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LISTADO DE ACRÓNIMOS
Abreviatura
CEPES
CEOE
CEPYME
CCAA
CIDE
CCOO
ES
FUNDAE
INSST
INTEF
OIR
POEFE
POISES
SEPE
UAFSE
UGT

Significado
Confederación Empresarial Española de Economía Social.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
Comunidades Autónomas.
Centro de Investigación y Documentación Educativa.
Comisiones Obreras.
Economía Social.
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado.
Organización Intersectorial Representativa.
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.
Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social.
Servicio Público de Empleo Estatal.
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Unión General de Trabajadores.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como finalidad describir cuál ha sido la actividad formativa desarrollada
para los socios y los trabajadores de la Economía Social (en adelante ES) en nuestro país
durante el último trimestre del año 2020 y los tres primeros trimestres del 2021.
Para ello, hemos de tener en cuenta dos circunstancias clave que han marcado el desarrollo
de la misma durante este período:

1. En primer lugar, las circunstancias excepcionales provocadas por la crisis sanitaria,
económica y social derivada de la COVID-19 a partir de marzo del año 2020, lo que ha
supuesto un cambio de situación y la necesidad de modificar temporalmente las
prioridades:


Por parte de los Servicios de Empleo, tanto del Servicio Público de Empleo Estatal
(en adelante SEPE) como de los diferentes Servicios de Empleo Autonómicos,
durante gran parte de este período la gestión más frecuente ha sido la tramitación de
las altas de los demandantes de empleo y del cobro de la prestación, subsidio o
ayuda extraordinaria por desempleo. Asimismo, en lo referido a la Formación
Profesional para el Empleo, hubo que establecer medidas para la suspensión de las
actividades formativas en modalidad presencial en muchos de los centros y
entidades formativas dedicadas a la impartición, mientras que, en otros casos, las
restricciones de movilidad y aforo también han impedido que este tipo de formación
pueda celebrarse.



Por parte de las entidades y empresas, la crisis ha provocado numerosos cierres,
ERTEs y EREs, así como la necesidad de inversiones (en muchos casos cuantiosas)
para la adopción de las medidas de protección necesarias para hacer frente a la
nueva situación. A esto, hay que sumar también las restricciones de movilidad y
aforo derivadas de la normativa sanitaria mencionada anteriormente. Todo ello ha
impedido que las entidades y empresas puedan prestar a la formación continua toda
la atención que merece.

2. En segundo lugar, y no menos importante, hay que contar con la inexistencia de una
convocatoria nacional de planes de oferta desde el pasado 2018, lo que ha hecho que
durante los años 2020 y 2021 esta formación se circunscriba a terminar de ejecutar el
presupuesto pendiente y/o post-puesto por la crisis COVID-19.
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A nivel autonómico, a lo largo de este periodo tampoco se han publicado convocatorias
de oferta en todas las CCAA ya que, dadas las necesidades de trabajadores y
empresas, gran parte de los fondos se han derivado a otras políticas activas de empleo.

Todo ello hace que, como veremos a lo largo de este informe, durante el año 2020 y,
sobre todo, durante el 2021 se haya producido una caída en el presupuesto destinado a
la formación profesional para el empleo, tanto por el lado de la oferta como por el lado de
la formación programada por las empresas para sus trabajadores.

2. OBJETIVOS
Este estudio se ha realizado en el año 2021 por la Confederación Empresarial Española
de Economía Social (en adelante CEPES), a petición de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (en adelante FUNDAE), con los datos de ejecución cerrados
para el año 2020 y para los tres primeros trimestres del año 2021.
Su objetivo es dar a conocer el tipo de formación realizada por los trabajadores y socios
de las entidades de la Economía Social en este período:
 Formación realizada en el marco de la Iniciativa de Oferta.
 Formación realizada en el marco de la Formación programada por las empresas.
 Formación realizada y financiada por otros organismos de las Administraciones
Públicas.
 Formación realizada por las empresas con medios propios.
 Formación realizada de entidades públicas y privadas.

Esta información constituirá una base para delinear los siguientes planes y estrategias
formativas a partir de 2022, basándonos en:


El conocimiento de la formación ofrecida y ejecutada para los trabajadores de
Economía Social, tanto por el lado de la oferta como por parte de las propias
entidades y empresas del ámbito.



El acercamiento de la oferta formativa proporcionada por los centros y entidades
especializados a la demanda y a las necesidades reales de las distintas empresas
que se agrupan bajo el paraguas de la Economía Social.
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3. METODOLOGÍA
Como ya hemos señalado en el estudio 1.1 “Informe de Evolución y Tendencias en el
ámbito de la Economía Social”, el carácter anual de este informe aconseja la
homogeneización de la metodología del estudio, así como la realización de un diseño de
contenidos, tablas y gráficas que permita alimentar la información que se vaya obteniendo
en sucesivas anualidades.

El objetivo de esta propuesta de sistematización en la consulta y en el uso de fuentes de
información, metodología y herramientas es la obtención de información comparable y
homogénea en aquellos estudios que, desde CEPES, se realicen en los próximos años,
permitiendo así, no solamente la obtención de una fotografía actualizada de la actividad
formativa desarrollada para los socios y los trabajadores de la Economía Social durante este
ejercicio, sino también la comparabilidad con los sucesivos informes que se desarrollen y la
obtención de información procedente de las mismas fuentes y con estructura y contenidos
similares, facilitando, por tanto, la recogida de datos, su lectura y su análisis.

Así, con el objetivo de permitir la réplica de las labores de investigación y de la aproximación
metodológica llevada a cabo en el presente informe, en los anexos se incluye la propuesta
de fuentes bibliográficas y estadísticas a consultar en futuras ediciones. Asimismo, se
realiza una propuesta de diseño gráfico (tablas y gráficas) que permita alimentar las series
con nuevos datos y observar la evolución.

Para conocer las experiencias de los trabajadores y socios de las entidades de Economía
Social en cuanto a su participación en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo,
en el presente informe hemos utilizado una metodología que combina el análisis y la
recogida de información de fuentes documentales secundarias, con la generación de
información de carácter primario, a través de la realización de encuestas a las principales
estructuras representativas de la Economía Social y a algunos de sus socios y también a los
centros especializados de formación que participaron en la presentación de planes de oferta
en la convocatoria del 2018.
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La propuesta de este informe, que se presenta durante el último trimestre, es analizar la
formación recibida por los socios y trabajadores de la Economía Social durante el último
trimestre del ejercicio anterior y los tres primeros trimestres del año en el que se realiza.

No obstante, y dadas las circunstancias excepcionales mencionadas al inicio, en este
informe analizaremos:


La formación de oferta realizada durante todo el año 2020 y los tres primeros
trimestres del año 2021 contra el plan de oferta del año 2018.



La formación programada por las empresas de Economía Social para sus
trabajadores durante el año 2020 y los tres primeros trimestres del año 2021.

3.1. Fuentes de información primaria
Se ha realizado una encuesta sobre el estado de la formación, tanto a las estructuras
representativas y a los socios de la Economía Social como a algunos centros de formación
especializados, que imparten formación para los trabajadores de la Economía Social.

Dada la situación general mencionada en la introducción de este estudio y los datos ya
presentados en este mismo informe para el año 2020, que abarcan el primer semestre de
ese mismo año, en las encuestas realizadas en julio de 2021 se incide en cuatro aspectos
básicos, comunes a todas las empresas y entidades, con independencia de su tamaño,
composición y sector de actividad, como son:


Conocer cuáles son las principales dificultades encontradas para la impartición de
formación a sus trabajadores y socios, dentro del marco del Sistema de Formación
Profesional para el Empleo.



Entender cuál es la relación existente entre las entidades representativas de la
Economía Social y los centros de formación especializados que participan en el Sistema
y dónde están las principales dificultades, con el fin de contribuir a facilitar un
acercamiento entre los mismos.



Saber hasta qué punto es conocido el plan de referencia para la Economía Social y
cómo funciona, tanto por el lado de las entidades representativas de la Economía Social,
como por parte de los centros especializados que presentan oferta de formación para los
trabajadores de este ámbito.
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Comprobar si las distintas entidades y empresas hacen uso de la iniciativa de
“Formación programada por las empresas”.

La encuesta dirigida a las estructuras representativas y a los socios de la Economía Social
consta de tres partes: una primera, referida al sistema de formación profesional, otra relativa
al plan de referencia y una tercera relacionada con los centros de formación especializada
en ES. La encuesta ha sido respondida por 41 entidades y su contenido es el siguiente:

1. Los socios/trabajadores de sus empresas asociadas, ¿realizan formación
profesional para el empleo?
2. ¿Qué tipo de formación profesional realizan los socios/trabajadores de sus
empresas asociadas?
3. En el caso de la formación programada (o bonificada) por las empresas, ¿cómo la
llevan a cabo?
4. En el caso de realizar esta formación a través de entidad organizadora, ¿cuál es el
motivo?
5. En el caso de no realizar formación programada por las empresas, ¿cuál es el
motivo?
6. En el caso de realizar formación programada por las empresas, ¿encuentran
alguna dificultad en su realización?
7. En el caso de la formación de oferta (o subvencionada), ¿cuáles son las
principales

dificultades

que

encuentran

para

la

formación

de

los

socios/trabajadores?
8. ¿Conocen el modelo de ficha para sugerir a la OIR de Economía Social nuevas
especialidades formativas que añadir al catálogo?
9. ¿Tienen alguna sugerencia para incluir nuevas acciones formativas transversales
dentro del catálogo de especialidades de la Economía Social? ¿De qué acciones
se trata?
10. ¿Cuentan con la colaboración de algún centro de formación especializado como
solicitante del plan intersectorial de Economía Social para conseguir una formación
de oferta adecuada para sus socios/trabajadores?
11. ¿Tiene interés en contactar con algún centro de formación especializado para
configurar un plan de oferta adaptado a las necesidades de sus socios y/o
trabajadores?
12. En caso de no tener interés en contactar con posibles solicitantes, ¿cuál es el
8
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motivo?
13. Refleje cualquier otra cuestión que le resulte relevante y que no haya sido incluida
en este cuestionario.

La encuesta para los centros de formación especializados que han impartido formación para
los socios y trabajadores de la Economía Social durante el período analizado tiene dos
partes: una referida a la formación de oferta y el plan de referencia de la ES y otra relativa a
la formación programada por las empresas. La encuesta ha sido respondida por 5 de los 11
centros solicitantes de formación en el plan de oferta del año 2018 y su contenido es el que
se muestra a continuación:

1. ¿Conoce cuál es el plan de referencia para la Economía Social? (Sí/No)
2. En caso de no conocerlo, ¿sabe a qué entidades recurrir para obtener esta
información? (Sí/No)
3. ¿Tiene interés en presentar un plan intersectorial para el ámbito de la Economía
Social? (Sí/No)
4. En caso de no tener interés en el plan intersectorial, ¿cuál es el motivo?
(Dificultades para su ejecución por falta de interés de los trabajadores en materias
transversales/ Dificultades para su ejecución por los requisitos mínimos exigidos/
Dificultades para su ejecución por desconocimiento de los ámbitos incluidos
(tipología de empresas y trabajadores)/ Otros)
5. Al solicitar planes de oferta intersectoriales de Economía social, ¿cómo define la
oferta formativa a presentar? (Cuenta con alguna estructura representativa de la
Economía Social que le asesora sobre la formación necesaria en el ámbito/ Se
ciñe al plan de referencia intersectorial y elige las especialidades en función de su
propia especialización/ Elabora la oferta sin contar con ninguna

estructura

representativa y sin tener en cuenta el plan de referencia intersectorial/ Otros)
6. ¿Sabe cómo sugerir nuevas acciones formativas transversales para incluir en el
plan de referencia intersectorial? (Sí/No)
7. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra para la difusión de su plan
de formación? (Falta de información sobre las principales estructuras y entidades
de la Economía Social a las que dirigir mi oferta/ Falta de información sobre el tipo
de empresas y trabajadores que forman la Economía Social/ Otros)
8. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra para la ejecución de su plan
de formación? (Falta de información sobre las principales estructuras y entidades
9
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de la Economía Social a las que dirigir mi oferta/ Falta de información sobre el tipo
de empresas y trabajadores que forman la Economía Social/ Falta de información
sobre las prioridades formativas de la Economía Social/ Falta de interés de los
trabajadores por la formación ofrecida/ Falta de disponibilidad de los trabajadores
para poder realizar formación/ Otros)
9. En el caso de la formación programada por las empresas de Economía Social,
¿participan de alguna forma en el sistema? (Sí/No)
10. ¿Con qué perfil participan en el sistema de formación programada? (Sí, como
entidades organizadoras de la formación/ Sí, como responsables de la impartición
de formación/ Sí, actuamos tanto con perfil de entidades organizadoras como de
responsables de la impartición).
11. En caso de participar en el sistema de formación profesional para el empleo solo a
través de una de sus iniciativas, ya sea la de oferta o la de formación programada
por las empresas de Economía Social, ¿ven posible el establecimiento de
sinergias que les permitan ampliar sus actuaciones? (Sí, estamos trabajando en
construirlas/ No, no lo hemos intentado/ No, lo hemos intentado pero no resulta
posible).
12. Refleje cualquier otra cuestión que le resulte relevante y que no haya sido incluida
en este cuestionario.

La información obtenida de estas encuestas se ha procesado analizando el contenido y
clasificando la información clave sobre los distintos puntos tratados.

