFFICCE
365

El curso pretende enseñar a dominar las
múltiples funcionalidades y sacar todo el
rendimiento a esta herramienta novedosa
y completa para la gestión de documentos
y la comunicación dentro de la empresa, 999
lo que le permitirá comunicarse y
compartir información con su
organización de la manera más fácil,
eficiente y ágil.

998086 INTELIGENCIA EMOCIONAL

El objetivo es facilitar herramientas y
desarrollo de competencias relacionadas
con la Inteligencia Emocional que
contribuyan a identificar y mejorar las
999
interacciones personales en el día a día,
promoviendo un bienestar personal y
profesional, así como una mejora continua
en aspectos como la atención al cliente, el

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
organización
Desarrollar habilidades de
gestión
Capacidad para definir
objetivos
Capacidad para resolver
problemas de seguridad
Establecer protocolos de
seguridad
Comprensión del entorno
de la seguridad
informática en una
organización
Habilidades de gestión
Capacidad para definir
objetivos de seguridad
Resolución de limitaciones
derivadas del teletrabajo.
Establecer fórmulas de
trabajo colaborativo.
Comprensión de la gestión
del trabajo remoto y en
línea.
Gestión en entorno online.
Gestión eficaz.
Resolución de problemas
contando con la
inteligencia emocionales.
Capacidad para establecer
relaciones sanas.
Comprensión del entorno
y aplicación de la
inteligencia emocional en

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

45

45

Nueva

ALTA

50

50

Nueva

ALTA

50

50

Nueva
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

aumento de la productividad, la reducción
de conflictos, etc.

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998087

998088

INTRODUCCIÓN A LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El objetivo es proporcionar un mayor
grado de conocimientos en Inteligencia
Artificial, para que sean capaces de
conocer las tecnologías utilizadas para
999
soportar el uso de la inteligencia artificial y
cómo se puede hacer para que les ayude
en su organización.

METODOLOGÍAS ÁGILES DE
GESTIÓN DE PROYECTOS

El objetivo de este curso es aprender a
liderar proyectos que precisan de una
especial rapidez y flexibilidad en su
proceso, profundizando en las diferentes 999
metodologías y herramientas más
utilizadas, siendo capaz de dirigir equipos
Agiles de gestión de proyectos.

998089 MS POWERPOINT 2016

El objetivo del curso es capacitar a
alumnado para el uso de las herramientas
que presenta el programa PowerPoint
999
para realizar presentaciones sencillas, que
expongan la información de un modo
visualmente atractivo.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
una organización.
Habilidades de gestión.
Escucha activa.
Mejora de la creatividad
Establecer un estilo de
liderazgo digital
Capacidad para
comprender la aplicación
de la inteligencia artificial
25
25
Nueva
en una organización
Mejora de las habilidades
de gestión digital
Capacidad para definir
objetivos
Capacidad para resolver
problemas
Establecer nuevos
sistemáticas de trabajo
Comprensión nuevos
métodos
Mejora de los métodos de
30
30
Nueva
organización de proyectos
Habilidades de gestión
Capacidad para la
planificación adaptativa
Capacidad de definir
objetivos
Desarrollo de funciones
ejecutivas
Mejorar la capacidad de
razonamiento
25
25
Actualizada
Desarrollo de la memoria
Desarrollo de la capacidad
de atención

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ADGG063
ALTA
PO
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

Los objetivos de este curso son conocer
los principios básicos de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
relacionados con la socialización de
género, visualización y desmontaje de
estereotipos, así como conocer la
normativa y los instrumentos existentes
para su aplicación.

999

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

PERSPECTIVA DE GÉNERO.
998090 IGUALDAD Y DESARROLLO
PERSONAL

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

El objetivo general es identificar, valorar y
poder llevar a cabo iniciativas de
Transformación Digital con una visión
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
998091
estratégica considerando todos los planos 999
EN LAS ORGANIZACIONES
de la organización clientes, procesos,
cadena de valor y personas, tanto en el
ámbito empresarial como de startups.

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

998092 VENTA ON-LINE

El objetivo del cuso es identificar las
actitudes, técnicas de animación y
aplicaciones informáticas para la
organización y control de las acciones

999

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
Capacidad para trabajar
en la nube y compartir
documentos
Desarrollo de funciones
ejecutivas
Comprensión del entorno
Reconocimiento de la
nueva perspectiva de
género
Capacidad de desarrollo
21
21
Nueva
personal
Identificación y
comprensión de
conceptos claves, como
igualdad de género, o de
nuevos modelos de
liderazgo
Desarrollo de funciones
ejecutivas
Comprensión del nuevo
entorno digital
Reconocimiento de los
desafíos digitales
Capacidad de desarrollo
45
45
Actualizada
de nuevas estrategias
empresariales
Desarrollo de las
destrezas necesarias para
dirección y gestión en el
entorno digital
Comprensión del nuevo
entorno digital
Reconocimiento del
nuevo perfil de cliente: el

30

30

Actualizada

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ALTA

ADGD349
PO (40
ALTA
horas) (90
h)

ADGG010
ALTA
PO
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

promocionales para la venta on line
mediante el diseño de páginas web
comerciales.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998

Empresas
PO
de

998093

CAMBIO CLIMATICO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

998094 INTERNET DE LAS COSAS

998095

TELETRABAJO:
HERRAMIENTAS

Los objetivos de esta formación son
introducir al alumnado en la economía del
cambio climático basado en una mirada
desde la economía ambiental y de los
recursos naturales, y de su relación con los
modelos de desarrollo económico de los
999
países, identificando los costos y
beneficios sociales de las medidas a tomar
y motivando sobre la necesidad de actuar
frente al cambio climático, tanto en el
ámbito individual, como en el cívico y en
el puesto de trabajo.
El objetivo de esta formación: es que el
alumnado entienda los campos de
aplicación del Internet de las cosas,
identificando la tecnología que la
compone, siendo capaz de desarrollar
999
arquitecturas IoT, programar dispositivos
conectados y hacer uso de plataformas
web para generar servicios identificar los
protocolos de comunicación necesarios.
- Analizar las diferencias entre el trabajo
999
convencional y el teletrabajo.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
cliente digital
Capacidad para
desarrollar nuevas
estrategias de
comunicación
Habilidad para el
desarrollo de las destrezas
necesarias para desarrollo
de web orientada al
nuevo cliente en el
entorno digital
Generar conciencia medio
ambiental
Capacidad para empatizar
con la situación medio
ambiental
Capacidad de gestión
Capacidad para identificar
los pilares del desarrollo
sostenible
Conocimiento del entorno
tecnológico
Capacidad analítica del
“Iot” en nuestro entorno
de trabajo
Capacidad de identificar
las posibles aplicaciones
para nuestro proyecto/
organización
Conocimiento las
herramientas para

20

20

Actualizada

20

20

Actualizada

20

20

Nueva

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

SEAG005
PO)

ALTA

ALTA
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.
Economía
Social

IMPRESCINDIBLES

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

- Establecer las ventajas e inconvenientes
del teletrabajo.
- Identificar las modalidades y
herramientas que requieren el teletrabajo.
- Conocer el marco normativo del
teletrabajo.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

El objetivo de esta formación es
comprender los nuevos conceptos y
sistemas de trabajo del entorno digital y
BUSINESS INTELLIGENCE Y
998096
su aplicación en el espacio empresarial,
999
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
para poder abordar una adecuada gestión
y la transformación digital de los
proyectos que desarrollemos.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

El objetivo de este curso es conseguir que
el alumnado conozca y reconozca los
conceptos básicos para la evaluación de
las acciones incorporadas a un Plan de
Igualdad, identificando los indicadores
999
que miden si se está consiguiendo una
cultura igualitaria en la empresa y
aprendiendo las herramientas necesarias
para evaluar la implementación del
mismo.

998

Empresas
de
PO
Economía

998097

EVALUACIÓN DE PLANES DE
IGUALDAD

998098 LEY DE CONTRATOS

El objetivo de esta formación es que el
alumnado conozca la ley de contratos con 999
la administración pública así como las

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
trabajar en formato
remoto
Capacidad para trabajar
en distintos ambientes
Capacidad analítica
Capacidad para identificar
las posibles opciones para
teletrabajar de forma
efectiva
Conocimiento entorno
tecnológico.
Capacidad analítica “bi
mind” en nuestro entorno
de trabajo.
Identificación de los datos
30
30
Actualizada
necesarios para nuestra
bbdd.
Desarrollo de capacidad
analítica.
Funciones ejecutivas.
Dominio de los conceptos
básicos en materia de
igualdad
Capacidad para resolver
problemas
Capacidad de
20
20
Nueva
comprensión del entorno
Desarrollo de habilidades
de gestión
Capacidad para identificar
las palancas de cambio
Resolución de problemas.
Comprensión de forma de
25
25
Nueva
gestión con la

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ADGG102
ALTA
PO

ALTA

ALTA
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.
Social

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

gestiones necesarias para poder licitar
tanto en España como en la Unión
Europea (expediente de contratación,
pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas, etc.).

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998099 LIDERAZGO DIGITAL

El objetivo de este curso es fomentar el
desarrollo del autoconocimiento, dominio
personal, sensibilidad por construir
contextos colaborativos y habilidades para 999
manejar tareas y relaciones en el ámbito
digital, logrando un mayor impacto e
influencia en sus equipos.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

MARKETING EN
998100 BUSCADORES: SEO, SEM Y
ANALÍTICA WEB

Esta formación tiene como objetivo
conocer las herramientas de marketing en
999
buscadores: SEO y SEM y poder llevar a
cabo una analítica web adecuada.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
administración pública.
Métodos de organización.
Habilidades de gestión.
Planificación adaptativa.
Definición de objetivos.
Capacidad para resolver
problemas
Capacidad para establecer
nuevos sistemáticas de
trabajo
Comprensión de nuevos
métodos
Capacidad de mejora de
los métodos de
organización
Habilidades de gestión
Capacidad para la
planificación adaptativa
Capacidad para la
definición de objetivos
Funciones ejecutivas.
Comprensión del nuevo
entorno digital.
Reconocimiento del
nuevo perfil de cliente =>
cliente digital.
Capacidad de desarrollo
de nuevas estrategias de
comunicación.
Desarrollo de las
destrezas necesarias para
desarrollo del marketing
en buscadores.
Gestión de la identidad

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

45

45

Nueva

ALTA

45

45

Nueva

ALTA
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

SOCIAL MEDIA REDES
998101 SOCIALES Y COMUNITY
MANAGER

CLOUD COMPUTING
998102

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

El objetivo es ayudar a tomar una decisión
más acertada sobre la incorporación de las
999
nuevas herramientas colaborativas y de
difusión social en la empresa

Aprender a aprovechar las posibilidades
que han surgido con el avance de Internet
999
y las nuevas tecnologías para mejorar tu
productividad personal, lo que permitirá

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
digital en un entorno
empresarial.
Identificación de nuevos
escenarios para
comunicación en el
entorno digital.
Capacidad para
comprender el nuevo
entorno digital
Reconocimiento del
nuevo perfil de cliente: el
cliente digital
Capacidad para
desarrollar nuevas
estrategias de
comunicación
Capacidad para
desarrollar destrezas
45
45
Nueva
necesarias para
desarrollar la identidad
corporativa en nuevas
redes (rrss, blogs, wikis)
Mejora de la gestión de la
identidad digital en un
entorno empresarial
Capacidad para identificar
nuevos escenarios para
comunicación en el
entorno digital

Conocimiento del entorno
tecnológico.
Capacidad para utilizar la
cloud computing en

30

30

Actualizada

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

IFCM002P
ALTA
O
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

ser un profesional más eficiente.