3.2. Fuentes documentales secundarias
La recopilación de información de fuentes secundarias, de carácter cuantitativo se ha
llevado a cabo siguiendo el siguiente proceso:


Oferta de formación estatal: se ha solicitado la información a la FUNDAE.



Oferta de formación autonómica: se ha solicitado información a todas las CCAA,
contactando

con

los

servicios,

direcciones,

subdirecciones,

departamentos

y

observatorios de empleo encargados de la oferta de formación profesional continua.


Formación bonificada en empresas: se ha solicitado la información a la FUNDAE.
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Formación con recursos propios de las empresas: la información se ha obtenido de las
entidades y empresas de Economía Social encuestadas, ya que en su mayoría es una
formación muy concreta de la propia entidad que no se publica.



Formación realizada de otras entidades públicas y privadas. Los datos se han obtenido
de diversos informes previos, publicados por CEPES y por algunas entidades
representativas de la Economía Social, así como de las webs de distintos organismos
públicos y privados.

Siguiendo la misma dinámica aplicada en el informe del año anterior, esta información se ha
procesado y sintetizado conforme a ciertos valores descriptivos principales que ofrecen una
"fotografía" actualizada y completa de la formación profesional para el empleo dentro de la
Economía Social en España.
Como tercer pilar para completar la fotografía de la situación actual de la formación en el
ámbito de la ES, se ha recopilado la información más relevante de diversos estudios
realizados por la OIR de Economía Social a finales del 2020, así como de algunas otras
entidades, que de algún modo están relacionados con la formación de los trabajadores de
nuestro ámbito, como son:


Informe denominado “Análisis de la transformación digital en la formación para la
Economía Social”, realizado por CEPES como parte de las actividades extraordinarias
de la OIR de Economía Social para el año 2020.



Informe sobre el “Acercamiento de los centros y entidades de formación a las
estructuras de la Economía Social”, elaborado por CEPES como parte de las
actividades extraordinarias de la OIR de Economía Social para el año 2020.



Informe acerca de “Colectivos prioritarios en la formación profesional de la
Economía Social”, presentado por COCETA como parte de las actividades
extraordinarias de la OIR de Economía Social para el año 2020.



Informe sobre el “Impacto de la COVID 2019 en las empresas de la Economía Social:
nuevas oportunidades de empleo y negocio y necesidades específicas de
formación”, realizado por COCETA como parte de las actividades extraordinarias de la
OIR de Economía Social para el año 2020.



Informe acerca de “La formación profesional digital en la Economía Social: de la
teleformación al aula virtual”, elaborado por COCETA como parte de las actividades
extraordinarias de la OIR de Economía Social para el año 2020.

11

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social



Informe sobre “La actividad formativa en las entidades de economía social en su
ámbito funcional”, elaborado por TALLER CEFORA en el ejercicio 2020.



Análisis cualitativo sobre la “Brecha digital social y defensa de los derechos
humanos”, presentado por la Plataforma de ONG de Acción Social en marzo del 2021.



Análisis cuantitativo sobre la “Brecha digital social y defensa de los derechos
humanos”, presentado por la Plataforma de ONG de Acción Social en marzo del 2021.



Informe sobre “Competencias digitales y colectivos en riesgo de exclusión en
España”. Determinantes en el contexto de la COVID-19”, presentado por la
Fundación COTEC en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE) en junio de 2021.

4. PROCESO FORMATIVO EN LA ECONOMÍA SOCIAL
4.1. La Economía Social en España
Tal y como ya hemos reflejado en el entregable 1.1 ”Informe de evolución y tendencias
de la Economía Social”, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, define la Economía Social como el
conjunto de actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo
aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4 de dicha
ley, persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general económico o social,
o ambos.
El citado artículo 4, señala como principios orientadores de la Economía Social los
siguientes:


“Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en
gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la
toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y
servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación con sus
aportaciones al capital social.



Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en
función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por
sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.



Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, que favorezca el compromiso
con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la
cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de
12
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empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la
sostenibilidad.


Independencia respecto a los poderes públicos”.

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley 5/2011 delimita el tipo de entidades que conforman
la Economía Social. En este sentido, y a modo de resumen, podemos

decir que la

Economía Social en España está conformada por los siguientes tipos de empresas y
entidades:


Las cooperativas, como forma de organización empresarial basada en una estructura y
un funcionamiento democráticos.



Las sociedades laborales, tipo de empresas en las que el capital social pertenece
mayoritariamente a los trabajadores y trabajadoras. El mínimo requerido es de tres
miembros.



Las mutualidades, sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura y gestión
democráticas, que ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario,
complementaria del sistema de previsión de la Seguridad Social.



Los centros especiales de empleo, empresas que compatibilizan la viabilidad
económica y su participación en el mercado con su compromiso social hacia colectivos
con menores oportunidades laborales. Su plantilla está constituida por el mayor número
de personas con discapacidad (no pudiendo ser inferior al 70% respecto del total de la
plantilla).



Las empresas de inserción, que se definen como “estructuras de aprendizaje, en forma
mercantil, cuya finalidad es la de posibilitar el acceso al empleo de colectivos
desfavorecidos mediante el desarrollo de una actividad productiva, para lo cual, se
diseña un proceso de inserción, estableciéndose durante el mismo una relación laboral
convencional”. En su plantilla deben tener un porcentaje de trabajadores y trabajadoras
en inserción que, dependiendo de cada comunidad autónoma, oscilará entre el 30% y el
60%. El 80% de los resultados se reinvierte en la empresa.



Las cofradías de pescadores, corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo
de lucro, representativas de intereses económicos de armadores de buques de pesca y
de trabajadores y trabajadoras del sector extractivo, que actúan como órganos de
consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca
marítima y de ordenación del sector pesquero, cuya gestión se desarrolla con el fin de
satisfacer las necesidades e intereses de sus socios y socias, con el compromiso de
contribuir al desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad.
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Las asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de
personas en exclusión. La principal característica de este movimiento asociativo se
centra en prestar servicios allí dónde el sector lucrativo falla en su provisión que,
además, suele coincidir con aquellos sectores en los que se satisfacen derechos
fundamentales, sobre todo, en su acceso a colectivos especialmente vulnerables, como
las personas con discapacidad.



Las fundaciones, organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus
creadores, tienen afectado su patrimonio de modo duradero a la realización de un fin de
interés general. Las fundaciones de Economía Social deben cumplir taxativamente los
principios citados y que recoge la Ley 5/2011.

CEPES es una organización empresarial de ámbito estatal, representativa y referente de la
Economía social en España, integradora y portavoz de sus inquietudes y propuestas e
interlocutora para la construcción de políticas públicas y sociales para la promoción del
modelo de empresa de Economía social, centrado en las personas. CEPES integra
a 29 organizaciones, todas ellas confederaciones estatales o autonómicas y grupos
empresariales específicos, que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades
Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías
de Pescadores y Asociaciones del Sector de la Discapacidad, con más de 200 estructuras
de apoyo a nivel autonómico.

Los objetivos de CEPES son:


Promover la Economía Social y los movimientos y sectores que la integran.



Incidir e influir en la elaboración de las Políticas Públicas y en la legislación, tanto a nivel
estatal como internacional.



Contribuir el desarrollo económico del país como medio para lograr la estabilidad y el
pluralismo en los mercados económicos.



Trasladar a la sociedad y al ámbito empresarial una forma de hacer empresa
socialmente responsable y con valores específicos.



Promover la visibilidad de la Economía Social ante todas las instancias, en los planos
económicos, culturales, sociales o políticos del Estado y la Unión Europea



Facilitar la modernización de las empresas de Economía Social y su respuesta ante los
retos empresariales que afrontan. 1

1

https://www.cepes.es/
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4.2. Marco de la formación en la Economía Social
Según la propia definición del SEPE, el Sistema de Formación Profesional para el Empleo,
es el sistema que, dentro del ámbito laboral, tiene por finalidad impulsar y realizar una
formación que contribuya al desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras
(tanto de las personas ocupadas, como de los trabajadores desempleados), mejorando su
empleabilidad y su promoción en el trabajo.

Esta formación responde a las necesidades del mercado laboral y está orientada a la mejora
de la competitividad empresarial.

El Sistema de Formación Profesional para el Empleo incluye distintas iniciativas y
programas de formación que se desarrollan en el marco del Sistema Nacional de Empleo, a
través del SEPE y de los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA. 2

4.2.1 Iniciativas de formación dentro del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo

De entre todas las iniciativas recogidas por el Sistema de Formación Profesional para el
Empleo, vamos a centrarnos en las siguientes:


Formación realizada en el ámbito de la ES en el marco de la iniciativa de oferta.
Se trata de las acciones formativas que las Administraciones Públicas competentes
desarrollan para trabajadores ocupados, en el ámbito de la ES, y están dirigidas a cubrir
las necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas para sus
trabajadores.
La programación de estas acciones formativas se realizará tomando como base el
informe anual de prospección y detección de necesidades formativas y el escenario
plurianual de formación.



Formación realizada en el ámbito de la ES en el marco de la iniciativa de formación
programadas por las empresas.

2

https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detallenoticia.html?folder=/2019/Agosto/&detail=sistema-Formacion-Profesional-Empleo
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Son las acciones formativas que una entidad programa para sus trabajadores, en función
de sus necesidades y que se financian a través de bonificaciones en las cuotas de la
seguridad social.


Formación realizada y financiada por otros organismos de las Administraciones
Públicas.
En este caso, hacemos referencia a la oferta de formación de los distintos servicios de
empleo de las CCAA.

4.2.2 Otras iniciativas de formación para el Empleo

Además de las iniciativas recogidas por el apartado anterior, podemos destacar las dos
siguientes:


Formación realizada por las entidades de ES y financiada con medios propios.
En este apartado se recoge la formación realizada directamente por las distintas
entidades de la ES en cada sector, identificando las iniciativas de formación más
habituales.



Formación realizada de entidades públicas y privadas.

Se trata de formación ofrecida por diferentes entidades formativas, tanto públicas como
privadas en el ámbito de la Economía Social, que no están necesariamente enfocadas a la
formación profesional para el empleo.

4.2.3. Regulación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo
Estas son algunas las normas básicas que regulan actualmente el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo:
Año
2020

2020

2020

Norma
Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Resolución de 1 de junio de 2020
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas para la
recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral, en el marco de la implementación del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
Resolución de 15 de abril de 2020
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión,
medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
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2019

2019

2019

2019

2017
2016

2015

Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo
por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes
de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades
formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.
Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el
Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de planes de formación de ámbito
estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el
diálogo social y la negociación colectiva.
Orden TMS/368/2019.
por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
Orden TMS/283/2019.
por la que se regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio
que desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre.
Orden ESS 723/2016, de 9 de mayo
Desarrolla el modelo específico de declaración responsable para su presentación por
entidades de formación para la impartición de formación distinta de las especialidades
previstas en el Catálogo de especialidades formativas.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre
El Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral está regulado por
esta Ley que modifica la anterior legislación del SubSistema de Formación para el Empleo
y constituye el marco regulador del actual del sistema. Las claves de esta regulación son:
 Escenario plurianual
 Planificación estratégica
 Informes anuales de necesidades formativas
 Preeminencia de la formación programada por las empresas
 Evaluación de la formación
 Libre concurrencia

Fuente: https://www.fundae.es/formacion/marco-normativo-y-legislacion

4.3. El proceso formativo en la Economía Social
La Ley 30/2015, en su capítulo III, titulado “Programación y ejecución de la formación”,
“recoge un nuevo enfoque de las iniciativas de formación profesional para el empleo,
situando a las propias empresas y a los trabajadores en el centro del sistema. Esta ley
plantea un nuevo papel de la formación que programa la empresa para sus propios
trabajadores, llamada a ser la herramienta principal para ofrecer una respuesta inmediata a
las necesidades cambiantes de los sectores y reforzar su capacidad de innovación, al
tiempo que se satisfacen las necesidades de adaptación, cualificación y empleabilidad de
los trabajadores. En el nuevo modelo todas las empresas participarán en alguna medida con
17
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sus propios recursos en la financiación de la formación de sus trabajadores.

El artículo 10 prevé que las distintas Administraciones, en sus respectivos ámbitos
competenciales y en lo no previsto en el ámbito de la empresa, completarán la oferta
formativa con su propia programación para los trabajadores ocupados, en la cual las
organizaciones empresariales y sindicales dejarán de ser titulares de planes de formación, si
bien participarán en su diseño, programación y difusión.

La detección de necesidades se realizará teniendo en cuenta el referido escenario plurianual
y con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales, las organizaciones
representativas de autónomos y de la economía social intersectoriales y cuantas
organizaciones o entidades con acreditada experiencia en la materia se decida por las
autoridades competentes.

Asimismo, las Administraciones competentes también programarán formación para los
trabajadores desempleados conforme a lo previsto en el artículo 11, en la que cobrará un
papel especialmente relevante la labor de los servicios públicos de empleo, que deberán
identificar los perfiles y los itinerarios individuales y personalizados de empleo de los
beneficiarios, conforme a las novedades introducidas por la Estrategia Española de
Activación para el Empleo.

En todas las iniciativas mencionadas, se potencia la formación online frente a la formación a
distancia tradicional, que se suprime, de forma coherente con la evolución de las nuevas
tecnologías y las garantías que ofrecen de alcance y calidad de la formación.

Las entidades de formación acreditadas y/o registradas, tanto públicas como privadas,
además de su papel de proveedores de formación, serán corresponsables en el seguimiento
del aprendizaje y su evaluación. Entre las entidades que podrán impartir formación para el
empleo están incluidas las empresas que desarrollen acciones formativas para sus propios
trabajadores, así como para trabajadores de su grupo o red empresarial, o para
desempleados, bien con compromiso de contratación u otro acuerdo con los Servicios
Públicos de Empleo. Para ello, podrán utilizar sus propios medios o recurrir a su
contratación, siempre que sean adecuados para este fin.” 3

3

Preámbulo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre
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A continuación, pasamos a describir los diferentes mecanismos utilizados dentro del ámbito
de la Economía Social para la impartición de formación en el empleo para las personas
trabajadoras y para los socios de las empresas y entidades de la Economía Social.

4.3.1. Formación estatal realizada en el ámbito de la iniciativa de oferta
Se trata de las acciones formativas que el SEPE desarrolla para trabajadores ocupados y
están dirigidas a cubrir las necesidades no cubiertas por la formación programada por
las empresas para sus trabajadores. La finalidad de esta formación es:


Aumentar la productividad y la competitividad de las personas trabajadores.



Facilitar su adaptación a los cambios en el puesto de trabajo.



Contribuir a su promoción profesional y desarrollo personal.

En esta oferta formativa pueden participar también hasta un 30% de personas
desempleadas, tal y como establece el Real Decreto 694/2017 y se desarrolla mediante tres
tipos de programas:

1. Programas de formación sectoriales.
2. Programas de formación transversales
3. Programas de cualificación y reconocimiento profesional

La programación y gestión de estas acciones formativas están definidas en cada
convocatoria, que se ajustarán y se realizarán tomando como base el informe anual de
prospección y detección de necesidades formativas y el escenario plurianual de formación.
La financiación de la oferta formativa para trabajadores ocupados se efectuará, mediante
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a través de la publicación de
convocatorias. 4

Con la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, cambia el sistema de formación para el empleo y la
formación debe de ser realizada directamente por entidades formativas acreditadas como
tales, mientras que a las organizaciones empresariales y sindicales les corresponde detectar
las necesidades formativas en su ámbito de actuación, participar en la elaboración de

4

https://www.fundae.es/formacion/iniciativas
19

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

propuestas para la programación de la oferta formativa anual y, finalmente, difundir de oferta
formativa aprobada.

Desde que se aprobó este nuevo modelo y hasta la fecha han existido 2 convocatorias:


Convocatoria del año 2016, regulada por la Resolución de 17 de agosto de 2016, del
SEPE.



Convocatoria del año 2018, regulada por la Resolución de 18 de enero de 2019, del
SEPE.

La Resolución de 18 de enero de 2019, en su Capítulo III, denominado “Tipos de
programas de formación y entidades solicitantes”, explica qué tipo de programas de
formación pueden ser subvencionados y cuáles deben ser los requisitos de las entidades
solicitantes de dichas subvenciones.

En este sentido, el Artículo 11 reza lo siguiente:
“Al amparo de esta convocatoria se podrán conceder subvenciones para la ejecución de los
siguientes tipos de programas de formación:
a) Programas transversales generales compuestos por acciones formativas dirigidas al
aprendizaje de competencias transversales a varios sectores de actividad económica o de
competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de
otros sectores.
b) Programas de formación sectoriales estatales compuestos por acciones formativas
dirigidas a la formación de trabajadores de un ámbito sectorial concreto, que contienen las
especialidades formativas recogidas en el artículo 4.1.b), según anexo III a propuesta de las
Comisiones Paritarias Sectoriales estatales teniendo en cuenta las necesidades formativas
detectadas en el Informe Anual de Prospección y detección de necesidades formativas y del
Escenario Plurianual.
c) Programas de formación transversales: dirigidos a personas trabajadoras autónomas y
programas de formación transversales dirigidos a personas trabajadoras y socias de
la economía social, siempre que aporten actividad económica.”

Es precisamente en esta última modalidad, recogida en el artículo 11 c), en la que se
pueden incluir los programas formativos para la Economía Social.

Por su parte, el Artículo 13, nos habla de los requisitos que deben cumplir las entidades
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solicitantes de subvenciones en el marco de la iniciativa de oferta estatal:
“Podrán solicitar subvenciones para financiar la ejecución de los distintos tipos de
programas vinculados objeto de esta convocatoria de ámbito estatal, señalados en el
artículo 11 las siguientes entidades:
a) Las entidades de formación, públicas o privadas, con presencia en más de una
Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, titulares de aulas o
instalaciones para formación presencial o plataformas digitales, acreditadas y/o inscritas,
que permitan la impartición de las especialidades formativas que solicitan en al menos
dos comunidades autónomas.

En todo caso se considera que cumplen los requisitos los Centros de Referencia
Nacional para las especialidades y certificados de su ámbito de referencia, así como los
Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública.

Si una entidad se presenta al amparo de esta letra a) no podrá participar en ninguna de
las agrupaciones previstas en la letra b) para el mismo tipo de programa o ámbito
sectorial.

b) Las agrupaciones previstas en el artículo 3.6 de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo,
con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de
Autonomía, constituidas por entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el
Registro correspondiente, titulares de aulas o instalaciones para formación presencial o
plataformas digitales, que permitan la impartición de las especialidades formativas que
solicitan en, al menos, dos comunidades autónomas.”
Para terminar, y con respecto a la acreditación de las entidades de formación
solicitantes, el Artículo 14 señala lo siguiente:
“1. Las entidades de formación deberán estar acreditadas y/o inscritas al momento de
presentación de la solicitud para aquellas especialidades formativas que constituyan el
objeto de la misma. Asimismo, las entidades deberán cumplir por cada certificado de
profesionalidad, los requisitos establecidos en los reales decretos reguladores de cada
certificado de profesionalidad en la impartición de formación correspondiente a la misma
familia profesional.

2. En el caso de especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades
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Formativas no vinculadas a la obtención de un certificado de profesionalidad, las entidades
de formación deberán estar inscritas para la impartición de las acciones incluidas en la
solicitud presentada al momento de la presentación de la misma.

No obstante, a los solos efectos de la presente convocatoria, la inscripción de la entidad de
formación que no estuviera previamente inscrita, se realizará, tanto en la modalidad
presencial como en la de teleformación, a través de la presentación de una declaración
responsable (anexos V y/o VI), junto con la solicitud de la subvención. Esta inscripción será
de aplicación únicamente en el supuesto de que la entidad resulte beneficiaria y tendrá una
vigencia limitada a la de la propia duración de la impartición de las acciones formativas
subvencionadas. Las entidades deberán cumplir con la normativa de aplicación y los
requisitos y especificaciones recogidas en los programas formativos de cada especialidad.

La falta de inscripción previa, o de presentación junto a la solicitud de los mencionados
anexos V y/o VI, implicará la anulación de la acción formativa y, en su caso, de la entidad
afectada, lo que podrá suponer la denegación de la solicitud presentada.

3. Las entidades solicitantes habrán de estar constituidas como entidades de formación, con
anterioridad al 1 de enero de 2018, y disponer, de conformidad con el artículo 15.3 de la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, de instalaciones y recursos humanos suficientes que
garanticen su solvencia técnica para impartir la formación, tanto teórica como práctica, así
como la calidad de la misma. Las instalaciones y recursos podrán ser propios o bien de
titularidad de terceras entidades privadas o públicas cuando ello no implique subcontratar la
ejecución de la actividad formativa, debiendo aportar en este caso el correspondiente
acuerdo o contrato de disponibilidad.

4. A tal fin las entidades deberán acreditar la disponibilidad de instalaciones y recursos
humanos adecuados que la entidad destinará a la ejecución del programa de formación,
indicando si son de titularidad propia o si su disponibilidad proviene de cualquier otra
atribución válida en derecho. Esta información se acreditará mediante la presentación de
una declaración responsable del representante legal junto con la solicitud de la subvención.
Deberán contar con, al menos, una persona contratada por cuenta ajena con anterioridad al
1 de enero de 2018.”

Una vez presentadas las solicitudes, la administración estatal resolverá la adjudicación de
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las subvenciones para todas las entidades formativas que reúnen los criterios anteriores. A
partir de ahí, las entidades formativas de la ES podrán ofrecer la formación gratuita a todas
las personas trabajadoras y socias de su ámbito de actuación.

4.3.2. Formación realizada en el ámbito sectorial en el marco de la iniciativa de
formación programada por las empresas
Incluye las acciones formativas que las entidades de la ES programan para sus personas
trabajadoras y socias, en función de sus necesidades específicas. La programación y
gestión de estas acciones formativas podrá realizarse por las entidades con flexibilidad en
sus contenidos y el momento de su impartición, respetando las condiciones establecidas por
la normativa.

La financiación de las acciones formativas que las entidades de la ES llevan a cabo para sus
personas trabajadoras y socias se financian a través de bonificaciones en las cuotas de la
seguridad social: las empresas cotizan por la formación profesional, por lo que disponen de
un crédito anual para la formación de sus trabajadores. 5
En este caso, es la empresa quien decide qué tipo de formación necesitan sus trabajadores
y a qué centro de formación contrata para impartirla.

La dificultad de esta iniciativa para las empresas del ámbito de la ES radica en que muchas
de ellas son Pymes y Micropymes y, otras tantas, por el régimen económico de sus socios, a
pesar de cotizar ya por formación profesional, aún no pueden disponer de la bonificación
correspondiente, de modo que les corresponden unas cantidades reducidas (o ninguna)
para poder realizar este tipo de formación. Esta carencia de fondos repercute no solo en la
cantidad, sino también en el tipo de formación que pueden abordar las entidades y
empresas del ámbito de la ES.

4.3.3. Formación realizada y financiada por otros organismos de las Administraciones
Públicas (convocatorias autonómicas)
En este caso, hacemos referencia a la oferta de formación de los distintos servicios de
empleo de las CCAA. Cada organismo autonómico tiene sus propios procedimientos y
criterios para la elaboración y la oferta de acciones formativas para los trabajadores de su

5

https://www.fundae.es/formacion/iniciativas
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ámbito territorial, incluyendo la forma en que clasifican dicha oferta.

De este modo, y aunque existe una variedad de ofertas, ni todas las CCAA disponen de una
oferta propia, ni todas ellas distinguen una formación específica para el ámbito intersectorial
de la Economía Social.

En el primer caso, las personas trabajadoras y socias de la Economía Social no tendrán
acceso a una oferta autonómica específica. En el último, solo podrán acceder a formación
de las familias de actividad económica más cercanas a su tipo de trabajo.

4.3.4. Formación realizada con medios propios

Añadida a las modalidades anteriores, las entidades de la ES también pueden ofrecer a sus
personas trabajadoras y socias formación financiada por las propias entidades, por diversos
motivos, que van desde la necesidad de acreditación para ciertas actividades hasta la
insuficiencia de los fondos públicos necesarios (bonificaciones) para cubrir sus necesidades.

4.3.5. Formación realizada por otras entidades públicas y privadas
Se trata de la formación que diferentes entidades públicas y privadas ofrecen en el ámbito
de la ES y que no necesariamente está enfocada a la formación profesional para el empleo.
Nos referimos, por ejemplo, a la formación universitaria de post-grado, la formación ofrecida
por las Cámaras de Comercio, por distintas organizaciones empresariales e incluso por las
propias estructuras de la economía social para responder a ciertas necesidades no cubiertas
con las iniciativas anteriores.

4.4. Valoración del sistema
Tanto los actores entrevistados para este análisis, como distintos trabajos llevados a cabo
por la OIR de Economía Social con personas y entidades expertas en el ámbito de la
Economía social, a finales del año 2020, ponen de manifiesto la existencia de numerosas
limitaciones y dificultades en el actual Sistema de Formación Profesional para el Empleo
para responder adecuadamente a las necesidades formativas de las personas trabajadoras
y socias de las diferentes estructuras de la Economía Social. A continuación, resumimos las
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principales deficiencias encontradas.

4.4.1. En cuanto a la iniciativa de oferta
La primera dificultad deriva de la propia delimitación de la Economía Social y de las
entidades y empresas que la conforman, especialmente en lo referido a las asociaciones y
fundaciones, que para ser consideradas como Economía Social deben cumplir
taxativamente los principios recogidos en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, lo que conlleva
dificultades estadísticas para identificar y acotar los datos de la Fundae respecto a estos
modelos de entidades de ES.
También existe una dificultad estructural vinculada a la división sectorial que realizan las
administraciones. Esta división no se considera adecuada, por incluir bajo un mismo
paraguas actividades económicas muy dispares, que se traducen en necesidades muy
diversas, dificultando la posibilidad de las estructuras representativas de atender y dar
respuesta a los intereses de sus representados.

Otro obstáculo para la formación de las personas socias y trabajadoras de la Economía
Social, está relacionado con los requerimientos establecidos por la normativa
reguladora. Parte de los actores entrevistados consideran que, en numerosas ocasiones,
las administraciones están más pendientes de las cuestiones de forma, que de los
contenidos impartidos, lo que va en menoscabo de la calidad de la formación. Se considera
que, además del control del gasto, el sistema debería velar por la calidad y la utilidad de la
formación impartida, ya que estos son elementos clave para mejorar la competitividad de los
trabajadores y empresas del ámbito.
Sumado a los problemas anteriores, el último cambio en la normativa ha conllevado que el
papel de las estructuras representativas se limite, en general, a detectar las necesidades
formativas de sus asociados, perdiéndose todo el conocimiento desarrollado en el pasado,
derivado de su labor como organizadoras y promotoras de formación, mientras que por parte
de muchos de los centros que sí pueden solicitar planes de oferta existe un
desconocimiento sobre la realidad de la Economía Social (sus estructuras, sus
especificidades y sus necesidades formativas, ya sean de carácter transversal o
específicas), e incluso sobre la existencia de un Plan de Referencia para la misma. Todo
ello, hace que su oferta formativa no sea adecuada para la realidad y las necesidades de
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los trabajadores y socios de la Economía Social y se traduce en dificultades para ejecutar el
100% de los planes presentados.