MARKETING VIRTUAL

El objetivo general de este curso de
formación es que los estudiantes
aprendan los conceptos generales,
herramientas básicas y los mercados
electrónicos para convertirse en
profesionales del marketing virtual.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998103

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE El objetivo es mostrar las distintas
LA
SATISFACCIÓN
DEL metodologías que sirven para identificar
CLIENTE
los factores que afectan a la satisfacción
de los clientes y que constituyen la base
de su fidelización, identificando los
medios para obtener la información
998104
999
necesaria para conocer la percepción que
los clientes tienen respecto de los
productos o servicios suministrados o
prestados por las diferentes empresas u
organizaciones, extrayendo conclusiones
que faciliten la toma de acciones

999

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
nuestro entorno de
trabajo.
Capacidad para
seleccionar las
herramientas cloud
adecuadas para nuestra
empresa
Capacidad para trabajar
en entornos tecnológicos
en la nube
Comprensión del nuevo
entorno digital
Reconocimiento del
nuevo perfil de cliente =>
cliente digital
Capacidad de desarrollo
40
40
Actualizada
de nuevas estrategias de
comunicación
Desarrollo de las
destrezas necesarias para
relacionarse con el cliente
en el entorno digital
Comprensión del nuevo
entorno comercial digital
Reconocimiento del
nuevo perfil de cliente: el
cliente digital
Capacidad para
25
25
Actualizada
desarrollar nuevas
estrategias de
comunicación
Desarrollo de las
destrezas necesarias para
relacionarse con el cliente

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

COMM02
ALTA
5PO

COMM11
ALTA
5PO
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

verdaderamente orientadas a mejorar su
nivel de satisfacción y lograr su fidelidad.
INTELIGENCIA COMPETITIVA

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

998105

El objetivo general es ser capaz de
obtener y analizar información sobre el
sector, la industria, el entorno, los
clientes, los proveedores, así como los
999
competidores, sus características,
estrategias, planes, recursos, productos y
servicios, con el objetivo de hacer más
competitiva a una organización

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
en el entorno digital
Prever las estrategias y
tácticas de los
competidores directos e
indirectos para anticiparse
a las oportunidades
Analizar la información
disponible (interna y
externa) para contribuir a
la mejor toma de
decisiones de cada
departamento y de la
Dirección general
Comprender las futuras
necesidades del mercado
y de los clientes
Comprender las
tendencias del sector a
nivel de productos y
servicios
Monitorizar las
innovaciones tecnológicas
que pueden provocar un
cambio en el mercado, en
los competidores o en los
proveedores
Proteger la información, el
conocimiento (know-how)
y el personal (actual y
anterior) para evitar el
espionaje, la filtración de
información sensible y la
sobre-exposición

50

50

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

Nueva
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

EDICIÓN Y MONTAJE DIGITAL

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Con este curso el alumno aprenderá a
organizar y montar sonido y video con
Davinci Resolve, a sincronizar audios,
editar diferentes estilos, escenas de
999
acción, diálogos, entrevistas, técnicas de 3
puntos, inserciones, editar y mezclar
volúmenes y de audio y masterizar para la
salida.

998106

PROTECCIÓN
AMBIENTE

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998107

Empresas
de
PO
Economía

998108

998

DEL

MEDIO

Al terminar el curso el alumno habrá
adquirido los conocimientos y técnicas
necesarias para analizar y prever cuales
son las acciones que deben realizarse para
la protección del Medio Ambiente y la
999
prevención de agresiones al entorno,
estando también capacitado para ofrecer
información y asesoramiento en temas
medio ambientales.

DESARROLLO DE NEGOCIO

Al terminar el curso el alumno habrá
adquirido los conocimientos para diseñar, 999
validar y desarrollar un modelo de negocio

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
Monitorizar las
oportunidades, riesgos y
vulnerabilidades a nivel
político, económico y
social a nivel internacional
Conocer las distintas
herramientas de edición y
montaje
Capacidad para montar
ficción, documentales,
spots, videoclips, con
material original y real
Mejora de la capacidad
creativa
Mejora de la calidad del
producto final
Conocer posibles
soluciones a los
problemas medio
ambientales
Saber determinar los
principales desafíos a los
que nos enfrentamos
Conocer las diferentes
normas que permiten la
protección del medio
ambiente
Saber actuar de acuerdo a
los conceptos de
responsabilidad social y
desarrollo sostenible
Comprender y desarrollar
el conocimiento del
entorno en que operan las

50

50

Nueva

125

125

Nueva

60

60

Nueva

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ALTA

200

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.
Social

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

con estrategias innovadoras y a definir
una propuesta de valor para sus clientes
por la que estén dispuestos a pagar, lo
que permitirá desarrollar y potenciar su
modelo de negocio.

VALORES DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998109

El objetivo es dar a conocer la economía
social y solidaria al conjunto de la
sociedad, desde un doble ángulo: el del
consumo (enfocado hacia el consumo
999
consciente) y el del emprendimiento
(centrado en el emprendimiento colectivo
a través de la economía social y solidaria).

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
empresas
Comprender cómo los
cambios en el entorno
influyen en el
comportamiento de los
consumidores y
productores
Desarrollar habilidades y
conocer la naturaleza y las
implicaciones de la
innovación
Desarrollar un
conocimiento crítico de
los negocios, los mercados
y competir aumentando
continuamente el proceso
de creación de valor para
los clientes y socios
Ser capaz de llevar a cabo
el desarrollo de un
negocio a través de
Internet
Comprender y desarrollar
el conocimiento del
entorno competitivo en el
que operan las empresas
Comprender cómo los
cambios en el entorno
50
50
Nueva
influyen en el
comportamiento de los
consumidores y
productores
Desarrollar habilidades y
conocer la naturaleza y las

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ALTA

201
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

PARTICIPACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

998

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

Empresas
de
PO
Economía
Social

998110

Objetivos

El objetivo de este curso es el análisis y
estudio comparado de las iniciativas y
procesos locales de exploración de la
democracia participativa mediante las
redes telemáticas, lo que permite la
construcción de nuevos modelos de
ciudadanía y de organización social.

Ocupac
iones a
que se
dirige

999

FACILITACIÓN DE PROCESOS
Y
PARTICIPACIÓN El objetivo de este curso es el aprendizaje
COOPERATIVA EN RED PARA de un conjunto de habilidades, técnicas y
EL TERRITORIO
herramientas para crear las condiciones
que permitan el desarrollo satisfactorio de
998111
los procesos grupales, tanto en la
999
consecución de sus objetivos y realización
de su visión, como en la creación de un
clima donde reine la confianza y la
comunicación fluida, empática y honesta.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
implicaciones de la
innovación
Desarrollar un
conocimiento crítico de
los negocios, los mercados
y competir aumentando
continuamente el proceso
de creación de valor para
los clientes y socios
Ser capaz de llevar a cabo
el desarrollo de un
negocio a través de
Internet
Capacidad para fomentar
los procesos de
participación a través de
las nuevas tecnologías
Conocimiento de como
utilizar las nuevas
tecnologías en el ámbito
de la participación
Capacidad para impulsar
la participación ciudadana
Capacidad para mejorar la
eficiencia grupal
Capacidad para impulsar
los procesos de
participación
Capacidad para aumentar
el grado de compromiso y
colaboración dentro de
sus grupos
Aprender y aplicar
herramientas de

20

20

Nueva

50

50

Nueva

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ALTA

202
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

PARTICIPACIÓN
DEMOCRACIA
Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998112

Y

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

El objetivo del curso es fomentar la
participación social, mediante conceptos
sobre horizontalidad y esencia
participativa, teoría aplicada de la
participación y la democracia
participativa, técnicas y herramientas, y
experiencias de participación.

999

El objetivo del curso es ofrecer una
formación de las últimas tendencias en
técnicas y metodologías de captación de
fondos y comunicación, en especial en el
ámbito de las Organizaciones No
Lucrativas y de la solidaridad.

999

CAPTACIÓN DE FONDOS

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998113

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

DERECHOS
DE
AUTOR, El objetivo de este curso es analizar todas
DISTRIBUCIÓN Y PROPIEDAD las relaciones que se producen entre los
INTELECTUAL
distintos sujetos que conforman esta
998114
disciplina (autores, productores, artistas, 999
entidades de gestión) profundizando
especialmente en la incidencia que ha
tenido Internet y, en general, el entorno

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
diagnóstico grupal y
organizacional
Capacidad para impulsar
los procesos de
participación
Capacidad para utilizar las
50
50
Nueva
nuevas tecnologías en el
ámbito de la participación
Capacidad para impulsar
la participación ciudadana
Concebir acciones
adaptadas a sus
posibilidades
Capacidad para escoger
las más adecuadas a sus
circunstancias
Elaborar una estrategia de
captación de fondos
Diseñar un plan de
40
40
Nueva
financiación
Llevar a la práctica una
campaña de face to face
Capacidad para organizar
un evento de recaudación
de fondos
Diversificar las fuentes de
financiamiento
Conocer las distintas
normativas que rigen en
este ámbito
Saber gestionar
20
20
Nueva
adecuadamente los
derechos de autor
Capacidad para analizar la

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

digital, en la propiedad intelectual.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

GESTIÓN DE ENTIDADES
SOCIALES SIN ÁNIMO DE
Este curso acercará al alumno a la gestión
LUCRO
de las entidades sin ánimo de lucro,
conociendo el funcionamiento interno de
este tipo de organizaciones,
998115
familiarizándose con los distintos
999
departamentos de estas entidades y
obteniendo los conocimientos que le
permitirán profundizar en cualquier área
de estas organizaciones no lucrativas.
GESTIÓN DE LA I+D+I