4.4.2. En cuanto a las limitaciones de las empresas y de las personas trabajadoras
Para alguno de los modelos empresariales de Economía Social de carácter más
sectorial, existe una escasez de formación adecuada a sus especificidades en el plan
intersectorial, así como dificultades para encontrar centros que les impartan la formación
que necesitan, tanto en forma como en plazos adecuados a sus necesidades.

En las empresas pequeñas (Micropymes y Pymes) es complicado que un empleado pueda
abandonar su puesto de trabajo para dedicar horas a su formación. Este problema es
especialmente significativo en el caso de los Certificados de Profesionalidad, cuya larga
duración dificulta la participación de personas ocupadas, a quienes les resulta difícil
compaginar el trabajo con este tipo de formación.

Por otra parte, los planes de formación de la Economía Social no suelen disponer de
estrategias específicas que contemplen la formación de los colectivos prioritarios.
Aunque en este ámbito existen condiciones favorables para la integración de dichos
colectivos, las políticas de formación de las empresas se orientan a las necesidades
concretas de los puestos, no a los perfiles de las personas trabajadoras.

4.4.3. En lo que respecta al plan de referencia para la Economía Social
Las estructuras representativas mencionan la necesidad de mejorar los canales de
identificación de las necesidades formativas de sus representados, ya que si no se
establecen mecanismos ágiles y continuos de detección, se corre el riesgo de desfase entre
las necesidades cambiantes de las empresas y las acciones incluidas en los planes.

Se considera que la intersectorialidad del Plan de Economía Social tiene consecuencias
negativas a la hora de incorporar nuevos centros de formación, debido al esfuerzo que
tienen que realizar para adaptar su oferta formativa a dicho plan.
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También existe preocupación por la dificultad que supone aunar la transversalidad
requerida en las acciones formativas de un Plan Intersectorial de Economía Social y las
necesidades de formación específica que tienen las empresas.

Ante esta limitación, algunos centros de formación han apostado por completar la oferta
intersectorial con la formación incluida en los Planes sectoriales.

Además de la tensión entre lo sectorial y lo intersectorial, el rigor que el Sistema de
Formación Profesional para el Empleo establece a la hora de elaborar los Planes,
supone una dificultad añadida que, en muchas ocasiones, no permite dar respuesta a las
especificidades demandadas por las empresas, al menos no en el momento en el que éstas
lo requieren. En este sentido, nos encontramos ante un momento clave en el que, debido a
las consecuencias de la pandemia mundial, se han acelerado cambios que ya se iban
observando y que conllevan la aparición de nuevas necesidades en las empresas, así como
la demanda de una respuesta más rápida a dichas necesidades.
En esta línea, se incide en las oportunidades que estos nuevos cambios pueden generar y
en el riesgo de no incorporarlos en la redacción del nuevo Plan de referencia para la
siguiente convocatoria.

El plan de referencia en vigor para la Economía Social contiene 102 especialidades
formativas, de las cuales solo un 33% (34 especialidades) son consideradas como
prioritarias y de ellas el 74% van dirigidas a cooperativas, hecho que no facilita la solicitud
de especialidades para el resto de familias de la Economía Social.

Por otra parte, en los últimos planes de formación aprobados en la convocatoria del 2018,
36 especialidades (un 35% del total de especialidades disponibles), no fueron solicitadas
y de ellas el 92% correspondió a especialidades sin prioridad alta (33 especialidades).

Estas cifras nos indican que es necesario actualizar las especialidades del Catálogo y
reclasificar sus prioridades. A continuación, mostramos el plan de referencia aprobado
para la última convocatoria de oferta (2018):
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Denominación especialidad formativa
ADGD008PO - ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES
ADGD044PO - CONTRATACIÓN LABORAL, TIPOS
ADGD053PO - COOPERATIVAS. ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO
ADGD059PO - CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
ADGD066PO - DIRECCIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS
ADGD067PO - DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING
ADGD073PO - DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
ADGD077PO - DIRECCION Y GESTION EQUIPOS DE PROYECTOS
ADGD078PO - LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES
ADGD079PO - DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
ADGD082PO - EL PROCESO DE EMPRENDER
ADGD083PO - EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL: NOCIONES
ADGD084PO - ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACOGIDA
ADGD094PO - EQUIPOS EFECTIVOS Y CREATIVIDAD
ADGD096PO - ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA Y ASERTIVIDAD
ADGD110PO - FUNCIÓN DIRECTIVA EN COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA
ADGD118PO - GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE MICROEMPRESAS
ADGD120PO - GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES: INFLUIR Y MOTIVAR
ADGD123PO - GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
ADGD128PO - GESTIÓN DE PROYECTOS
ADGD129PO - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ADGD134PO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ADGD145PO - HABILIDADES DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS
ADGD147PO - COMUNICACIÓN, ASERTIVIDAD Y ESCUCHA ACTIVA EN LA EMPRESA
ADGD149PO - HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO EN
EQUIPO
ADGD162PO - INGLÉS EMPRESARIAL
ADGD178PO - MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ADGD199PO - ÓRGANOS SOCIALES EN EL COOPERATIVISMO
ADGD204PO - PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ADGD224PO - PROYECTOS EUROPEOS
ADGD250PO - SISTEMA DE I+D+i Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
ADGD279PO - MOTIVACIÓN PARA AUTOOCUPACIÓN COOPERATIVA
ADGD280PO - SOCIOS COOPERATIVISTAS: FUNDAMENTOS BÁSICOS
ADGD281PO - PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS SOCIOS COOPERATIVISTAS
ADGD286PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: AVANZADO
ADGD287PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: FUNDAMENTOS
ADGD288PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: LIDERAZGO
ADGD289PO - SOCIOS COOPERATIVISTAS: AVANZADO
ADGD290PO - ANÁLISIS ECONÓMICO-EMPRESARIAL. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO.
ADGD291PO - DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL: PROCESOS PARTICIPATIVOS
ADGD303PO - EL ABC DE LA ECONOMÍA SOCIAL
ADGD304PO - FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO RECTOR
ADGD305PO - GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
ADGD306PO - GESTIÓN DE LA CULTURA COOPERATIVA
ADGD307PO - GESTIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL COOPERATIVA
ADGD308PO - GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA
ADGD310PO - INICIACIÓN A LA COOPERATIVA DE TRABAJO
ADGD311PO - EL PLAN DE GESTION DE LAS COOPERATIVAS
ADGD312PO - INTERCOOPERACIÓN
ADGD316PO - TUTORES EN RSF. COOP.
ADGD317PO - COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO (EML)
ADGD318PO - CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS
ADGD319PO - CONSOLIDACIÓN COOPERATIVA
ADGD325PO - DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL-CULTURA DE COLABORACIÓN Y
NEGOCIACIÓN
ADGD326PO - INTRODUCCIÓN A NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 2.0 DE BAJO COSTE
PARA COOPERATIVAS
ADGD327PO - ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN COOPERATIVA
ADGD328PO - METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA FORMADORES DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
ADGD376PO - COMPETENCIAS DE GESTION EN PROCESOS DE TRASFORMACION EN
COOPERATIVAS
ADGD377PO - CONSEJOS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL: HERRAMIENTAS Y VENTAJAS
COMPETITIVAS
ADGD378PO - EMPRENDIMIENTO SOCIAL
ADGD379PO - GESTION DE COOPERATIVAS DE VENTA AMBULANTE
ADGD380PO - MODELO DE ECONOMIA SOCIAL: FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
ADGD381PO - NEGOCIACION DE CLAUSULAS SOCIALES
ADGG010PO - COMERCIO ELECTRÓNICO

Prioridad
ALTA
ALTA

ALTA

ALTA

ALTA
ALTA

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA

ALTA
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Denominación especialidad formativa
ADGG039PO - INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINAS WEB
ADGG055PO - OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE
ADGG072PO - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
ADGG088PO - HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ÚTILES PARA COOPERATIVAS
ADGG100PO - INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR COMO SOCIO
ADGG118PO - TELETRABAJO PARA COOPERATIVAS
ADGN134PO - RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE LA COOPERATIVA
ADGN135PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA - ECONÓMICO FINANCIERO
ADGN140PO - LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
ADGN141PO - ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN LAS COOPERATIVAS
AFDP021PO - TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS
COML001PO - CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS
COMM002PO - ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO
COMM005PO - PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES VIRTUALES
COMT018PO - GLOBALIZACIÓN Y MARKETING INTERNACIONAL
COMT027PO - NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO
COMT107PO - LIDERAZGO COOPERATIVO Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE
FCOV013PO - PARTICIPACIÓN DE COOPERATIVAS EN CONTRATOS PÚBLICOS
IFCD010PO - INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB
IFCM002PO - CLOUD COMPUTING
IFCM007PO - GOOGLE Y SUS APLICACIONES
IFCT028PO - COMUNICACIÓN DIGITAL Y NETWORKING EN INTERNET
SEAD097PO - GESTIÓN DE LA PRL EN PYMES Y MICROPYMES
SEAG029PO - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA
SSCE002PO - ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ON LINE
SSCE072PO - NOCIONES DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE DEMANDA EN LAS EMPRESAS
SSCE077PO - FORMACIÓN DE FORMADORES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.
SSCE112PO - PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
SSCE161PO - METODOLOGIAS ACTIVAS PARA LA FORMACION PERMANENTE EN LAS
COOPERATIVAS
SSCG076PO - VIOLENCIA DE GÉNERO
FCOM01 - MANIPULADOR DE ALIMENTOS
FCOO02 - SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
FCOS02 - BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SSCE01 - INGLÉS A1
SSCE02 - INGLÉS A2
SSCE03 - INGLÉS B1
SSCE04 - INGLÉS B2
SSCE05 - INGLÉS C1
Fuente: Fundae 2021 y elaboración propia.

Prioridad

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA

ALTA

En cuanto a las especialidades formativas no solicitadas en los planes de oferta del año
2018, a continuación mostramos el listado:
Especialidad formativas no solicitadas en convocatoria 2018
ADGD059PO - CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
ADGD077PO - DIRECCION Y GESTION EQUIPOS DE PROYECTOS
ADGD079PO - DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
ADGD082PO - EL PROCESO DE EMPRENDER
ADGD084PO - ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACOGIDA
ADGD094PO - EQUIPOS EFECTIVOS Y CREATIVIDAD
ADGD118PO - GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE MICROEMPRESAS
ADGD123PO - GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
ADGD129PO - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ADGD134PO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ADGD145PO - HABILIDADES DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS
ADGD250PO - SISTEMA DE I+D+i Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
ADGD290PO - ANÁLISIS ECONÓMICO-EMPRESARIAL. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO.
ADGD291PO - DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL: PROCESOS PARTICIPATIVOS
ADGD304PO - FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO RECTOR
ADGD306PO - GESTIÓN DE LA CULTURA COOPERATIVA
ADGD312PO - INTERCOOPERACIÓN
ADGD316PO - TUTORES EN RSF. COOP.
ADGD317PO - COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. ENFOQUE DE MARCO LÓGICO (EML)
ADGD319PO - CONSOLIDACIÓN COOPERATIVA
ADGD328PO - METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA FORMADORES DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

Prioridad

ALTA
ALTA
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Especialidad formativas no solicitadas en convocatoria 2018

Prioridad

ADGD376PO - COMPETENCIAS DE GESTION EN PROCESOS DE TRASFORMACION EN
COOPERATIVAS
ADGD377PO - CONSEJOS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL: HERRAMIENTAS Y VENTAJAS
COMPETITIVAS
ADGD380PO - MODELO DE ECONOMIA SOCIAL: FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
ADGD381PO - NEGOCIACION DE CLAUSULAS SOCIALES
ADGG088PO - HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ÚTILES PARA COOPERATIVAS
ADGN135PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA - ECONÓMICO FINANCIERO
COMT018PO - GLOBALIZACIÓN Y MARKETING INTERNACIONAL
COMT107PO - LIDERAZGO COOPERATIVO Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE
FCOV013PO - PARTICIPACIÓN DE COOPERATIVAS EN CONTRATOS PÚBLICOS
SEAD097PO - GESTIÓN DE LA PRL EN PYMES Y MICROPYMES
SEAG029PO - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA
SSCE072PO - NOCIONES DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE DEMANDA EN LAS EMPRESAS
SSCE077PO - FORMACIÓN DE FORMADORES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.
SSCE112PO - PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
SSCE161PO - METODOLOGIAS ACTIVAS PARA LA FORMACION PERMANENTE EN LAS
COOPERATIVAS
Fuente: Fundae 2021 y elaboración propia.

ALTA

Sobre este plan, en el año 2019 la OIR Economía Social propuso a la Comisión Técnica,
constituida por representantes del SEPE y de los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas, la inclusión de 48 nuevas especialidades formativas y la
actualización de otras 3 en el Catálogo Nacional de especialidades formativas, para poder
ofrecer así un plan de referencia mejor adaptado a las necesidades reales de las empresas
y personas socias y trabajadoras de la Economía Social.

A continuación mostramos cuáles fueron las nuevas especialidades y las modificaciones
propuestas en el año 2019.
Nuevas especialidades propuestas:
Cód
EPS

EPS

Cód.
Sector

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

Sector
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social

Tipo
e.f.

Cód
e.f.

Denominación

Prioridad

SEPE

LAS
PERSONAS
EN
LA
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA

ALTA

SEPE

EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERNO EN LA EMPRESA
COOPERATIVA

ALTA

SEPE

EL RELEVO GENERACIONAL EN
LA EMPRESA COOPERATIVA

ALTA

SEPE

LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
DE ECONOMIA SOCIAL

ALTA

SEPE

SEPE

SEPE

SEPE

CONSEJO
RECTOR/ADMINISTRACIÓN
EN
LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
EN LAS EMPRESAS DE LA
ECONOMIA SOCIAL
ACTUALIZACION
LEGISLATIVA
JURISPRUDENCIAL. FISCALIDAD
COOPERATIVA
ACTUALIZACION
LEGISLATIVA
JURISPRUDENCIAL:
JURIDICO
COOPERATIVA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA
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999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social

SEPE

ASPECTOS LEGALES DE
EMPRESA COOPERATIVA
TRABAJO ASOCIADO

SEPE

LOS LIBROS SOCIALES EN LA
EMPRESA COOPERATIVA

ALTA

SEPE

FUNCIÓN
LOGISTICA
OPTIMIZACIÓN DE COSTES

ALTA

SEPE

FINANCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN
FINANCIERA.
NUEVAS
HERRAMIENTAS
DE
FINANCIACIÓN

ALTA

SEPE

FISCALIDAD
AVANZADA

ALTA

SEPE

SENSIBILIZACIÓN EN MEDICIÓN
DEL
IMPACTO
SOCIAL
–
CONTABILIDAD SOCIAL

ALTA

SEPE

FINANZAS
FINANCIEROS

ALTA

SEPE

EL LENGUAJE NO SEXISTA EN LA
EMPRESA COOPERATIVA

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

Intersectorial/
transversal
de
economía social

SEPE

999

Transversal

998

Intersectorial/
transversal
de
economía social

SEPE

999

Transversal

998

999

Transversal

998

Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social

Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/

SEPE

SEPE

LA
DE

Y

COOPERATIVA

PARA

NO

TECNICAS DE MANEJO DEL
ESTRES
Y
LA
ANSIEDAD
MEDIANTE EL MINDFULNESS
CÓMO TRATAR CON PERSONAS
TÓXICAS
EN
LAS
ORGANIZACIONES
LA

ENERGÍA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

SEPE

GESTIÓN
DE
PERSONAL

SEPE

HABLAR
EN
PÚBLICO:
PRESENTACIONES EFICACES

ALTA

SEPE

TRABAJO EN EQUIPO

ALTA

SEPE

DESARROLLO
COMPETENCIAS
TRABAJADOR

SEPE

DAR Y RECIBIR FEEDBACK

ALTA

SEPE

RESOLUCION DE CONFLICTOS

ALTA

SEPE

LA
NEGOCIACION
EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

ALTA

SEPE

LIDERAR DESDE EL SER EN
ENTIDADES
DE
ECONOMIA
SOCIAL

ALTA

SEPE

RESILENCIA Y POSITIVISMO

ALTA

DE
EL

PARA

COMUNICACIÓN EN LA LENGUA
OFICIAL
DE
LA
COMUNIDAD/TERRITORIO.
NIVEL B1
COMUNICACIÓN EN LA LENGUA
OFICIAL
DE
LA
COMUNIDAD/TERRITORIO.
NIVEL C1

SEPE

FRANCÉS
PROFESIONALES

SEPE

INGLÉS INICIAL

PARA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA
ALTA
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999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social

999

Transversal

998

Intersectorial/
transversal
de
economía social

999

Transversal

998

Intersectorial/
transversal
de
economía social

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social
Intersectorial/
transversal
de
economía social

SEPE

INGLÉS INTERMEDIO

ALTA

SEPE

INGLÉS AVANZADO

ALTA

SEPE

SEPE

PLAN
DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EMPRESA DE ECONOMIA SOCIAL
ESTRATEGIAS DE MARKETING
COOPERATIVO ON LINE Y OFF
LINE E INTERCOOPERACIÓN

ALTA

SEPE

ATENCIÓN AL CLIENTE
ENFOQUE SOCIAL

SEPE

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS A LA EMPRESA

ALTA

SEPE

MS
WORD
(ACCESIBLE)

BASICO

2016

ALTA

SEPE

MS
EXCEL
(ACCESIBLE)

BASICO

2016

SEPE

MS OUTLOOK 2016 (ACCESIBLE)

ALTA

SEPE

MS WORD
(ACCESIBLE)

2016

AVANZADO

ALTA

SEPE

MS EXCEL
(ACCESIBLE)

2016

AVANZADO

SEPE

SEPE

SEPE

CON

ALTA

RÁPIDA
ACTUACIÓN
EN
ACCIDENTES INFANTILES EN
COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA,
SERVICIOS
SOCIALES,
Y
CENTROS CIVICOS
GESTION DE COLABORADORES
CON DISCAPACIDAD EN EL
ENTORNO LABORAL DE LA
EMPRESA
LAS 5 DIMENSIONES DE LA
DIVERSIDAD
EN
ECONOMIA
SOCIAL

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

SEPE

DELEGADO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

ALTA

SEPE

PRIMEROS AUXILIOS FISICOS Y
PSICOLÓGICOS EN LA EMPRESA

ALTA

SEPE

FUNCIONES
DEL
MANDO
INTERMEDIO Y ORGANIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS PRL

ALTA

Fuente: OIR Economía Social, 2019

32

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

Propuesta de modificación de especialidades formativas:
Cód.
EPS

EPS

Cód.
Sector

999

Transversal

998

999

Transversal

998

999

Transversal

998

Sector
Intersectorial/
transversal de
economía
social
Intersectorial/
transversal de
economía
social
Intersectorial/
transversal de
economía
social

Tipo e.f.

Cód. e.f.

Denominación

SEPE

ADGD304PO

FUNCIONES
Y
RESPONSABILIDAD
DEL
CONSEJO
RECTOR

ALTA

SEPE

ADGD318PO

CONTABILIDAD PARA
COOPERATIVAS

ALTA

ADGD204PO

PLAN DE IGUALDAD.
DESARROLLO,
IMPLANTACIÓN,
SEGUIMIENTO
Y
EVALUACIÓN

ALTA

SEPE

Prioridad

Fuente: OIR Economía Social, 2019

Al no convocarse oferta de formación en el año 2020, a finales de ese mismo ejercicio la
OIR de Economía Social volvió a proponer nuevas inclusiones y modificaciones de las
especialidades formativas del Catálogo.

En este caso, se propuso la inclusión de 27 nuevas especialidades, la actualización de 3 de
las especialidades ya existentes y la eliminación de otras 2. A continuación, mostramos los
listados correspondientes a esta propuesta:

Nuevas especialidades propuestas:
EPS
ACTIVIDADES
FÍSICO‐DEPORTIVAS

Cód
Sector

Sector

Tipo
e.f.

Cód e.f.

Denominación
HERRAMIENTAS DE
DIAGNOSTICO DE
AUTOCONOCIMIENTO
GENERANDO ENTORNOS PARA
LA PARTICIPACIÓN
AHORRO ENERGÉTICO Y
RECICLAJE EN OFICINAS

998

EC. SOCIAL

PO

998075

998

EC. SOCIAL

PO

998076

998

EC. SOCIAL

PO

998077

998

EC. SOCIAL

PO

998078

BIG DATA

998

EC. SOCIAL

PO

998079

CIBERSEGURIDAD

998

EC. SOCIAL

PO

998080

CREATIVIDAD E INNOVACION

COMERCIO Y
MARKETING

998

EC. SOCIAL

PO

998081

OTROS

998

EC. SOCIAL

PO

998082

998

EC. SOCIAL

PO

998083

998

EC. SOCIAL

PO

998084

ACTIVIDADES
FÍSICO‐DEPORTIVAS
SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES

INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
OTROS
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES

998

EC. SOCIAL

PO

998085

998

EC. SOCIAL

PO

998086

998

EC. SOCIAL

PO

998087

998

EC. SOCIAL

PO

998088

E-COMMERCE MARKETING
DIGITAL Y RRSS EN GESTIÓN
DE CLIENTES
EMPODERAMIENTO MUJER
CON DISCAPACIDAD
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
INFORMATICA EN LA EMPRESA
HACKING ÉTICO
HERRAMIENTAS
COLABORATIVAS OFFICCE 365
INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTRODUCCIÓN A LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
METODOLOGÍAS ÁGILES DE
GESTIÓN DE PROYECTOS

Prioridad
ALTA
ALTA
ALTA

ALTA

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
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INFORMATICA Y
COMUNICACIONES

998

EC. SOCIAL

PO

998089

MS POWERPOINT 2016

ALTA

OTROS

998

EC. SOCIAL

PO

998090

PERSPECTIVA DE GÉNERO.
IGUALDAD Y DESARROLLO
PERSONAL

ALTA

998

EC. SOCIAL

PO

998091

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN
LA EMPRESA

ALTA

998

EC. SOCIAL

PO

998092

VENTA ON-LINE

ALTA

998

EC. SOCIAL

PO

998093

CAMBIO CLIMATICO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

ALTA

998

EC. SOCIAL

PO

998094

INTERNET DE LAS COSAS

INFORMATICA Y
COMUNICACIONES

998

EC. SOCIAL

PO

998095

INFORMATICA Y
COMUNICACIONES

998

EC. SOCIAL

PO

998096

OTROS

998

EC. SOCIAL

PO

998097

OTROS
OTROS
COMERCIO Y
MARKETING

998
998

EC. SOCIAL
EC. SOCIAL

PO
PO

998098
998099

998

EC. SOCIAL

PO

998100

998

EC. SOCIAL

PO

998101

INFORMATICA Y
COMUNICACIONES/
COMERCIO Y
MARKETING
COMERCIO Y
MARKETING
SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
INFORMATICA Y
COMUNICACIONES

COMERCIO Y
MARKETING

TELETRABAJO:
HERRAMIENTAS
IMPRESCINDIBLES
BUSINESS INTELLIGENCE Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EVALUACIÓN DE PLANES DE
IGUALDAD
LEY DE CONTRATOS
LIDERAZGO DIGITAL
MARKETING EN BUSCADORES:
SEO, SEM Y ANALÍTICA WEB
SOCIAL MEDIA REDES
SOCIALES Y COMUNITY
MANAGER

ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

Fuente: OIR Economía Social, 2020

Propuesta de modificación de especialidades formativas:
Cód.
Ámbito
999
Transversal
998
999
Transversal
998
999
Transversal
998
Fuente: OIR Economía Social, 2020
Cód. EPS

EPS

Sector

Tipo e.f.

Ec Social
Ec Social
Ec Social

PO
PO
PO

Cód. e.f.
998051
998052
998053

Denominación
INGLÉS INICIAL
INGLÉS INTERMEDIO
INGLÉS AVANZADO

Prioridad
ALTA
ALTA
ALTA

Propuesta de eliminación de especialidades formativas:
Cód. EPS
999

EPS
Transversal

Cód.
Ámbito

Sector

Tipo
e.f.

Cód. e.f.

998

Ec Social

PO

998040

999
Transversal
998
Fuente: OIR Economía Social, 2020

Ec Social

PO

998041

Denominación

Prioridad

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
PARA EL TRABAJADOR
DAR Y RECIBIR FEEDBACK

En la fecha de cierre de este informe no está aprobado el nuevo plan de referencia
intersectorial para el ámbito de la Economía Social, por lo que no tenemos constancia de
cuáles de estas propuestas han sido tenidas en consideración para la actualización del plan.

4.4.4. En lo referido a la formación de demanda
Un aspecto importante es la falta de conocimiento en profundidad del Sistema de Formación
Profesional para el Empleo, y de sus diferentes iniciativas, por parte de muchas empresas y
34
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trabajadores del ámbito de la Economía Social, lo que les impide aprovecharse
convenientemente de las oportunidades ofrecidas por el mismo.

Otra cuestión, importante también, es que la mayoría de las empresas de este ámbito
carecen de departamentos especializados para gestionar esta formación, lo que hace que
tengan que externalizarla a empresas de formación especializadas, con lo que pierden
parte de sus recursos económicos en estas labores de gestión.
A esta dificultad se suma, en el caso de las Pymes y Micropymes, la baja cuantía del
crédito del que disponen para llevar a cabo este tipo de formación, lo que hace que en
algunos casos no tengan acceso a la formación que realmente necesitan o que tengan que
costearla con recursos económicos propios.

También relacionada con el tamaño de las empresas del ámbito, y ya señalada en
apartados anteriores, está la dificultad de los trabajadores de las Pymes y Micropymes
para formarse en horas de trabajo.
Por último, la necesidad de realizar la formación en modalidad de teleformación, surgida de
la crisis COVID-19, ha puesto de manifiesto la brecha digital de los trabajadores y las
carencias de la infraestructura necesaria en muchas pequeñas empresas y entidades del
ámbito de la Economía Social.

No obstante, pese a las dificultades señaladas, esta es una línea de formación en la que
profundizar como vía para atender adecuadamente las necesidades concretas de las
empresas del ámbito.