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

998116

El objetivo de este curso es aprender a
distinguir entre investigación, desarrollo e
innovación, y comprender la importancia
estratégica de la I+D+i, conociendo los
999
procesos y herramientas específicas de
vigilancia tecnológica y de la prospectiva
para estar capacitado para gestionar
nuevos desarrollos en una empresa.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
situación de la propiedad
intelectual
Capacidad para prestar un
asesoramiento que
garantice la protección de
las creaciones
intelectuales
Capacidad para gestionar
una entidad sin ánimo de
lucro
Capacidad para la toma de
decisiones estratégicas
Capacidad para definir y
100
100
Nueva
dirigir proyectos de
carácter social
Conocer el
funcionamiento interno
de este tipo de
organizaciones
Comprender el
funcionamiento de un
departamento de I+D
Aplicar modelos de
trabajo para la gestión y
desarrollo de nuevos
productos
Conocer el proceso de
generación de nuevos
productos/servicios
Conocer y aprender las
definiciones y los
conceptos básicos sobre
gestión del conocimiento,
protección de la

120

120

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ALTA

Nueva

204

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

GESTIÓN DE
INVENTARIOS

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998117

STOCK

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

El objetivo de este curso es desarrollar el
concepto de logística de una forma
integral y la necesidad de desarrollar un
correcto sistema logístico en la empresa

999

E

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
propiedad intelectual y
transferencia de
tecnología.
Conocer las relaciones de
un departamento de I+D
con el de producción,
desde su participación en
el proceso de diseño hasta
la recepción de la
información necesaria
para la fabricación del
producto
Buscar y solicitar ayudas
para desarrollar proyectos
empresariales de I+D+i
Conocer las funciones e
implicaciones del
aprovisionamiento dentro
de la cadena de
suministro
Capacidad para
determinar el modelo de
gestión de stocks a aplicar
en nuestra empresa
Capacidad para evaluar la
40
40
Actualizada
gestión del
aprovisionamiento de una
empresa y cómo
planificarla
Capacidad para realizar
correctamente la
búsqueda y evaluación de
los proveedores
Capacidad para conocer

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

SISTEMAS
DE
DOCUMENTAL

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

GESTIÓN

998118

998119

Ocupac
iones a
que se
dirige

El objetivo de este curso es facilitar el
proceso de almacenar, administrar y
controlar los documentos dentro de una
empresa u organización haciendo uso de 999
la digitalización, de forma que se .pueda
acceder de forma inmediata e instantánea
a los archivos.

NUEVOS
NEGOCIO
Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Objetivos

MODELOS

DE

El objetivo de este curso es aprender a
crear un modelo de negocio que se adapte
a los tiempos actuales, con un diseño
999
centrado fundamentalmente en el
usuario.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
qué evolución han tenido
los departamentos de
compras de las empresas
como consecuencia de los
cambios producidos en el
entorno empresarial
Capacidad para la gestión
de los flujos documentales
en la empresa
Habilidad para identificar
las diversas fuentes de
información de que
dispone la empresa,
haciendo especial
hincapié en los recursos
50
50
Nueva
electrónicos
Aprender a utilizar
programas informáticos
para la elaboración de
documentos,
presentaciones
multimedia, hojas de
cálculo y diseño web
Capacidad para
desarrollar
productos/servicios
innovadores
Aprender a mejorar la
competitividad y
25
25
Nueva
productividad de la
empresa
Capacidad para promover
el cambio en los modelos
de negocio y las culturales

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

INVERSIÓN DE IMPACTO

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998120

El objetivo de este curso es analizar el
nuevo paradigma que la inversión de
impacto supone en el mundo económico999
financiero, debatiendo su relevancia como
herramienta de creación de valor social y
medioambiental.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
organizacionales
Capacidad para enfocar el
trabajo para lograr mayor
eficiencia en el proceso y
la satisfacción del cliente
Manejar habilidades de
trabajo en equipo ya que
forma parte de los
principios del manifiesto
Àgile
Capacidad para analizar el
nuevo paradigma que
supone la inversión de
impacto
Conocer los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
como motor y meta de la
inversión de impacto
Conocer el ecosistema de
la inversión de impacto:
actores, herramientas,
activos y planteamientos
30
30
Nueva
diversos según los países
Dominar el
emprendimiento social
como vía de creación de
impacto, creando el
modelo de negocio, la
propuesta de valor para
captación de fondos y el
proceso de due diligence
Conocer el análisis
cuantitativo para la
evaluación del impacto, y

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

NUEVAS
NORMATIVAS
FISCALES EN EL CAMPO DE
LOS IMPUESTOS ESPECIALES

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998121

El objetivo de este curso es conocer los
principales impuestos especiales,
establecidos en su normativa, que
efectivamente son menos usuales en
999
nuestra normativa por estar sujetos a
ciertos consumos específicos, pero que
son indispensables para algunos sectores.

ASPECTOS AMBIENTALES Y
El objetivo de este curso es potenciar las
FINANCIACIÓN EUROPEA
capacidades de los asistentes para diseñar
998122
y escribir propuestas de proyectos
999
ambientales para ser financiados por
fondos de la Comisión Europea.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
examinar las diferentes
metodologías de medición
y evaluación del impacto
social y medioambiental
Explorar la tecnología
financiera como
herramienta clave para
promover el alcance de la
inversión de impacto
Conocer los Impuestos
Especiales dentro del
ordenamiento jurídico,
junto con sus
características y tipología
Distinguir las
competencias estatales y
autonómicas de los
impuestos especiales
Conocer los aspectos
50
50
Nueva
comunes de los distintos
impuestos especiales de
fabricación y las
peculiaridades de cada
uno de ellos
Profundizar en otros
impuestos especiales de la
normativa distintos a los
de fabricación
Capacidad para definir
proyectos
medioambientales
25
25
Nueva
Conocimiento de las vías
comunitarias para
financiar proyectos

Cód.anter
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ior e.f.
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

ECONOMÍA CIRCULAR

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

El objetivo de este curso es conocer
nuevos modelos de economía que
trabajen en la mejora de distintas
dimensiones, en concreto la Economía
Circular que tiene como objetivo que el
999
valor de los productos, los materiales y los
recursos (agua, energía, etc.) se mantenga
en la economía durante el mayor tiempo
posible, reduciendo así al mínimo la
generación de residuos.

998123

ECONOMÍA VERDE

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998124

El objetivo de este curso es conocer
nuevos modelos de economía que
trabajen en la mejora de todas distintas
dimensiones, siendo la economía verde es 999
la propuesta más adecuada para trabajar
en los problemas que surgen con la nueva
situación económica.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
medioambientales
Mejorar la capacidad de
analizar información
medioambiental
Conocer los principios de
la Economía Circular
Capacidad para identificar
a los actores
intervinientes y su
capacidad de actuación
Obtener los
conocimientos necesarios
para poder realizar una
aproximación real y
50
50
Nueva
tangible a la Economía
Circular y aplicarlo a la
empresa o entidad
Capacidad para identificar
oportunidades de mejora
en los resultados
económicos, sociales y
ambientales y poder
diseñar una estrategia de
aplicación
Conocer los principios de
la Economía Verde
Capacidad para identificar
a los actores
intervinientes y su
50
50
Nueva
capacidad de actuación
Obtener los
conocimientos necesarios
para poder realizar una
aproximación real y

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

FACILITACIÓN DE GRUPOS

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

El objetivo de este curso es la adquisición
del conjunto de habilidades, técnicas y
herramientas para crear las condiciones
que permitan un desarrollo satisfactorio
de los procesos grupales y personales;
999
tanto en la consecución de sus objetivos y
realización de su visión, como en la
creación de un clima relacional donde se
fomente la confianza y una comunicación
fluida, empática y honesta.

998125

DINAMIZACIÓN DE GRUPOS

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998126

Este curso permitirá adquirir coordenadas
útiles y precisas para dinamizar de forma
eficiente los grupos como líder o
999
facilitador/a, para lo que es importante
conocer las variables que intervienen en la
creación y potenciación de un grupo.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
tangible a la Economía
Verde y aplicarlo a la
empresa o institución
Capacidad para identificar
oportunidades de mejora
en los resultados
económicos, sociales y
ambientales y poder
diseñar una estrategia de
aplicación
Capacidad para gestionar
equipos de personas
Capacidad para articular
estrategias grupales
positivas
Capacidad para hacer las
60
60
Nueva
cosas fáciles
Capacidad para abordar
los diferentes aspectos de
los procesos grupales
utilizando diferentes
técnicas y metodologías
Capacidad para dinamizar
equipos de personas
Capacidad para articular
estrategias grupales
positivas
Capacidad para hacer las
80
80
Nueva
cosas fáciles
Capacidad para abordar
los diferentes aspectos de
los procesos grupales
utilizando diferentes
técnicas y metodologías

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

998

998

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

Empresas
de
PO
Economía
Social

Empresas
de
PO
Economía
Social

998 Empresas PO

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

HERRAMIENTAS PARA LA
GESTIÓN DE EQUIPOS Y Este curso introduce en el manejo de
TRABAJO COLABORATIVO
herramientas de software dirigidas a
construir el desempeño de cualquier
equipo, controlar el flujo de información y
el manejo del tiempo, permitiendo
998127
999
conseguir nuestros objetivos
empresariales al mismo tiempo en que se
mejora la motivación y se fomenta el
aprendizaje colaborativo del personal
trabajador.
GESTIÓN DE PERSONAS EN El objetivo de este curso es desarrollar
SITUACIÓN DE TELETRABAJO competencias teóricas y prácticas para
gestionar el funcionamiento de equipos de
trabajo remotos y diversos, conciliando la
vida familiar y personal con la laboral, el
manejo exitoso de la incertidumbre y de
998128
999
los conflictos como oportunidades para
incrementar fortalezas y logros,
individuales y colectivos, así como generar
espacio de confianza y productividad para
alcanzar los objetivos de un equipo
remoto.
COMPETENCIAS DIGITALES
BÁSICAS
El objetivo del programa consiste en
reducir la brecha digital aprendiendo lo
998129
que es el software, el hardware, internet y 999
muchos otros aspectos relacionados con la
vida digital.

998130 COMUNICACIÓN DIGITAL Y El objetivo de este curso es identificar los

999

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
Capacidad para gestionar
equipos de personas
Capacidad para articular
estrategias de trabajo
colaborativo
Capacidad para hacer las
40
40
Nueva
cosas fáciles
Capacidad para abordar
los diferentes aspectos de
los procesos grupales
utilizando diferentes
técnicas y metodologías
Capacidad para gestionar
equipos de personas
Capacidad para articular
estrategias de teletrabajo
Capacidad para solucionar
problemas a distancia
Capacidad para abordar
los diferentes aspectos del
teletrabajo

20

Capacidad para utilizar
distintas herramientas
digitales
Capacidad para
comunicarse de forma
digital
Capacidad para
enfrentarse a nuevas
herramientas digitales

30

Comprensión del nuevo

30

20

30

30

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.
de
Economía
Social

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

NETWORKING EN INTERNET aspectos a tener en cuenta en la
planificación, gestión y moderación de una
comunidad digital, así conocer qué es el
networking y cómo aplicarlo.