5. FORMACIÓN REALIZADA EN EL ÁMBITO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL
5.1.

Formación en el marco de la iniciativa de oferta

Para hablar de la formación realizada en el marco de esta iniciativa, tenemos que referirnos
a la convocatoria de formación aprobada en el año 2018, ya que es la última que hay
vigente, a la espera de que se convoque la siguiente, prevista para finales de este mismo
año 2021.
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Las entidades solicitantes de formación de oferta en 2018 fueron once, lo que supuso un
total de once planes, con un importe acumulado de 2.571.200 euros, correspondientes a 168
acciones y a 8.016 personas participantes.
SOLICITANTES OFERTA 2018
Planes
Suscritos

Financiación
Suscrita

Acciones
Formativas
Suscritas

Participantes
Suscritos

ALBORAN FORMACION, S.L.

1

233.535

6

245

METODO ESTUDIOS CONSULTORES, S.L.

1

303.550

23

901

FEMXA FORMACION S.L.

1

446.834

15

2.104

ACADEMIA POSTAL 3 VIGO S.L.

1

73.200

2

184

SMARTMIND S.L.

1

60.360

7

240

HEDIMA CUSTOM LEARNING SERVICES

1

454.957

22

1.475

GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL, S.L.

1

129.782

7

150

KONECTIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

1

77.850

7

280

COCETA

1

313.287

53

1.101

EPSILO SDAD COOP AND

1

317.485

9

421

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCIA. COOP

1

160.360

17

915

Total

11

2.571.200

168

8.016

Nombre del Solicitante

Fuente: Fundae, 2020 y elaboración propia.

Se trata de planes con una menor cuantía económica y con menor número de participantes
que los planes presentados para la convocatoria del 2016, aunque contemplan un mayor
número de acciones formativas.

Como parte de las entidades solicitantes se encuentran dos organizaciones representativas
de la Economía Social: COCETA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Coop.
Ambas entidades concentran el 41,67% del total de las acciones formativas suscritas y el
25,14% del total de participantes, aunque en términos de financiación suponen únicamente
el 18,42% del total de la financiación suscrita.

A continuación mostramos la oferta de formación reformulada para esta convocatoria al
inicio de la misma.

2018
2019-20
2020-21
Totales
Número
%
Número
%
Número
%
Número
%
Acciones
84 50,00
8 30,77
33
52,38
34
48,6
Presencial
Participantes
3.200 39,92
179 10,49
1.247
45,74
1.426
32,2
Horas formación 149.970 35,10
4.812
3,67 42.512
27,93 47.324
16,7
Acciones
66 39,29
18 69,23
19
30,16
25
35,7
Teleformación
Participantes
3.979 49,64
1.528 89,51
1.135
41,64
2.663
60,1
Formación
reformulada

Variable
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Mixta

Total

Horas formación 217.326 50,86 126.472 96,33 69.154
Acciones
18 10,71
0
0
11
Participantes
837 10,44
0
0
344
Horas formación 60.016 14,05
0
0 40.538
Acciones
168 100,00
26 100,00
63
Participantes
8.016 100,00
1.707 100,00
2.726
Horas formación 427.312 100,00 131.284 100,00 152.204

45,44 195.626
17,46
11
12,62
344
26,63 40.538
100,00
70
100,00
4.433
100,00 283.488

69,0
15,7
7,7
14,3
100,0
100,0
100,0

Fuente: Fundae, 2020 y elaboración propia
.

De las 114 especialidades formativas reconfiguradas en el plan de formación solo se
han ejecutado 70, lo que supone un 61,4% del total de especialidades reconfiguradas.

En cuanto al número de especialidades formativas, se han impartido: 34 especialidades en
modalidad presencial (48,6% del total), 25 en teleformación (35,7%) y 11 en modalidad
mixta (15,7%).

Sin embargo, pese a que la modalidad presencial es la más representativa en cuanto a
número de especialidades impartidas, no es así en cuanto a número de participantes
formados, ni tampoco en lo relativo al número total de horas de formación realizadas, donde
claramente es la modalidad de teleformación la más representativa, suponiendo un 60,1%
del total de alumnos formados y un 69% del total de horas de formación realizadas.
A continuación ofrecemos el listado de especialidades formativas impartidas. Están
ordenadas en función del número total de participantes formados, con independencia de las
modalidades en que se ha impartido cada una de ellas.

Denominación
SSCE002PO - ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN:
FORMADOR/A ON LINE
ADGD318PO - CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS
ADGG055PO - OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE
FCOM01 - MANIPULADOR DE ALIMENTOS
SSCG076PO - VIOLENCIA DE GÉNERO
ADGD305PO - GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
ADGD204PO - PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ADGD066PO - DIRECCIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS
SSCE03 - INGLÉS B1
SSCE02 - INGLÉS A2
ADGD378PO - EMPRENDIMIENTO SOCIAL
SSCE04 - INGLÉS B2
ADGN141PO - ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN LAS
COOPERATIVAS
ADGD310PO - INICIACIÓN A LA COOPERATIVA DE TRABAJO
AFDP021PO - TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Horas

Alumnos

Horas
totales

60

864

51.840

75
100
10
50
64

474
204
190
183
168

35.550
20.400
1.900
9.150
10.752

25

159

3.975

40
240
150
30
240

154
152
133
121
104

6.160
36.480
19.950
3.630
24.960

8

100

800

34
10

95
89

3.230
890
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Denominación
ADGD162PO - INGLÉS EMPRESARIAL
SSCE01 - INGLÉS A1
ADGN134PO - RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE LA COOPERATIVA
FCOS02 - BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ADGG039PO - INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINAS
WEB
ADGD326PO - INTRODUCCIÓN A NUEVAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN 2.0 DE BAJO COSTE PARA COOPERATIVAS
COMM005PO - PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES
VIRTUALES
COMT027PO - NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO
IFCM007PO - GOOGLE Y SUS APLICACIONES
ADGD178PO - MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ADGN140PO - LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS
COML001PO - CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS
ADGD149PO - HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN,
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO
ADGD067PO - DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING
ADGD128PO - GESTIÓN DE PROYECTOS
FCOO02 - SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ADGD078PO - LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES
IFCD010PO - INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB
ADGG010PO - COMERCIO ELECTRÓNICO
ADGD008PO - ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES
ADGD147PO - COMUNICACIÓN, ASERTIVIDAD Y ESCUCHA ACTIVA EN
LA EMPRESA
ADGD327PO - ACTUALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN COOPERATIVA
ADGD288PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA:
LIDERAZGO
ADGD083PO - EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA
SOCIAL: NOCIONES
ADGD287PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA:
FUNDAMENTOS
IFCT028PO - COMUNICACIÓN DIGITAL Y NETWORKING EN INTERNET
ADGD199PO - ÓRGANOS SOCIALES EN EL COOPERATIVISMO
IFCM002PO - CLOUD COMPUTING
ADGG072PO - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
ADGD279PO - MOTIVACIÓN PARA AUTOOCUPACIÓN COOPERATIVA
ADGD281PO - PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS SOCIOS
COOPERATIVISTAS
TOTALES

Horas

Alumnos

60
150
30
30

87
78
74
67

Horas
totales
5.220
11.700
2.220
2.010

30

61

1.830

30

54

1.620

80

52

4.160

80
30
35

50
50
47

4.000
1.500
1.645

8

47

376

20

46

920

20

45

900

25
40
20
100
40
40
30

42
39
38
36
35
31
30

1.050
1.560
760
3.600
1.400
1.240
900

25

30

750

20

29

580

24

28

672

12

26

312

16

24

384

30
32
30
30
8

23
21
20
13
10

690
672
600
390
80

8

10

80

4.433

283.488

Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia

Según esta tabla, el 65% de las especialidades impartidas tienen carácter muy
transversal y del 35% de especialidades específicas, la práctica totalidad (87,5%) están
orientadas particularmente a las cooperativas.
También podemos observar que las diez primeras especialidades, que son en su mayoría
muy transversales, aglutinan al 60% de los participantes totales.

Por lo que respecta a las especialidades formativas que no se han ejecutado en la fecha
de cierre de este informe, 24 de ellas tenían horas aprobadas en los planes y se trata de las
siguientes:
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Denominación
ADGD044PO - CONTRATACIÓN LABORAL, TIPOS
ADGD053PO - COOPERATIVAS. ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO INTERNO
ADGD066PO - DIRECCIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS
ADGD073PO - DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO
ADGD096PO - ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA Y ASERTIVIDAD
ADGD110PO - FUNCIÓN DIRECTIVA EN COOPERATIVAS DE
ENSEÑANZA
ADGD120PO - GESTIÓN DE EQUIPOS EFICACES: INFLUIR Y MOTIVAR
ADGD149PO - HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN,
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO
ADGD279PO - MOTIVACIÓN PARA AUTOOCUPACIÓN COOPERATIVA
ADGD280PO - SOCIOS COOPERATIVISTAS: FUNDAMENTOS BÁSICOS
ADGD281PO - PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS SOCIOS
COOPERATIVISTAS
ADGD286PO - CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: AVANZADO
ADGD289PO - SOCIOS COOPERATIVISTAS: AVANZADO
ADGD303PO - EL ABC DE LA ECONOMÍA SOCIAL
ADGD307PO - GESTIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
COOPERATIVA
ADGD308PO - GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA
ADGD311PO - EL PLAN DE GESTION DE LAS COOPERATIVAS
ADGD325PO - DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONALCULTURA DE COLABORACIÓN Y NEGOCIACIÓN
ADGD326PO - INTRODUCCIÓN A NUEVAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN 2.0 DE BAJO COSTE PARA COOPERATIVAS
ADGD379PO - GESTION DE COOPERATIVAS DE VENTA AMBULANTE
ADGG100PO - INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR COMO SOCIO
ADGG118PO - TELETRABAJO PARA COOPERATIVAS
COMM002PO - ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO
SSCE05 - INGLÉS C1

Horas

Modalidad

10

Presencial

Horas
admitidas
600

20

Presencial

740

40

Presencial

7.280

40

Teleformación

2.000

8

Presencial

960

20

Mixta

1.400

20

Mixta

700

20

Presencial

1.040

8
8

Mixta
Presencial

1.096
1.080

8

Mixta

696

24
8
8

Presencial
Presencial
Presencial

600
160
80

30

Teleformación

8.850

15
15

Presencial
Presencial

1.800
2.100

16

Presencial

1.680

30

Mixta

14.250

50
40
30
25
240

Teleformación
Presencial
Mixta
Mixta
Teleformación

500
10.400
2.700
375
4.800

Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia

En lo referido a los Certificados de Profesionalidad, tenemos la siguiente ejecución:
Denominación
ADGD0210 Creación y gestión de microempresas (1692/2011
BOE 309 24/12/2011)
ADGG0508 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos (645/2011 BOE 136 8/06/2011 )
COMV0108 Actividades de venta (1377/2008 BOE ? 223
15/09/2008; 1522/2011 BOE 300 14/12/2011 )
SSCE0110 Docencia de la formación profesional para el empleo
(1697/2011 BOE 309 24/12/2011; 625/2013 BOE ? 224
18/09/2013)
SSCE0110 Docencia de la formación profesional para el empleo
(1697/2011 BOE 309 24/12/2011; 625/2013 BOE ? 224
18/09/2013)

Mod

Horas

Alumnos
2019-20

Alumnos
2020-21

P

520

0

12

P

440

0

72

T

590

10

2

P

380

31

52

T

380

22

0

Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia
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5.2.

Formación realizada en el marco de la formación programada
por las empresas

En este apartado analizamos la formación realizada en el marco de la formación
programada por las empresas que se desarrolla para el ámbito de la Economía Social,
también conocida como formación de demanda.
Como ya anticipábamos al inicio de este informe, la formación realizada en este marco ha
sufrido una caída importante, motivada por las circunstancias excepcionales provocadas por
la crisis sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19 a partir de marzo del año
2020, que en muchos casos ha provocado no solo la disminución del crédito disponible para
formación y la reducción de aforos en la modalidad presencial, sino también la necesidad de
cuantiosas inversiones para adoptar las medidas de protección necesarias para la vuelta a
la normalidad.
Como analizaremos a continuación, esto ha supuesto una notable reducción del número de
trabajadores formados.

Año de Bonificación

Empresas Formadoras

Crédito Dispuesto

Participantes Formados

2019

7.940

12.522.162,00

115.571

2020

7.143

10.544.637,08

101.167

2021

5.847

5.803.929,50

50.974

Fuentes: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Según los datos ofrecidos en la tabla anterior, vemos que para el ejercicio 2020 se produce
una caída con respecto al ejercicio anterior, tanto en el número de empresas que realizan
formación para sus trabajadores, como en el crédito dispuesto y en el número de
participantes formados.

Concretamente, el porcentaje de empresas que han realizado formación con cargo a sus
bonificaciones se reduce en algo más del 10%, disponiendo de un crédito en torno al 16%
inferior y formando a más de un 12% de trabajadores menos.
Si analizamos las cifras acumuladas para el año 2021, a fecha 30/09/2021, vemos que
estas caídas con respecto al año 2019 son considerablemente mayores:


Empresas formadoras: caen en más del 26% con respecto al 2019.
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Crédito dispuesto: cae más de un 53,65% para este mismo período.



Participantes formados: suponen casi el 56% menos que en 2019.