LINKEDIN PARA EMPRESAS Y
PROFESIONALES

98

Empresas
de
PO
Economía
Social

98

Empresas
de
PO
Economía
Social

El objetivo del programa consiste en dar a
conocer el alcance de Linkedin, diseñando
la mejor estrategia, optimizar tu presencia
y la de tu empresa, tu plan de acción,
aprender a comunicar y a conseguir
999
generar negocio con el Social Selling y con
técnicas proactivas para conseguir nuevos
clientes proporcionando los
conocimientos y herramientas necesarias.

998131

PROGRAMAS 3D
998132

El objetivo de este curso es ser capaces de
comprender la terminología y conceptos
básicos del desarrollo de cualquier objeto 999
3D por computadora y de conocer los
tipos de texturas que se aplican a cada

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
entorno digital
Capacidad para
desarrollar nuevas
estrategias de
comunicación
Desarrollo de las
destrezas necesarias para
relacionarse con el cliente
en el entorno digital
Capacidad para tejer
redes de cooperación
empresarial
Comprensión del nuevo
entorno digital
Reconocimiento del
nuevo perfil del cliente
digital
Capacidad para
desarrollar nuevas
estrategias de
comunicación
20
20
Nueva
Desarrollo de las
destrezas necesarias para
desarrollo de la identidad
corporativa en nuevas
redes
Gestión de la identidad
digital en un entorno
empresarial
Conocimiento de las
herramientas para
trabajar en formato 3D
30
30
Nueva
Capacidad para el diseño
digital

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

modelo y sus diferentes usos.

STORYTELLING

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

El objetivo de este curso es aprender a
construir relatos que conecten con la
audiencia y transmitan los valores de la
marca.

998133

999

DIGITALIZACIÓN DE PUESTOS

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

998 Empresas PO

998134

El objetivo de este curso es aprender los
conocimientos que permitan entender las
999
claves para la digitalización de la
economía y de la sociedad.

998135 TECNOLOGÍAS DE CREACIÓN El objetivo de este curso es aprender a

999

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
Identificación de las
posibles opciones para
trabajar en 3D de forma
efectiva
Capacidad de comunicar
creativamente
Reconocimiento del
nuevo perfil del cliente
digital
Capacidad de desarrollo
de nuevas estrategias de
comunicación
20
20
20
Nueva
Capacidad para
comprender las dinámicas
narrativas de productos y
servicios en internet
Gestión de la identidad
digital en un entorno
empresarial
Capacidad para
desarrollar funciones
ejecutivas
Comprensión del nuevo
entorno digital
Reconocimiento de los
desafíos digitales.
Capacidad de desarrollo
de nuevas estrategias
empresariales
Desarrollo de las
destrezas necesarias para
dirección y gestión en el
entorno digital

40

40

Nueva

Capacidad para utilizar

75

75

Nueva

Cód.anter
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ior e.f.
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

de
Economía
Social

utilizar diferentes tecnologías que
permiten la creación colectiva de forma
descentralizada.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

COLECTIVA
DESCENTRALIZADA

TRAMITACIONES
Este curso permite al alumno conocer en
ELECTRÓNICAS Y CONTENIDO detalle todos los aspectos relacionados
DIGITAL
con el expediente electrónico, se analiza la
estructura de los expedientes
electrónicos, así como los documentos
998136
electrónicos, el índice electrónico, la firma 999
electrónica y los metadatos mínimos
obligatorios y opcionales del expediente y
del documento electrónico.

HERRAMIENTAS
EDUCATIVAS

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Ocupac
iones a
que se
dirige

998137

DIGITALES

Este curso tiene como objetivo aprender
el manejo de herramientas digitales y
redes sociales con fines educativos.

999

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
distintas tecnologías de
creación descentralizada
Desarrollo de las
destrezas necesarias para
trabajar colectivamente
de forma descentralizada
Capacidad para tejer
redes de cooperación
descentralizada
Conocimiento de los
distintos aspectos de la
tramitación electrónica
Conocimiento de la
estructura de la
tramitación electrónica
20
20
Nueva
Capacidad de utilizar la
firma electrónica
Capacidad de seguimiento
de la documentación
electrónica
Comprensión del papel
del nuevo entorno digital
en la educación
Conocimiento de las
herramientas educativas
digitales
Desarrollo de las
60
60
Actualizada
destrezas necesarias para
desarrollo de la función
docente a través de
nuevas redes (rrss, blogs,
wikis)
Identificación de nuevos
escenarios para

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

HERRAMIENTAS DIGITALES Este curso tiene como finalidad aprender
PARA LA ACCESIBILIDAD
a manejar una selección de herramientas
y recomendaciones correspondientes a la
accesibilidad de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC).
Basándose en estándares internacionales
998138
y en el análisis de las tecnologías
999
disponibles, estas herramientas tienen
como objetivo contribuir a la inclusión
social y económica de las personas con
discapacidad garantizando que la
información sea equitativamente
accesible.
GÉNERO
Y
ACCIÓN
COLECTIVA

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Este curso pretende dotar al alumno de la
formación técnica y teórica en el ámbito
999
de la intervención social en el ámbito de
género y de la igualdad de oportunidades.

998139

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

ADAPTACIÓN
DE
El objetivo de este curso es asegurarse de
FORMACIONES
que en este proceso de adaptación se
PRESENCIALES A SESIONES
mantenga el objetivo de la adquisición de
998140 VIRTUALES
999
las competencias de la asignatura,
posiblemente utilizando metodologías
diferentes.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
comunicación educativa
en el entorno digital

Comprensión de la
accesibilidad en el nuevo
entorno digital
Conocer las principales
herramientas digitales
para la accesibilidad
Capacidad para identificar
nuevos escenarios para la
accesibilidad digital

Capacidad para
comprender el entorno
Reconocimiento de la
nueva perspectiva de
género
Capacidad de desarrollo
personal
Identificación y
comprensión de
conceptos clave
Capacidad para nuevos
modelos de liderazgo
Capacidad para traducir el
formato presencial a
teleformación
Conocer las principales
herramientas digitales
para la teleformación
Capacidad para identificar

60

60

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

Nueva

40

40

Nueva

ALTA

20

20

Nueva

ALTA
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

CREACIÓN DE EMPRESAS ON
LINE, COMERCIO
998141
ELECTRÓNICO Y VENTA ON
LINE

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

El objetivo de este curso es adquirir
conocimientos sobre el proceso,
estrategias y necesidades requeridas para
999
la creación de empresas online, así como
la normativa y requerimientos legales que
configuran la creación de estas empresas.

GESTIÓN DE EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998142

El objetivo de este curso es adquirir los
conocimientos específicos sobre el
funcionamiento de las empresas de
999
economía social en general, su cultura y
gestión y aplicarlos en un estudio de caso

998 Empresas PO

998143 GESTIÓN LABORAL Y

El objetivo de este curso es adquirir los

999

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
las nuevas necesidades de
la formación virtual
Capacidad para adaptar
los contenidos al nuevo
medio

Capacidad para definir y
planificar una idea de
negocio
Conocer las principales
herramientas digitales
para la puesta en marcha
de una iniciativa
empresarial
Capacidad para identificar
las nuevas necesidades de
la clientela
Capacidad para adaptar
los productos/servicios a
las nuevas demandas
Capacidad para gestionar
una empresa de economía
social
Capacidad para la toma de
decisiones estratégicas
Capacidad para definir y
dirigir proyectos de
carácter social
Conocer el
funcionamiento interno
de este tipo de
organizaciones
Capacidad para gestionar

75

75

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

Actualizada

ADGD056
ALTA
PO

64

64

Se mantiene

ADGD305
ALTA
PO

30

30

Se mantiene

ADGD307 ALTA
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.
de
Economía
Social

SEGURIDAD SOCIAL PARA
ECONOMÍA SOCIAL

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

conocimientos, recursos técnicos y
herramientas prácticas para llevar a cabo
la gestión laboral básica de una empresa
de economía social.

CONTABILIDAD PARA
ECONOMÍA SOCIAL (VER
998021)

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
laboralmente una
empresa de economía
social
Capacidad para la toma de
decisiones estratégicas
Capacidad para definir y
dirigir laboralmente
proyectos de carácter
social
Conocer el
funcionamiento interno
de este tipo de
organizaciones

999

Capacidad para realizar la
contabilidad de una
empresa de economía
social
Capacidad para la toma de
decisiones económico
financieras
Capacidad para definir
necesidades financieras
Conocer el
funcionamiento
económico financiero de
este tipo de
organizaciones

LIDERAZGO, DESARROLLO DE
El objetivo del curso es desarrollar las
PERSONAS Y TRABAJO EN
habilidades requeridas por el equipo
EQUIPO
directivo para adquirir la competencia de
998145
999
liderazgo y para el desarrollo de personas
y equipos en empresas de economía
social.

Capacidad para gestionar
equipos de personas
Capacidad para articular
estrategias de trabajo
colaborativo
Capacidad para mejorar la
gestión de las personas

998144

El objetivo de este curso es realizar la
contabilidad financiera específica de las
empresas de economía social,
identificando los distintos tipos de
sociedades así como las clases de
operaciones que realizan según el plan
general de contabilidad.

75

75

75

75

75

75

Se mantiene

Integra
los
cursos:
ADGD2
83PO
ADGD2
88PO

Nueva

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018
PO

ADGD318
ALTA
PO

ALTA
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

EMPRENDIMIENTO, GESTIÓN El objetivo de este curso es adquirir
DE LA EMPRESA, ANÁLISIS
conocimientos sobre el proceso,
ECONÓMICO FINANCIERO
estrategias y necesidades requeridas para
la creación y gestión de empresas.
Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998

Empresas
PO
de

998146

999

NUEVAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN 2.0,
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y HERRAMIENTAS DIGITALES
El objetivo general del curso es adquirir
PARA LA GESTIÓN
conocimientos sobre las herramientas de
comunicación 2.0 y aplicarlos a las
998147
necesidades de comunicación e
información que tienen las empresas de
economía social.

998148

CUENTAS ANUALES,
FISCALIDAD E IMPUESTO DE El objetivo de este curso es adquirir

999

999

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
Capacidad para abordar
ADGD2
los diferentes aspectos de
96PO
los procesos grupales
ADG29
utilizando diferentes
7PO
técnicas y metodologías
ADGD3
02PO
Capacidad para definir y
Integra
planificar una idea de
los
negocio
cursos:
Conocer las principales
ADGD3
herramientas para la
05PO
puesta en marcha de una
ADGD3
iniciativa empresarial
80
80
80 11PO
Nueva
Capacidad para identificar
ADGD3
las nuevas necesidades de
12PO
la clientela
ADGD1
Capacidad para adaptar
33PO
los productos/servicios a
las nuevas demandas
Capacidad para el manejo
de las nuevas
herramientas de
comunicación
Comprensión del nuevo
entorno digital
Reconocimiento de los
desafíos digitales
Capacidad de desarrollo
de nuevas estrategias
empresariales de
comunicación e
información corporativa
Capacidad para gestionar
las necesidades

60

60

60

50

50

50

Integra
los
cursos:
ADGD3
26PO
ADGG0
88PO

Integra
los

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ALTA

Nueva

ALTA

Nueva

ALTA

218

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.
Economía
Social

SOCIEDADES

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

conocimientos sobre la legislación
tributaria de las empresas de economía
social y aplicarlos a las prácticas contables
y de gestión.

HABILIDADES Y TÉCNICAS
PARA HABLAR EN PÚBLICO

998

Empresas
de
PO
Economía
Social

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

998149

LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES EN LA
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
998150
CORPORATIVA

El objetivo de este curso es desarrollar y
mejorar habilidades de comunicación al
hablar en público para expresarnos ante
grupos de personas o auditorios con
seguridad, convicción y credibilidad,
logrando que nuestra naturalidad pueda
manifestarse sin temor, haciendo llegar
nuestro mensaje de una manera eficaz.

999

El objetivo general del curso es utilizar
adecuadamente las herramientas
999
informáticas existentes para el análisis de
la información corporativa.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
económico fiscales de las
cursos:
empresas de economía
ADGN1
social
34PO
Capacidad para la toma de
ADGN1
decisiones estratégicas
33PO
Capacidad para definir el
ADGN1
proceso contable de estas
40PO
organizaciones
ADGN1
Conocer el
41PO
funcionamiento interno
de este tipo de
organizaciones
Sintonizar
inteligentemente con el
auditorio
Controlar y eliminar los
miedos
Aprender a utilizar la
30
30
Nueva
lógica y la emoción en las
presentaciones
Mejorar la dicción y sacar
mayor partido de la voz
Lograr mayor credibilidad
en lo que se dice
Capacidad para el manejo
de las nuevas
herramientas de
comunicación
Comprensión del nuevo
40
40
40
Actualizada
entorno digital
Reconocimiento de los
desafíos digitales
Capacidad de desarrollo
de nuevas estrategias

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ADGG101
PO
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Descripció Tip
n del
o Cód. e.f. Denominación
ámbito e.f.

Empresas
de
998
PO
Economía
Social

Objetivos

Ocupac
iones a
que se
dirige

Este curso tiene como finalidad aprender
a aplicar criterios y propuestas de
USABILIDAD | ACCESIBILIDAD
998151
usabilidad, UX/UI en el entorno web para 999
| UX | UI
mejorar las prestaciones de cara al
usuario.

Orientación sobre los
Duraci Horas Hora
Nueva /
Tipo
contenidos/competencias
Observ
tipo ón
prese
s
Actualizada / PRS
/resultados de
ación
Total
nc. telef.
Se Mantiene 2018
aprendizaje
empresariales de
información corporativa
Comprensión de la
accesibilidad en el nuevo
entorno digital
Conocer las principales
herramientas digitales
para la accesibilidad
Capacidad para identificar
nuevos escenarios para la
accesibilidad digital
Optimización de
50
50
Nueva
resultados y la experiencia
de los usuarios de tu sitio
web
Definición, planificación y
realización de un
programa de mejora
continuo centrado en el
cliente o plan de
optimización

Cód.anter
Priorid
ior e.f.
ad
2018

ALTA
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6.

CONCLUSIONES

Para apenas el 12,00% de las empresas y entidades encuestadas existen ocupaciones en declive en su
empresa o en su sector, mientras que la gran mayoría, el 72,37%, menciona que no existen. La
presencia de ocupaciones en declive en la empresa o en el sector es mayor entre Otras entidades
(26,67%) y menor en las Sociedades laborales (8,82%), si bien el resto de familias presenta
porcentajes similares: 10,80% las Sociedades cooperativas, 11,46% las Asociaciones, Fundaciones y
Mutualidades, y 12,82% los Centros especiales de empleo y Empresas de Inserción. El tamaño no
muestra una relación directa con la existencia de ocupaciones en declive en la empresa o el sector de
actividad. Los porcentajes máximos corresponden a las empresas y entidades de menos de 5
empleos (15,00%) y las que tienen entre 50 y 999 empleos (15,09%) y el menor a las de mayor
dimensión (0,00%) y entre 20 y 49 empleos (2,50%). Ahora bien, el principal elemento que explica la
existencia de ocupaciones en declive es el sector de actividad, aunque se ve modificado por la
capacidad de cada empresa o entidad para incorporar los cambios tecnológicos. Los porcentajes más
altos corresponden a Servicios financieros y seguros (20,00%), Agricultura (19,65%) y Construcción
(16,67%). El porcentaje más reducido se registra en Metal (0,00%), Industria manufacturera (4,65%) y
Sanidad y servicios sociales (5,26%). Es llamativo que tanto Metal como la Industria manufacturera
sean de las que presentan un porcentaje más reducido de empresas y entidades que tienen
ocupaciones en declive, cuando son actividades es las que se registra un intenso proceso de cambio
tecnológico (robótica, inteligencias artificial, nuevos materiales, etc.) que incorpora nuevas
ocupaciones, pero que deja obsoletas otras.

Las empresas señalan como ocupaciones en declive las siguientes: Capataz forestal, Chófer
repartidor, Contabilidad, Formación presencial, Gestores de tiendas de comercio justo, Hostelería de
productos agroecológicos, Jardinería, Marinero y armador, Monitores escolares, Oficio de redero,
Operador de cabina, Peón agrícola, Personal de producción industrial de manipulados, Revisiones y
montajes manuales, Tareas de administrativos y Venta presencial

Por el contrario, para el 44,00% de las empresas y entidades de Economía Social existen ocupaciones
emergentes en su empresa o sector de actividad y el 38,39% señala que no existen ocupaciones
emergentes. Se observan dos grupos. El primero está integrado por Sociedades cooperativas,
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(45,45%), Sociedades laborales (47,06%) y Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades (47,92%), en el
hay un mayor porcentaje de empresas y entidades que opinan que existen ocupaciones emergentes
frente a las que consideran que no existen. El segundo está integrado por los Centros especiales de
empleo y Empresas de Inserción (30,77%) y Otras entidades (33,33%), en las que la posición
dominante es la no existencia de ocupaciones emergentes.

Según el tamaño empresarial se observan tres grupos: Grupo formado por aquellas en las que el
porcentaje mayor corresponde a las que opinan que existen ocupaciones emergentes. Está integrado
por las microempresas -46,24% de las menores de 5 empleos y 50,63% de las de 5 a 9 empleos,- y las
de mayor dimensión (100,00%). El segundo grupo está formado por aquellas en las que hay un
empate entre ambas posiciones. Está integrado por las de 20 a 49 empleos (42,50%). El último grupo
está integrado por aquellas en las que predomina la opinión de que no existen ocupaciones
emergentes como son las de 10 a 19 empleos (37,10% opinan que si las hay) y de 50 a 999 empleos
(33,96%).

La actividad genera dos grupos, que no son homogéneos internamente. El primer grupo está por
aquellas actividades en las que el porcentaje mayor corresponde a las que opinan que existen
ocupaciones emergentes en su sector o empresa: Comercio y distribución (48,08%), Servicios
financieros y seguros (60,00%), Servicios a las empresas (57,69%) Educación (34,15%) y Servicios a las
personas (46,67%). Por el contrario, hay seis actividades en las que la posición predominante es la no
existencia de ocupaciones emergentes en su sector o empresa: Agricultura (42,55%), Metal (75,00%),
Industria manufacturera (48,84%), Construcción (44,44%) Restauración y hostelería (50,00%) y
Sanidad y servicios sociales (42,11%).

Ahora bien, las ocupaciones emergentes que señalan las empresas son muy variadas en función de la
propia diversidad de la economía, desde Agricultura ecológica, Ahorro energético, Arquitectura
ecológica y energéticamente eficiente hasta Planes de igualdad, Piloto de drones, Producción de
streaming y cobertura de eventos en directo, Venta on line, etc.

Para el futuro el 45,23% considera que no existen, mientras que el 36,92% piensa que si los hay.
Otras entidades son las que ponen de manifiesto en menor medida que hay áreas formativas en las
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que existen necesidades claves para el futuro no cubiertas. En el extremo opuesto se sitúan
Sociedades laborales (41,18%) y Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades (40,63%). La existencia
de ámbitos formativos que no están cubiertos aunque son fundamentales para el futuro se produce
más entre las microempresas: 46,24% en las empresas y entidades de menos de 5 empleos y 40,51%
en las de 5 a 9 empleos. En la posición contraria se encuentran las de 1.000 y más empleos (0,00%) y
las de 10 a 19 empleos (14,52%). Por su parte, la existencia de ámbitos no cubiertos es mayoritaria
entre las empresas y entidades menores de 5 empleos, mientras que la posición mayoritaria
corresponde a la no existencia en los estratos de 10 y más empleos, pues entre 5 y 9 empleos
empatan ambas posiciones.

La existencia de ámbitos formativos no cubiertos destaca entre las empresas de Construcción
(50,00%), Servicios a las empresas (50,00%), Sanidad y servicio sociales (42,11%9 y Servicios
financieros y seguros (40,00%). Se observa la existencia de tres grupos entre las distintas actividades.
El primero está formado por aquellas actividades en las que predomina la existencia de ámbitos
formativos que no están cubiertos a pesar de ser fundamentales para el futuro: Construcción
(50,00%), Servicios a las empresas (50,00%), Educación (36,59%) y Sanidad y servicios sociales
(42,11%). El segundo grupo está integrado por aquellas actividades en las que predomina la no
existencia de ámbitos formativos no cubiertos: Agricultura (61,70% opina que no existen), Metal
(75,00%),

Industria

manufacturera

(60,47%),

Comercio

y

distribución

(46,15%),

Restauración/hostelería (62,50%) y Servicios a las personas (47,78%). El tercer grupo está integrado
por Servicios financieros y seguros en la que se encuentran igualadas ambas posturas (40,00%).

De acuerdo con la opinión de las empresas, los ámbitos formativos en los que hay necesidades
formativas no cubiertas que son fundamentales para el futuro son muy variados en función de la
actividad que desarrollan desde Accesibilidad y entornos accesibles, Big Data TIC, Digitalización,
presencia en redes, storytelling, Economía verde, Fundraising, Marketing digital y online,
Neuroarquitectura, etc.

Aproximadamente tres de cada cinco empresas consideran que han aparecido nuevas necesidades
de formación/cualificación en su empresa o sector. Esta posición es mayoritaria en todas las familias
de la Economía Social, destacando entre Sociedades laborales (63,248%) y Asociaciones, Fundaciones
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y Mutualidades (64,58%), mientras que el menor porcentaje registra se da en Centros especiales de
empleo y Empresas de Inserción (53,85%).