Aunque estas cifras pueden mejorar en el último trimestre del 2021, para el que no
disponemos de datos en el momento de realizar este estudio, es previsible que se mantenga
esta misma tendencia.
Con respecto a las modalidades en las que se ha impartido esta formación, en la siguiente
tabla vemos los datos en términos de participantes.
Modalidad
Presencial
Teleformación
Mixta
Total

2019
Participantes
formados
90.920 (78,69%)
23.644 (20,46%)
985 (0,85%)
115.549

2020
Participantes
formados
62.761 (62,05%)
37.582 (37,16%)
800 (0,79%)
101.143

2021
Participantes
formados
34.783 (68,26%)
15.690 (30,79%)
484 (0,95%)
50.957

Fuentes: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Podemos observar que, a lo largo del 2020, la formación en modalidad de teleformación
crece en casi un 17% con respecto al ejercicio anterior, lo cual va en detrimento de la
formación presencial, que decae en un porcentaje casi idéntico.
Sin embargo, en el año 2021 se ve como se produce una pequeña recuperación de la
formación presencial con respecto al ejercicio anterior, aumento que se produce a costa
de una caída en la teleformación en proporciones similares.
En lo que respecta a la formación impartida en modalidad mixta, vemos que apenas se
producen variaciones en todo este período.

Por lo que se refiere a las horas impartidas, vemos la evolución en la tabla adjunta:
Modalidad
Presencial
Teleformación
Mixta
Total

2019
Horas
859.146 (49,74%)
821.324 (47,55%)
46.750 (2,71%)
1.727.220

2020
Horas
564.795 (38,30%)
881.387 (59,78%)
28.325 (1,92%)
1.474.507

2021
Horas
325.850 (45,46%)
370.463 (51,68%)
20.458 (2,85%)
716.771

Fuentes: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

A lo largo del 2020, las horas en modalidad de teleformación crecen en algo más del 12%
respecto al año anterior, lo que se explica por la caída de las horas impartidas en modalidad
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presencial, que caen en más de un 11% y la caída de casi 1 punto en las horas de
formación mixta.
En el año 2021 se produce una recuperación de la modalidad presencial de casi un 7%
con respecto al ejercicio anterior, y un pequeño repunte de las horas en modalidad mixta,
crecimientos que responden a la caída de las horas de teleformación en una proporción algo
mayor al 8%.

A continuación mostramos el catálogo de especialidades formativas impartidas bajo la
iniciativa de formación programada por las empresas para sus trabajadores a lo largo del
período analizado, en sus distintas modalidades.
Comenzamos por la formación presencial, que recogemos en la tabla adjunta:
Año 2019
Actualización en docencia
Administración de personal
Almacenaje, Stocks y Envíos
Análisis de riesgos-banca
Análisis y Control de Costes
Análisis y Control Financiero
Análisis y ensayos de laboratorio
Atención al Cliente/Calidad Servicio
Atención al paciente o usuario de
servicios sanitarios
Atención y venta en establecimientos
comerciales
Auditoría ambiental
Auditoría económico financiera
Auditoría informática
Autómatas programables y robótica
Automatismos industriales
Bibliotecas, Archivos y Documentación
Calderería industrial
Calidad
Ciencias aplicadas
Cobros e Impagos
Comercio Exterior
Competencias específicas de oficios de
construcción
Compras y Aprovisionamientos
Comunicaciones Informáticas
Conducción y pilotaje de vehículos,
aeronaves y trenes
Conocimiento del producto
Conocimiento del Sector
Conocimiento y promoción de productos
para farmacias
Contabilidad
Control de Gestión
Control numérico
Cuidados sanitarios auxiliares
Diagnóstico clínico y radioterapia
Dirección y gestión bancaria
Diseño asistido por ordenador
Diseño Gráfico Informatizado
Diseño industrial
Enfermería

Año 2020
Actualización en docencia
Administración de personal
Almacenaje, Stocks y Envíos
Análisis de riesgos-banca
Análisis y Control de Costes
Análisis y Control Financiero
Análisis y ensayos de laboratorio
Atención al Cliente/Calidad Servicio
Atención al paciente o usuario de
servicios sanitarios
Atención y venta en establecimientos
comerciales
Auditoría ambiental
Auditoría económico financiera
Auditoría informática
Autómatas programables y robótica

Año 2021 (Enero a Junio)
Actualización en docencia
Administración de personal
Almacenaje, Stocks y Envíos
Análisis y Control de Costes
Análisis y Control Financiero
Análisis y ensayos de laboratorio
Atención al Cliente/Calidad Servicio
Atención al paciente o usuario de
servicios sanitarios

Auditoría económico financiera
Autómatas programables y robótica

Bibliotecas, Archivos y Documentación
Calidad
Ciencias aplicadas
Cobros e Impagos
Comercio Exterior
Competencias específicas de oficios de
construcción
Compras y Aprovisionamientos
Comunicaciones Informáticas
Conducción y pilotaje de vehículos,
aeronaves y trenes
Conocimiento del producto
Conocimiento del Sector

Contabilidad
Control de Gestión
Control numérico
Cuidados sanitarios auxiliares
Diagnóstico clínico y radioterapia
Dirección y gestión bancaria
Diseño asistido por ordenador
Diseño Gráfico Informatizado
Diseño industrial
Enfermería

Calidad
Ciencias aplicadas
Cobros e Impagos
Comercio Exterior
Competencias específicas de oficios de
construcción
Compras y Aprovisionamientos
Comunicaciones Informáticas
Conducción y pilotaje de vehículos,
aeronaves y trenes
Conocimiento del producto
Conocimiento del Sector
Conocimiento y promoción de productos
para farmacias
Contabilidad
Control de Gestión
Control numérico
Cuidados sanitarios auxiliares
Diagnóstico clínico y radioterapia
Diseño asistido por ordenador
Diseño Gráfico Informatizado
Diseño industrial
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Año 2019
Equipos técnicos- Información y
manifestaciones artísticas
Escenografía y ambientación artística
Especialidades médicas
Estudios de mercado
Explotación forestal
Finanzas para no Financieros
Formación de formadores
Gestión administrativa
Gestión ambiental
Gestión comercial
Gestión de almacén y/o distribución
Gestión de empresas de Ec. Social
Gestión de flotas
Gestión de grandes empresas y redes
empresariales
Gestión de la formación
Gestión de la producción
Gestión de obra
Gestión de proyectos informáticos
Gestión de proyectos. (No de proyectos
informáticos)
Gestión de Pymes
Gestión de recursos humanos
Gestión del mantenimiento
Gestión económico financiera
Gestión fiscal
Gestión hospitalaria
Gestión hotelera
Habilitación y especialización en
docencia
Hostelería-Atención en pisos
Hostelería-cocina
Hostelería-Servicio de comidas y bebidas
Idiomas
Informática de desarrollo
Informática de Usuario / Ofimática
Ingeniería y nuevas tecnologías i+d+i
Instalaciones de viviendas y edificios
Instrumentación y control
Interpretación de planos y delineación
Jardinería, floricultura y arte floral
Laboratorio clínico
Legislación y normativa
Logística Integral
Manipulación de mercancías
Mantenimiento de Edificios y Otro
Equipamiento Urbano
Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos de uso no industrial
Mantenimiento Industrial
Mantenimiento y Reparación de Equipos
de Transporte
Mantenimiento y Reparación de
Vehículos Ligeros
Marketing
Materiales y materias primas
Merchandising
Metodologías-Didácticas específicas
Montaje e instalación de equipos
industriales
Montaje e instalación de frío industrial
Montaje, instalación de equipos de uso
no industrial
Nuevas tecnologías e investigación
aplicadas a la docencia
Nutrición y dietética
Oficina técnica-Construcción

Año 2020
Equipos técnicos- Información y
manifestaciones artísticas

Año 2021 (Enero a Junio)
Equipos técnicos- Información y
manifestaciones artísticas

Especialidades médicas

Especialidades médicas

Finanzas para no Financieros
Formación de formadores
Gestión administrativa
Gestión ambiental
Gestión comercial
Gestión de almacén y/o distribución
Gestión de empresas de Ec. Social
Gestión de flotas
Gestión de grandes empresas y redes
empresariales
Gestión de la formación
Gestión de la producción
Gestión de obra
Gestión de proyectos informáticos
Gestión de proyectos. (No de proyectos
informáticos)
Gestión de Pymes
Gestión de recursos humanos
Gestión del mantenimiento
Gestión económico financiera
Gestión fiscal
Gestión hospitalaria
Gestión hotelera
Habilitación y especialización en
docencia
Hostelería-Atención en pisos
Hostelería-cocina
Hostelería-Servicio de comidas y bebidas
Idiomas
Informática de desarrollo
Informática de Usuario / Ofimática
Ingeniería y nuevas tecnologías i+d+i
Instalaciones de viviendas y edificios
Instrumentación y control

Finanzas para no Financieros
Formación de formadores
Gestión administrativa
Gestión ambiental
Gestión comercial
Gestión de almacén y/o distribución
Gestión de empresas de Ec. Social
Gestión de flotas
Gestión de grandes empresas y redes
empresariales
Gestión de la formación
Gestión de la producción
Gestión de obra
Gestión de proyectos informáticos
Gestión de proyectos. (No de proyectos
informáticos)
Gestión de Pymes
Gestión de recursos humanos
Gestión del mantenimiento
Gestión económico financiera
Gestión fiscal

Inversiones-banca
Jardinería, floricultura y arte floral
Legislación y normativa
Logística Integral
Manipulación de mercancías
Mantenimiento de Edificios y Otro
Equipamiento Urbano
Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos de uso no industrial
Mantenimiento Industrial
Mantenimiento y Reparación de Equipos
de Transporte
Mantenimiento y Reparación de
Vehículos Ligeros
Marketing
Materiales y materias primas
Merchandising
Metodologías-Didácticas específicas
Montaje e instalación de equipos
industriales
Montaje e instalación de frío industrial
Montaje, instalación de equipos de uso
no industrial
Nuevas tecnologías e investigación
aplicadas a la docencia
Nutrición y dietética
Oficina técnica-Construcción

Gestión hotelera
Habilitación y especialización en
docencia
Hostelería-cocina
Hostelería-Servicio de comidas y bebidas
Idiomas
Informática de desarrollo
Informática de Usuario / Ofimática
Ingeniería y nuevas tecnologías i+d+i
Instalaciones de viviendas y edificios
Instrumentación y control
Interpretación de planos y delineación
Jardinería, floricultura y arte floral
Legislación y normativa
Logística Integral
Manipulación de mercancías
Mantenimiento de Edificios y Otro
Equipamiento Urbano
Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos de uso no industrial
Mantenimiento Industrial
Mantenimiento y Reparación de Equipos
de Transporte
Mantenimiento y Reparación de
Vehículos Ligeros
Marketing
Materiales y materias primas
Metodologías-Didácticas específicas
Montaje e instalación de equipos
industriales
Montaje e instalación de frío industrial
Montaje, instalación de equipos de uso
no industrial
Nuevas tecnologías e investigación
aplicadas a la docencia
Nutrición y dietética
Oficina técnica-Construcción
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Año 2019
Operación de Maquinaria. Construcción
Operativa bancaria
Operativa de seguros
Operativa de transportes
Organización de centros educativos
Planificación y organización empresarial
Prevención de riesgos laborales
Procesos de producción, transformación
y distribución de energía y agua
Procesos productivos Artesanía
Procesos productivos Automoción
Procesos productivos industria pesada:
Construcciones metálicas y metalurgia
Procesos productivos industria pesada:
Fabricación de estructuras metálicas
Procesos productivos- Industrias de
fabricación de equipos mecánicos,
eléctricos y electrónicos
Procesos productivos- Industrias gráficas
Procesos productivos- Industrias textiles,
de la piel y el cuero
Procesos productivos- Minería y primeras
transformaciones
Procesos productivos-Ind-Alimentarias
Procesos productivos-Industrias de la
madera y el corcho

Año 2020
Operación de Maquinaria. Construcción
Operativa bancaria
Operativa de seguros
Operativa de transportes
Organización de centros educativos
Planificación y organización empresarial
Prevención de riesgos laborales
Procesos de producción, transformación
y distribución de energía y agua
Procesos productivos Artesanía
Procesos productivos Automoción

Año 2021 (Enero a Junio)
Operación de Maquinaria. Construcción
Operativa bancaria
Operativa de seguros
Operativa de transportes
Organización de centros educativos
Planificación y organización empresarial
Prevención de riesgos laborales
Procesos productivos-Industrias de la
madera y el corcho
Procesos productivos Artesanía
Procesos productivos Automoción
Procesos productivos industria pesada:
Fabricación de estructuras metálicas
Procesos productivos industria pesada:
Procesos productivos industria pesada:
Fabricación de estructuras metálicas
Construcciones metálicas y metalurgia
Procesos productivos- Industrias de
Procesos productivos- Industrias de
fabricación de equipos mecánicos,
fabricación de equipos mecánicos,
eléctricos y electrónicos
eléctricos y electrónicos
Procesos productivos- Industrias gráficas Procesos productivos- Industrias gráficas