La aparición de nuevas necesidades de formación/cualificación en su empresa o sector tiene mayor
importancia entre las microempresas -64,74% entre la que tienen menos de 5 empleos y 68,35%
entre las de 5 y 9 empleos- y las de mayor tamaño (100,00%). Por el contrario, la menor presencia
corresponde a las empresas y entidades de 10 a 999 empleos, con valores parecidos: 51,61% en las
de 10 a 19 empleos, 50,00% entre las de 20 a 49 empleos y 52,83% entre las de 50 a 999 empleos.

En todas las actividades la posición principal es la aparición de nuevas necesidades de formación/
cualificación en su empresa o sector, a excepción de Restauración y hostelería y Servicios financieros
y seguros en los que dicha opinión registra el mismo porcentaje que el de empresas y entidades que
no han contestado. La aparición de nuevas necesidades tiene especial importancia en Metal
(75,00%), Servicios a las empresas (78,21%), Educación (73,17%) y Sanidad y servicios sociales
(73,68), mientras que se da menos en Restauración y hostelería (37,50%), Servicios financieros y
seguros (40,00%), Industria manufacturera (41,86%) y Construcción (44,44%).

Un aspecto clave es conocer las razones que explican la aparición de esas nuevas necesidades. La
principal razón es la introducción de nuevos procesos productivos (39,11%), seguido de nuevos
modelos de negocio (21,37%) y por la fabricación de nuevos productos y/o servicios (17,74%). Por su
parte, el 21,77% ha señalado otras razones diferentes, como los cambios regulatorios y normativos,
cambios en el contexto, como la actual pandemia, cambios en el mercado o en la legislación que
impliquen nuevas certificaciones.

Las Sociedades laborales (27,91%) son las que más apuntan al origen de las nuevas necesidades
como consecuencia de los nuevos modelos de negocio, mientras que esta razón tiene la menor
importancia en Otras entidades (17,65%) y Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades (16,13%). Esta
razón tiene una mayor importancia en las empresas y entidades de 5 a 9 empleos (27,78%), mientras
que el mínimo corresponde a las comprendidas entre 50 y 999 empleos (10,71%). Por su parte, las
actividades en las que esta razón es más importante son Servicios financieros y seguros (50,00%),
Comercio y distribución (35,48%) y Sanidad y servicios sociales (28,57%). Por el contrario, tiene la
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menor importancia en Restauración y hostelería (0,00%), Agricultura (8,00%), Metal (16,67%) e
Industria manufacturera (16,67%).

Por su parte, la implantación de nuevos procesos productivos es clave en Otras entidades (64,71%), a
bastante distancia del resto, mientras que el mínimo corresponde a las Sociedades cooperativas
(27,62%). Este tipo de razones es la principal en todas las familias, aunque la posición de predominio
es obviamente distinta. La implantación de este tipo de razones destaca entre las empresas y
entidades de mayor dimensión (100,00%) y las que tienen entre 20 y 49 empleos (45,00%). En
cambio el mínimo peso de esta razón corresponde a aquellas que tienen entre 5 y 9 empleos
(31,48%). La actividad introduce importantes diferencias, pues aquellas que dan más importancia a
esta razón son las de Agricultura (64,00%), Metal (50,00%) y Servicios a las personas (48,00%),
mientras que las actividades que menos importancia conceden a esta razón son Servicios financieros
y seguros (0,00%), Educación (20,00%) y Sanidad y servicios sociales (28,57%).

La fabricación de nuevos productos o servicios es importante en las Sociedades laborales (30,23%),
situándose su importancia en el resto de familias bastante lejos. La importancia es reducida en Otras
entidades (5,88%) y Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades (8,06%). Este tipo de razón está más
presente en empresas y entidades que tiene entre 10 y 19 empleos (25,00%) y entre 50 y 999
empleos (25,00%). Los estratos de empleo que conceden menos importancia a esta razón
corresponde a las de 20 a 49 empleos (0,00%) y de 1.000 y más empleos (0,00%). Por su parte, la
fabricación de nuevos productos o servicios tiene más importancia en Metal (33,33%), Restauración y
hostelería (33,33%) y Construcción (25,00%), y menos presencia en Servicios financieros y seguros
(0,00%), Sanidad y servicios sociales (7,14%), Comercio y distribución (16,13%) e Industria
manufacturera (16,67%).

Por último, otras razones (normativas, etc.) tienen más importancia en Centros especiales de empleo
y Empresas de Inserción (30,00%), mientras que su menor importancia se produce en Asociaciones,
Fundaciones y Mutualidades (18,75%). Por su parte, la mayor importancia se produce en las
empresas y entidades que tienen entre 20 y 49 empleos (30,00%) y entre 50 y 999 empleos (25,00%)
y menos importancia en las de 1.000 y más empleos (0,00%) y entre 10 y 19 empleos (18,75%). Estas
otras razones tienen más importancia en Servicios financieros y seguros (50,00%), Sanidad y servicios
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sociales (35,71%), Restauración y hostelería (33,323%) e Industria manufacturera (33,33%), carece de
importancia en Metal (0,00%) y tiene poca en Agricultura (12,00%) y Construcción (12,50%).

Una mayoría de empresas (54,84%) creen que será necesario contratar o formar a personal para
cubrir esas nuevas competencias, mientras que el 29,84% piensa que no será necesario contratar o
formar a personal cualificado para cubrir dichas competencias. La necesidad de contratar o formar a
personal para estas nuevas competencias es mayor entre los Centros especiales de empleo y
Empresas de inserción (66,57%), registrando el menor porcentaje las Asociaciones, Fundaciones y
Mutualidades (48,39%).

La necesidad de contratar o formar a personal cualificado para cubrir esas nuevas competencias
tiene más importancia entre las empresas y entidades de 50 a 999 empleos (71,43%). En el resto de
estratos la necesidad de contratar o formar a personal cualificado para cubrir esas nuevas
competencias tiene una importancia similar, 51,79% de las de menos de 5 empleos y 56,25% de las
que tienen entre 10 y 19 empleos, a excepción de las de mayor dimensión. Las actividades en las que
mayor necesidad de contratar o formar a personal cualificado para cubrir esas nuevas competencias
son la Industria manufacturera (72,22%), Metal (66,67%), Restauración y hostelería (66,67%) y
Sanidad y servicios sociales (64,29%). Por el contrario, las menores necesidades para formar o
contratar a personal cualificado para esas nuevas competencias se producen en Servicios financieros
y seguros (0,00%), quedando muy lejos de las actividades de las siguientes: Sanidad y servicios
sociales (48,00%) y Comercio y distribución (45,16%).

La formación o cualificación necesaria para esas nuevas competencias son, según las distintas
empresas y entidades, muy variadas: Agregación de la demanda energética; comercialización
eléctrica; mercados energéticos locales, Digitalización de procesos y procedimientos para toma de
decisiones, Diseñadores web, Manejo de herramientas 4.0, Sector socio-sanitario especializado en
atención a personas con demencia, Parkinson, Alzheimer, DCA, Sensórica, electrónica, etc.

Por último, las empresas señalan qué necesidades serían a corto plazo (un año) y cuáles a largo plazo
(3 o 4 años), mostrando lógicamente una gran variedad.

226

Informe de necesidades formativas del ámbito de la Economía Social

Por su parte, solo el 17,15% de las personas trabajadoras encuestadas señala que existen
ocupaciones en declive en su empresa o en su sector de actividad, mientras que el 64,83% indica que
no hay ocupaciones en declive en su empresa o sector de actividad. La no existencia de ocupaciones
en declive en la empresa o en el sector es claramente mayoritaria entre los Centros especiales de
empleo y Empresas de inserción (84,62%), las Sociedades laborales (78,18%) y las Sociedades
cooperativas (69,94%). La existencia de ocupaciones en declive tiende a aumentar con el tamaño de
empleo, pasando desde el 13,60% de las personas que trabajan en las menores de 5 empleos hasta el
29,03% de las que están ocupadas en las que tienen de 500 a 999 empleos. Por su parte, la no
existencia de ocupaciones en declive presenta su mínimo entre las personas que trabajan en
empresas de 50 a 999 empleos (43,55%), básicamente debido al mayor porcentaje de personas que
no han contestado (27,42%).

Se pueden diferenciar tres situaciones distintas en función de la actividad. La primera está formada
por aquellas actividades en las que el porcentaje de personas que señalan la existencia de
ocupaciones en declive en su empresa o en su sector es reducido, tal como sucede en Metal (0,00%),
Industria manufacturera (4,84%), Comercio y distribución (10,81%), Construcción (11,11%) y
Educación (11,148%). El segundo grupo está formado por aquellas actividades en las que la
proporción de personal que indica la existencia de ocupaciones en declive en su empresa o entidad
se sitúa en torno a la media: Restauración y hostelería (14,29%), Servicios a empresas (22,41%) y
Sanidad y servicios sociales (20,51%). El último grupo está formado por actividades con un porcentaje
mucho más elevado, como Agricultura (34,15%), Servicio financieros y seguros (50,00%) y Servicios a
las personas (35,29%).

La relación de ocupaciones en declive señalada por las personas entrevistadas son variadas, tales
como: Almacenaje y calibrado, Análisis de riesgos, Community manager, Servicio de transporte
adaptado, Tecnología en la educación, Traductores, Vendedora en tienda física, etc. Algunas de estas
ocupaciones realmente están en declive en el sector, pero otras responden a la situación concreta de
la empresa, teniendo en cuenta que se pueden estar viendo muy afectadas por la actual pandemia.
Incluso alguna persona menciona una ocupación, como community manager, que es considerada
como emergente por otras personas entrevistadas.
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Por su parte, el 39,08% de las personas señala que en su sector o empresa existen ocupaciones
emergentes. Esta posición tiene un mayor peso en Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades
(50,00%), Sociedades cooperativas (41,99%) y Centros especiales de empleo y Empresas de inserción
(37,93%) y menor en Sociedades laborales (26,74%) y Otras entidades (19,35%).

Por el contrario, el 46,44% de las personas trabajadoras considera que ni en su empresa ni en su
sector existen ocupaciones emergentes. A excepción de las personas que trabajan en las empresas y
entidades de mayor dimensión (62,50%), no existen grandes diferencias. Así, el porcentaje de
personas que reconocen la existencia de ocupaciones emergentes oscila entre el 33,87% de las
ocupadas en aquellas que tienen entre 10 y 19 empleos y el 42,22% de las comprendidas entre 5 y 9
empleos. La existencia de ocupaciones emergentes tiene mayor importancia entre las personas que
trabajan en Educación (55,74%) y Servicios a las empresas (49,12%), mientras que son menos
mencionadas entre las ocupadas en Construcción (16,67%), Agricultura (19,57%), Metal (20,00%) y
Servicios financieros y seguros (20,00%).

Las ocupaciones emergentes señaladas por las personas entrevistadas son muy variadas:
Acompañamiento psicológico, Análisis de datos, Aplicaciones informáticas y medios de
comunicación, Atención al cliente, Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales, Auxiliares de ayuda a domicilio, Big data, Comercial de e-commerce,, Diseño y creatividad,
Economía circular, Energías verdes y renovables, Fisioterapia, Gestión Redes Sociales y Digitalización
empresarial, Manejo de herramientas que faciliten el trabajo en remoto, Consultaría social adaptada
a nuevos colectivos y nuevas necesidades sociales, Marketing digital, Producción de streamings,
Protección de datos, Reparación de vehículos de asistencia eléctrica, Transformación digital, Venta
on line, etc.

Las personas entrevistadas han señalado la existencia de necesidades de formación a corto plazo, es
decir a menos de un año, y de necesidades a largo plazo es decir 3 a 4 años. Muchas de las
necesidades a largo plazo son las mismas que las mencionadas a corto plazo. En algunos casos se
trata de conocimientos u ocupaciones que se pueden considerar como emergentes, pero en otros
son simplemente necesidades vinculadas al funcionamiento actual de las empresas, incluyendo a
menudo formaciones de contenido transversal (idiomas, prevención de riesgos laborales, protección
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COVID en la actualidad, redes sociales, ofimática, etc.).

Un aspecto relevante es el referido a los ámbitos fundamentales no cubiertos. En ocasiones no es
posible identificar cuáles son (todos, etc.), habiendo respondido un total de 147 personas. Los
ámbitos no cubiertos que se mencionan son, entre otros: Adaptación al entorno laboral cambiante,
Análisis datos (Big Data), Comunicación y posicionamiento web, Curso de formación de RITE
(instalador y/o mantenedor de instalaciones térmicas en edificios), Desarrollo de negocio, Dietética y
Nutrición, Digitalización, Gestión de entidades sociales sin ánimo de lucro, Género y acción colectiva,
Gestión de grupos/ equipos (presencial, on line), Gestión en la nube, Higiene vegetal, Idiomas,
Mercados de carbono, Networking y plataformas online, Nuevas técnicas de intervención con
menores, Reciclaje, Relevo generacional, Valores de la economía social y solidaria, Venta on line y
nuevos sistemas de venta, etc.

Las necesidades mencionadas por un mayor número de personas como que no están cubiertas en su
totalidad son la informática y herramientas digitales, en sus distintos ámbitos, pero sobre todo
relacionados con la Transformación digital; liderazgo y gestión de equipos; capacitación de
portavoces; incidencia política; evaluación del impacto de programas y resultados de la entidad;
innovación en el sector social; formación generalizada y básica de todo el equipo de trabajo en el
ámbito de especialización de la organización. Además, también se menciona el análisis de datos (Big
Data), la Gestión de Redes Sociales y la Digitalización empresarial, etc. Incluso hay varias personas
que señalan todos, es decir que no está cubierto ninguna necesidad de las que existen en la empresa,
pero no identifican cuales son.

Respecto a las nuevas necesidades existentes en las empresas, según el personal trabajador, se
mencionan muchas, tales como: Acceso a nuevas metodologías de trabajo, Acompañamiento
psicológico, Actividades lúdicas, Adaptar a teletrabajo, Auxiliar de mediación, Big data, medición de
datos, Bilingüismo, Digitalización, Diseño en Autocad, Distribución digital, streaming, Ecofeminismos,
Educación o integración social, Especialización en infancia vulnerable, Formación en coches eléctricos
e híbridos, Gestión Redes Sociales, Gestión y gobernanza distribuida en la red, Gobernanza y recursos
humanos, Inserción laboral, Instalación de placas solares, luces LED, Maestros cerveceros, Narrativas
transmedia, Nuevos modelos de liderazgo y coordinación, Tecnología y cámaras 360º, Tecnología
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vehículos híbridos y eléctricos, Venta online, comunicación digital, etc.

Las razones de las nuevas necesidades están condicionadas por la introducción de nuevos procesos
productivos (31,38%), la incorporación de nuevos modelos de negocio (25,80%), la fabricación de
nuevos productos o servicios (25,53%) y otras motivaciones (16,49%), mientras que en torno a la
sexta parte no ha contestado.

La incorporación de nuevos procesos productivos es la principal razón de la aparición de nuevas
necesidades entre las personas que trabajan en Sociedades cooperativas (34,57%), Asociaciones,
Fundaciones y Mutualidades (30,34%) y Centros especiales de empleo y Empresas de inserción
(35,00%), mientras que esa posición corresponde a la fabricación de nuevos productos o servicios en
Sociedades laborales (28,40%) y a Otras razones entre las personas que trabajan en Otras entidades
(29,17%).

Este tipo de razón tiene especial relevancia entre las personas que trabajan en empresas y entidades
de 1.000 y más empleos (50,00%), así como entre la Industria manufacturera (36,23%), Comercio y
distribución (35,56%) y Educación (34,48%). Por el contrario, las actividades en las que menos
importancia tiene este tipo de razones son Construcción (12,50%), Restauración y hostelería
(20,00%) y Servicios financieros y seguros (20,00%).

La introducción de nuevos modelos de negocio tiene especial importancia entre las Sociedades
cooperativas (31,10%), así como entre las personas que trabajan en empresas y entidades de 50 y
más empleos: de 50 a 999 empleos (30,43%) y de 1.000 y más empleos (33,33%). Asimismo, este tipo
de razón tiene especial importancia entre las personas que trabajan en Comercio y distribución
(33,33%) y en Educación (41,38%). Son dos actividades muy afectadas por la actual pandemia y que
se han visto obligadas a replantearse o modificar su modelo de negocio (venta on line, teleformación,
etc.).

La fabricación de nuevos productos o servicios tiene especial importancia entre las personas que
trabajan en Sociedades laborales (32,10%), las ocupadas en las empresas y entidades de menor
dimensión (28,86%) y en las comprendidas entre 10 y 19 empleos (27,27%), que operan en el sector
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del Metal (53,85%), Restauración y hostelería (50,00%) y Construcción (43,75%). Por el contrario, ese
tipo de razón presenta la menor importancia entre las personas que trabajan en Asociaciones,
Fundaciones y Mutualidades (20,22%) y en Centros especiales de empleo y Empresas de Inserción
(20,00%), las ocupadas en empresas y entidades de 50 a 999 empleos (21,74%) y de 1.000 y más
empleos (16,67%), así como las que pertenecen a Agricultura (18,42%), Industria manufacturera
(21,74%), Comercio y distribución (20,00%), Servicios financieros y seguros (20,00%) y Sanidad y
servicios sociales (17,50%).

Por su parte, las denominadas Otras razones tienen especial relevancia en Asociaciones, Fundaciones
y Mutualidades (26,97%), Centros especiales de empleo y Empresas de Inserción (30,00%) y Otras
(29,17%). La presencia de este tipo de razones tiende a crecer con el tamaño de la empresa, desde el
13,42% en las menores de 5 empleos y el 12,99% de las que tienen entre 5 y 9 empleos hasta el
33,33% de las que trabajan en empresas de 1.000 y más empleos. La mayor importancia se produce
entre las que trabajan en Agricultura (26,32%), Servicios a las empresas (29,55%) y Sanidad y
servicios sociales (27,50%) frente a Metal (0,00%), Comercio y distribución (2,22%) y Construcción
(6,25%).
No es posible estimar el volumen de profesionales afectados por las necesidades identificadas, ya
sean generales o vinculados a las ocupaciones emergentes, en la Economía Social porque no se
conoce el volumen global de profesionales existentes en la Economía Social en las 502 ocupaciones
relacionadas a cuatro dígitos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON-11), no existe una
estimación del volumen de personas que puede verse afectada por esas necesidades a nivel global de
la economía española y, por último, porque una persona puede tener necesidades en ciertos
campos, pero no en otros.

Por lo que se refiere a las ocupaciones emergentes hay que añadir que se están desplegando, por lo
que no es posible conocer cual puede ser su entorno dimensional en el que se puede situar el
volumen de empleo en dichas ocupaciones. Su futuro nivel de desarrollo depende de muchas
razones, como por ejemplo de la capacidad de la economía española y de sus empresas para
orientarse hacia aquellas actividades productivas de bienes y servicios que requieren de la
contratación de personas con las competencias necesarias para cubrir dichas ocupaciones.
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Existe un elevado porcentaje de especialidades formativas demandadas que se concentran en el área
de Administración y gestión, y dentro de ésta relacionada con la formación societaria. Esto es lógico
teniendo en cuenta que se trata de formación transversal y que las empresas y entidades de
Economía Social cuentan con elementos particulares y diferenciales respecto a otros tipos de
empresas.

El Plan de Referencia cubre buena parte de las necesidades detectadas, pero existe otra parte que no
está cubierta pues responde a nuevas necesidades que se están produciendo como consecuencia de
los procesos tecnológicos y tendencias en curso, tales como las nuevas formas de gestión
empresarial, la transformación digital, la preocupación por el cambio climático y el cuidado del
medio ambiente, etc.

En términos generales se confirma la existencia de una cierta carencia de especialidades formativas
vinculadas a la gestión de las emociones y una cierta obsolescencia de las especialidades orientadas a
la gestión de las empresas de la Economía Social.

Se ha elaborado una propuesta de especialidades formativas a partir de la información recogida en:

 El análisis de tendencias de la economía en general y de la Economía Social en particular
 El trabajo de campo tanto con empresas como con personas trabajadoras de la Economía
Social

 Las entrevistas realizadas con personal experto
Además se ha tenido en cuenta la propuesta realizada por COCETA en 2019: contaba de 74
especialidades, de las cuales se mantenían 69, se actualizaban 3 y se eliminaban 2.

Las especialidades actualizadas eran:

 Inglés inicial
 Inglés intermedio
 Inglés avanzado
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Las especialidades eliminadas son:

 Desarrollo de competencias para el trabajador
 Dar y recibir feedback
Respecto a propuesta de 2019 se plantean los siguientes cambios:

 Cambios en algunas denominaciones para:
 Hacer más atractiva la denominación
 Cambiar la referencia exclusiva a “cooperativas” por “economía social”. Por ejemplo,
“contabilidad para cooperativas” se modifica por “contabilidad para economía social”.

 Cambios en la duración de las acciones: ninguna especialidad tendrá una duración inferior a 20
horas

 Integración de varias especialidades en una única especialidad, con una mayor duración y
conformando un itinerario. Se trata de evitar duraciones que sean muy largos, pero que sean
realmente útiles.

Como consecuencia de estos criterios se producen los siguientes cambios:

 998041 “Dar y recibir feedback” se mantiene con dos cambios; denominación que será
“Evaluación de competencias mediante feedback 360º” y duración que pasa de 10 horas a 20
horas.

 99802 “Las personas en la organización cooperativa” pasaría a denominarse “Fundamentos de
una organización de economía social”.

 998004 “El reglamento de régimen interno en la empresa cooperativa” pasaría a denominarse
“El reglamento de régimen interno en la empresa de economía social”.

 998005 “El relevo generacional en la empresa cooperativa” pasaría a denominarse “El relevo
generacional en la empresa de Economía Social”.
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 998007 “Análisis económico-empresarial. Las cooperativas de trabajo” pasaría a denominarse
“análisis económico-empresarial. Las empresas de economía social”.

 98015 “Actualización legislativa jurisprudencial. fiscalidad cooperativa” pasaría denominarse
“Actualización legislativa jurisprudencial. Fiscalidad”.

 98016 “Actualización legislativa jurisprudencial: jurídico cooperativa” pasaría a denominarse
“Actualización legislativa jurisprudencial: jurídico”.

 998017 “Aspectos legales de la empresa cooperativa de trabajo asociado” pasaría a
denominarse “Aspectos legales de la empresa de economía social”.

 998018 “Régimen económico fiscal de la cooperativa” pasaría a denominarse “Régimen
económico fiscal de la empresa de economía social”.

 998019 “Liquidación del impuesto de sociedades cooperativas” pasaría a denominarse
“Régimen económico fiscal de la empresa de economía social”.

 998020 “Los libros sociales en la empresa cooperativa” pasaría a denominarse “Los libros
sociales en la empresa de economía social”.

 998021 “Contabilidad para cooperativas” pasaría a denominarse “Contabilidad para la
empresa de economía social”.

 998022 “Gestión de cooperativas de trabajo” pasaría a denominarse “Gestión de empresas de
economía social”.

 998026 “Fiscalidad cooperativa avanzada” pasaría a denominarse “Fiscalidad avanzada para la
economía social”.

 9980208 “Actualización en legislación cooperativa” pasaría a denominarse “Actualización en
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legislación de la economía social”.

 998031 “Función directiva en cooperativas de enseñanza” pasaría a denominarse “Función
directiva en empresas de economía social de enseñanza”.

 La especialidad 998032 “El lenguaje no sexista en la empresa cooperativa” pasaría
denominarse “El lenguaje no sexista en la empresa de economía social”.

Se modifica la duración de 35 especialidades:

DURACIÓN
INICIAL
8,00

DURACIÓN
PROPUESTA
20,00

FUNDAMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL

8,00

20,00

8,00

20,00

998014

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO RECTOR
EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA
SOCIAL
EL RELEVO GENERACIONAL EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA EN LAS EMPRESAS DE LA ECONOMIA
SOCIAL
EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL: NOCIONES

12,00

20,00

998015

ACTUALIZACION LEGISLATIVA JURISPRUDENCIAL. FISCALIDAD

6,00

20,00

998016

ACTUALIZACION LEGISLATIVA JURISPRUDENCIAL: JURIDICO

6,00

20,00

998017

ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

8,00

20,00

998020

LOS LIBROS SOCIALES EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

6,00

20,00

998021

16,00

20,00

998036

CONTABILIDAD PARA LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
SENSIBILIZACIÓN EN MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL – CONTABILIDAD
SOCIAL
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
EL LENGUAJE NO SEXISTA EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
TÉCNICAS DE MANEJO DEL ESTRES Y LA ANSIEDAD MEDIANTE EL
MINDFULNESS
CÓMO TRATAR CON PERSONAS TÓXICAS EN LAS ORGANIZACIONES

16,00

20,00

998037

GESTIÓN DE LA ENERGÍA PERSONAL

16,00

20,00

998038

HABLAR EN PÚBLICO: PRESENTACIONES EFICACES

15,00

20,00

998039

TRABAJO EN EQUIPO

20,00

20,00

998041

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS MEDIANTE FEEDBACK 360º

10,00

20,00

998042

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

12,00

20,00

998043

LA NEGOCIACION EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

12,00

20,00

998044

LIDERAR DESDE EL SER EN ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL

8,00

20,00

998045

ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA Y ASERTIVIDAD

8,00

20,00

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

998001

EL ABC DE LA EMPRESA DE ECONOMIA SOCIAL

998002
998003
998004
998005
998012

998027
998029
998030
998032
998035

8,00
8,00
8,00

10,00
10,00
18,00
6,00
12,00

20,00
40,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DURACIÓN
INICIAL
8,00

DURACIÓN
PROPUESTA
20,00

16,00

20,00

998046

RESILENCIA Y POSITIVISMO

998054

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE ECONOMIA SOCIAL

998058

ATENCIÓN AL CLIENTE CON ENFOQUE SOCIAL

8,00

20,00

998059

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS A LA EMPRESA

12,00

20,00

998062

MS OUTLOOK 2016 (ACCESIBLE)

15,00

20,00

998067

LAS 5 DIMENSIONES DE LA DIVERSIDAD EN ECONOMIA SOCIAL

10,00

20,00

998068

TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS
FUNCIONES DEL MANDO INTERMEDIO Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
PRL
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

10,00

20,00

998072
998073

9,00
10,00

20,00
20,00

A estas propuestas se añade un total de 77 especialidades, de las cuales 21 se mantienen o se
actualizan y 56 se pueden considerar como nuevas:

 4 itinerarios integradas que engloban a 15 especialidades ya existentes anteriormente
 52 nuevas
Las 4 especialidades integradas que se crean son:

 Liderazgo, desarrollo de personas y trabajo en equipo (75 horas). Integra:
 ADGD283PO Consejo de corporación de la cooperativa: orientación al logro (16 horas)
 ADGD288PO Consejo de dirección de la cooperativa (24 horas)
 ADGD296PO Consejo de dirección de la cooperativa: desarrollo de personas y equipos (16
horas)

 ADGD297PO Consejo de dirección de la cooperativa: competencia conversacional y trabajo
en equipo (44 horas)

 ADGD302PO Visión compartida (16 horas)
 Emprendimiento, Gestión de la empresa, Análisis Económico financiero (80 horas). Integra:
 ADGD305PO Gestión de las cooperativas de trabajo (64 horas) (998022)
 ADGD311PO El plan de gestión de las cooperativas (15 horas)
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 ADGD312PO Intercooperación (10 horas) (998008)
 ADGD133PO Consejo Social de las cooperativas. El análisis económico financiero (4 horas)
 Nuevas herramientas de comunicación 2.0, Transformación digital y Herramientas Digitales
para la gestión (60 horas). Integra:

 ADGD326PO Nuevas herramientas de comunicación 2.0 (30 horas)
 ADGG088PO Herramientas informáticas útiles para cooperativas (20 horas)
 Cuentas anuales, Fiscalidad e Impuesto de Sociedades (50 horas). Integra:
 ADGN134PO Régimen económico fiscal de las cooperativas (30 horas) (998018)
 ADGN133PO Consejo Rector de la cooperativa: económico financiero (8 horas)
 ADGN140PO Liquidación del Impuesto de Sociedades (8 horas)(998019)
 ADGN141PO Elaboración de cuestas anuales (8 horas)
Las siguientes especialidades están integradas en alguna de las propuestas de itinerarios integrados.
Si no se integrasen tendrían el siguiente cambio de duración:

998008

INTERCOOPERACIÓN

10,00

DURACIÓN
PROPUESTA
20,00

998012

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA EN LAS EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL

8,00

20,00

998018

RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

8,00

20,00

998019

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

8,00

20,00

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DURACIÓN
INICIAL

Se mantienen y/o se actualizan las siguientes especialidades, aunque su nombre pueda haber
variado:

 Creación de empresas on line, comercio electrónico y venta on line
 Big data
 Ciberseguridad
 Creatividad e innovación
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 Gestión de la seguridad informática en la empresa
 Ms Powerpoint 2016
 Transformación digital en las organizaciones
 Venta on-line
 Cambio climático y desarrollo sostenible
 Internet de las cosas
 Business intelligence y transformación digital
 Cloud computing
 Marketing virtual
 Técnicas de medición de la satisfacción del cliente
 Gestión de stock e inventarios
 Herramientas digitales educativas
 Gestión de empresas de economía social
 Gestión laboral y seguridad social para economía social
 Contabilidad para economía social
 Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de la información
corporativa

Las nuevas especialidades que se plantean se han clasificado en los siguientes grupos:

Gestión

 Herramientas de diagnostico de autoconocimiento
 Captación de fondos
 Cuentas anuales, fiscalidad e impuesto de sociedades
 Derechos de autor, distribución y propiedad intelectual
 Desarrollo de negocio
 Edición y montaje digital
 Emprendimiento, gestión de la empresa, análisis económico financiero
 Gestión de entidades sociales sin ánimo de lucro
 Gestión de la I+D+i
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 Herramientas colaborativas Officce 365
 Inteligencia competitiva
 Inversión de impacto
 Ley de contratos
 Metodologías ágiles de gestión de proyectos
 Nuevas herramientas de comunicación 2.0, transformación digital y herramientas digitales
para la gestión

 Nuevas normativas fiscales en el campo de los impuestos especiales
 Nuevos modelos de negocio
 Sistemas de gestión documental
 Tramitaciones electrónicas y contenido digital
 Tecnologías de creación colectiva descentralizada
Recursos Rumanos

 Dinamización de grupos
 Facilitación de grupos
 Gestión de personas en situación de teletrabajo
 Habilidades y técnicas para hablar en público
 Herramientas para la gestión de equipos y trabajo colaborativo
 Inteligencia emocional
 Liderazgo digital
 Liderazgo, desarrollo de personas y trabajo en equipo
 Teletrabajo: herramientas imprescindibles
Igualdad

 Empoderamiento mujer con discapacidad
 Evaluación de planes de igualdad
 Género y acción colectiva
 Perspectiva de género. Igualdad y desarrollo personal
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Marketing/comercio

 E-commerce marketing digital y RRSS en gestión de clientes
 Marketing en buscadores: SEO, SEM y analítica web
 Storytelling
 Social media redes sociales y community manager
Medio ambiente

 Ahorro energético y reciclaje en oficinas
 Aspectos ambientales y financiación europea
 Economía circular
 Economía verde
 Protección del medio ambiente
Participación

 Facilitación de procesos y participación cooperativa en red para el territorio
 Generando entornos para la participación
 Participación y democracia
 Participación y nuevas tecnologías
 Valores de la economía social y solidaria
TICs

 Adaptación de formaciones presenciales a sesiones virtuales
 Competencias digitales básicas
 Comunicación digital y networking en internet
 Digitalización de puestos
 Hacking ético
 Herramientas digitales para la accesibilidad
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 Introducción a la inteligencia artificial
 Linkedin para empresas y profesionales
 Programas 3d
 Usabilidad | accesibilidad | UX | UI
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