Procesos productivos- Minería y primeras Procesos productivos- Minería y primeras
transformaciones
transformaciones
Procesos productivos-Ind-Alimentarias
Procesos productivos-Ind-Alimentarias
Procesos productivos-Industrias de la
madera y el corcho
Procesos productivos-Industrias
Procesos productivos-Industrias
manufactureras diversas
manufactureras diversas
Procesos productivos-Industrias químicas Procesos productivos-Industrias químicas Procesos productivos-Industrias químicas
Producción agrícola
Producción agrícola
Producción agrícola
Producción ganadera
Producción ganadera
Producción ganadera
Producción y realización de
Producción y realización de
Producción y realización de
audiovisuales, radio y espectáculos
audiovisuales, radio y espectáculos
audiovisuales, radio y espectáculos
Productividad
Productividad
Productividad
Publicidad y comunicación externa de la Publicidad y comunicación externa de la Publicidad y comunicación externa de la
empresa
empresa
empresa
Redacción/Guión/locución-Información y Redacción/Guión/locución-Información y
manifestaciones artísticas
manifestaciones artísticas
Reforma educativa de la LOGSE
Salud laboral y enfermedades
Salud laboral y enfermedades
Salud laboral y enfermedades
profesionales
profesionales
profesionales
Secretariado y otros trabajos auxiliares
Secretariado y otros trabajos auxiliares
Secretariado y otros trabajos auxiliares
de oficina
de oficina
de oficina
Seguridad alimentaria: manipulación y
Seguridad alimentaria: manipulación y
Seguridad alimentaria: manipulación y
control
control
control
Seguridad de Instalaciones y dispositivos Seguridad de Instalaciones y dispositivos Seguridad de Instalaciones y dispositivos
de alto riesgo
de alto riesgo
de alto riesgo
Seguridad y vigilancia
Seguridad y vigilancia
Seguridad y vigilancia
Servicios Asistenciales
Servicios Asistenciales
Servicios Asistenciales
Servicios de limpieza y tratamiento de
Servicios de limpieza y tratamiento de
Servicios de limpieza y tratamiento de
residuos urbanos
residuos urbanos
residuos urbanos
Servicios Personales
Servicios Personales
Servicios Personales
Servicios Recreativos y Culturales y
Servicios Recreativos y Culturales y
Servicios Recreativos y Culturales y
Deportivos
Deportivos
Deportivos
Socorrismo y Primeros Auxilios
Socorrismo y Primeros Auxilios
Socorrismo y Primeros Auxilios
Soldadura
Soldadura
Soldadura
Técnicas de venta y formación de
Técnicas de venta y formación de
Técnicas de venta y formación de
vendedores
vendedores
vendedores
Telecomunicaciones (No informáticas)
Telecomunicaciones (No informáticas)
Telemarketing / Marketing Telefónico
Telemarketing / Marketing Telefónico
Tratamiento de residuos (excepto
Tratamiento de residuos (excepto
Tratamiento de residuos (excepto
residuos urbanos)
residuos urbanos)
residuos urbanos)
Turismo- servicios especializados
Tutorías y orientación
Tutorías y orientación

Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.
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Como podemos observar, las especialidades formativas impartidas en modalidad
presencial son muy similares en los tres ejercicios, aunque vemos que a lo largo de los
mismos se produce una reducción del número de especialidades ejecutadas, pasando
de 139 en el año 2019, a 126 en el año 2021 y a 117 en el año 2021, lo que supone una
reducción final del 16%, reducción que afecta tanto a algunas especialidades sectoriales de
distinta índole como a otras más transversales (Merchandising, Telecomunicaciones o
Telemarketing entre otras).
La formación impartida en modalidad de teleformación ha sido la siguiente:
Año 2019
Actualización en docencia
Administración de personal
Almacenaje, Stocks y Envíos
Análisis de riesgos-banca
Análisis y Control de Costes
Análisis y Control Financiero

Año 2020
Actualización en docencia
Administración de personal
Almacenaje, Stocks y Envíos
Análisis de riesgos-banca
Análisis y Control de Costes
Análisis y Control Financiero
Análisis y ensayos de laboratorio
Atención al Cliente/Calidad Servicio Atención al Cliente/Calidad Servicio
Atención al paciente o usuario de
Atención al paciente o usuario de
servicios sanitarios
servicios sanitarios
Atención y venta en establecimientos Atención y venta en establecimientos
comerciales
comerciales
Auditoría ambiental
Auditoría ambiental
Auditoría económico financiera
Auditoría económico financiera
Auditoría informática
Auditoría informática
Autómatas programables y robótica Autómatas programables y robótica
Automatismos industriales
Automatismos industriales
Bibliotecas, Archivos y
Bibliotecas, Archivos y
Documentación
Documentación
Calderería industrial
Calidad
Calidad
Ciencias aplicadas
Ciencias aplicadas
Cobros e Impagos
Cobros e Impagos
Comercio Exterior
Comercio Exterior
Competencias específicas de oficios Competencias específicas de oficios
de construcción
de construcción
Compras y Aprovisionamientos
Compras y Aprovisionamientos
Comunicaciones Informáticas
Comunicaciones Informáticas
Conducción y pilotaje de vehículos, Conducción y pilotaje de vehículos,
aeronaves y trenes
aeronaves y trenes
Conocimiento del producto
Conocimiento del producto
Conocimiento del Sector
Conocimiento del Sector
Conocimiento y promoción de
productos para farmacias
Contabilidad
Contabilidad
Control de Gestión
Control de Gestión
Control numérico
Control numérico
Cuidados sanitarios auxiliares
Cuidados sanitarios auxiliares
Diagnóstico clínico y radioterapia
Diagnóstico clínico y radioterapia
Dirección y gestión bancaria
Dirección y gestión bancaria
Diseño asistido por ordenador
Diseño asistido por ordenador
Diseño Gráfico Informatizado
Diseño Gráfico Informatizado
Diseño industrial
Diseño industrial
Enfermería
Enfermería
Equipos técnicos- Información y
Equipos técnicos- Información y

Año 2021 (Enero a Junio)
Actualización en docencia
Administración de personal
Almacenaje, Stocks y Envíos
Análisis de riesgos-banca
Análisis y Control Financiero
Análisis y ensayos de laboratorio
Atención al Cliente/Calidad Servicio
Atención al paciente o usuario de
servicios sanitarios
Atención y venta en establecimientos
comerciales
Auditoría ambiental
Auditoría económico financiera
Auditoría informática
Autómatas programables y robótica
Bibliotecas, Archivos y
Documentación
Calderería industrial
Calidad
Ciencias aplicadas
Cobros e Impagos
Comercio Exterior
Competencias específicas de oficios
de construcción
Compras y Aprovisionamientos
Comunicaciones Informáticas
Conducción y pilotaje de vehículos,
aeronaves y trenes
Conocimiento del producto
Conocimiento del Sector
Conocimiento y promoción de
productos para farmacias
Contabilidad
Control de Gestión
Cuidados sanitarios auxiliares
Diagnóstico clínico y radioterapia
Diseño asistido por ordenador
Diseño Gráfico Informatizado
Enfermería
Equipos técnicos- Información y
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Año 2019
manifestaciones artísticas
Escaparatismo
Escenografía y ambientación
artística

Año 2020
manifestaciones artísticas
Escaparatismo

Especialidades médicas
Estudios de mercado
Explotación forestal
Finanzas para no Financieros
Formación de formadores
Gestión administrativa
Gestión ambiental
Gestión comercial
Gestión de almacén y/o distribución
Gestión de empresas de Ec. Social
Gestión de grandes empresas y
redes empresariales
Gestión de la formación
Gestión de la producción
Gestión de obra
Gestión de proyectos informáticos
Gestión de proyectos. (No de
proyectos informáticos)
Gestión de Pymes
Gestión de recursos humanos
Gestión del mantenimiento
Gestión económico financiera
Gestión fiscal
Gestión hotelera
Gestión inmobiliaria
Habilitación y especialización en
docencia
Hostelería-Atención en pisos
Hostelería- cocina
Hostelería-Recepción
Hostelería-Servicio de comidas y
bebidas
Idiomas
Informática de desarrollo
Informática de Usuario / Ofimática
Ingeniería y nuevas tecnologías i+d+i
Instalaciones de viviendas y edificios
Interiorismo y decoración

Finanzas para no Financieros
Formación de formadores
Gestión administrativa
Gestión ambiental
Gestión comercial
Gestión de almacén y/o distribución
Gestión de empresas de Ec. Social
Gestión de flotas
Gestión de grandes empresas y
redes empresariales
Gestión de la formación
Gestión de obra
Gestión de proyectos informáticos
Gestión de proyectos. (No de
proyectos informáticos)
Gestión de Pymes
Gestión de recursos humanos
Gestión del mantenimiento
Gestión económico financiera
Gestión fiscal
Gestión hotelera
Gestión inmobiliaria
Habilitación y especialización en
docencia
Hostelería-Atención en pisos
Hostelería- cocina
Hostelería-Servicio de comidas y
bebidas
Idiomas
Informática de desarrollo
Informática de Usuario / Ofimática
Ingeniería y nuevas tecnologías i+d+i
Instalaciones de viviendas y edificios
Instrumentación y control
Interiorismo y decoración

Año 2021 (Enero a Junio)
manifestaciones artísticas
Escaparatismo
Escenografía y ambientación
artística
Especialidades médicas

Finanzas para no Financieros
Formación de formadores
Gestión administrativa
Gestión ambiental
Gestión comercial
Gestión de almacén y/o distribución
Gestión de empresas de Ec. Social
Gestión de flotas
Gestión de grandes empresas y
redes empresariales
Gestión de la formación

Gestión de proyectos informáticos
Gestión de proyectos. (No de
proyectos informáticos)
Gestión de Pymes
Gestión de recursos humanos
Gestión del mantenimiento
Gestión económico financiera
Gestión fiscal
Gestión hotelera
Gestión inmobiliaria

Hostelería- cocina
Hostelería-Servicio de comidas y
bebidas
Idiomas
Informática de desarrollo
Informática de Usuario / Ofimática
Ingeniería y nuevas tecnologías i+d+i
Instalaciones de viviendas y edificios

Interpretación de planos y
delineación
Inversiones-banca
Jardinería, floricultura y arte floral
Legislación y normativa
Logística Integral
Manipulación de mercancías
Mantenimiento de Edificios y Otro
Equipamiento Urbano
Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos de uso no
industrial
Mantenimiento Industrial
Mantenimiento y Reparación de
Equipos de Transporte
Mantenimiento y Reparación de

Inversiones-banca
Jardinería, floricultura y arte floral
Laboratorio clínico
Legislación y normativa
Logística Integral
Manipulación de mercancías
Mantenimiento de Edificios y Otro
Equipamiento Urbano
Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos de uso no
industrial
Mantenimiento Industrial
Mantenimiento y Reparación de
Equipos de Transporte
Mantenimiento y Reparación de

Jardinería, floricultura y arte floral
Legislación y normativa
Logística Integral
Manipulación de mercancías
Mantenimiento de Edificios y Otro
Equipamiento Urbano
Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos de uso no
industrial
Mantenimiento Industrial
Mantenimiento y Reparación de
Equipos de Transporte
Mantenimiento y Reparación de
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Año 2019
Vehículos Ligeros
Marketing
Materiales y materias primas

Año 2020
Vehículos Ligeros
Marketing
Materiales y materias primas
Mercados financieros
Merchandising
Merchandising
Metodologías-Didácticas específicas Metodologías-Didácticas específicas
Montaje e instalación de equipos
Montaje e instalación de equipos
industriales
industriales
Montaje e instalación de frío
Montaje e instalación de frío
industrial
industrial
Montaje, instalación de equipos de
uso no industrial
Nuevas tecnologías e investigación Nuevas tecnologías e investigación
aplicadas a la docencia
aplicadas a la docencia
Nutrición y dietética
Nutrición y dietética
Oficina técnica-Construcción
Oficina técnica-Construcción
Operación de Maquinaria.
Operación de Maquinaria.
Construcción
Construcción
Operativa bancaria
Operativa bancaria
Operativa de seguros
Operativa de seguros
Operativa de transportes
Operativa de transportes
Organización de centros educativos Organización de centros educativos
Planificación y organización
Planificación y organización
empresarial
empresarial
Prevención de riesgos laborales
Prevención de riesgos laborales
Procesos de producción,
Procesos de producción,
transformación y distribución de
transformación y distribución de
energía y agua
energía y agua
Procesos productivos industria
pesada: Construcciones metálicas y
metalurgia
Procesos productivos industria
pesada: Fabricación de estructuras
metálicas
Procesos productivos- Industrias de Procesos productivos- Industrias de
fabricación de equipos mecánicos,
fabricación de equipos mecánicos,
eléctricos y electrónicos
eléctricos y electrónicos
Procesos productivos- Industrias
Procesos productivos- Industrias
gráficas
gráficas
Procesos productivos- Industrias
textiles, de la piel y el cuero
Procesos productivos- Minería y
primeras transformaciones
Procesos productivos-Artesanía
Procesos productivos-Artesanía
Procesos productivos-IndProcesos productivos-IndAlimentarias
Alimentarias
Procesos productivos-Industrias de Procesos productivos-Industrias de
la madera y el corcho
la madera y el corcho
Procesos productivos-Industrias
químicas
Producción agrícola
Producción agrícola
Producción ganadera
Producción ganadera
Productividad
Productividad
Publicidad y comunicación externa
Publicidad y comunicación externa
de la empresa
de la empresa
Reforma educativa de la LOGSE
Salud laboral y enfermedades
Salud laboral y enfermedades
profesionales
profesionales
Secretariado y otros trabajos
Secretariado y otros trabajos
auxiliares de oficina
auxiliares de oficina
Seguridad alimentaria: manipulación Seguridad alimentaria: manipulación
y control
y control

Año 2021 (Enero a Junio)
Vehículos Ligeros
Marketing
Materiales y materias primas
Mercados financieros
Metodologías-Didácticas específicas
Montaje e instalación de equipos
industriales
Montaje e instalación de frío
industrial
Montaje, instalación de equipos de
uso no industrial
Nuevas tecnologías e investigación
aplicadas a la docencia
Nutrición y dietética
Oficina técnica-Construcción
Operación de Maquinaria.
Construcción
Operativa de seguros
Operativa de transportes
Organización de centros educativos
Planificación y organización
empresarial
Prevención de riesgos laborales
Procesos de producción,
transformación y distribución de
energía y agua

Procesos productivos- Industrias de
fabricación de equipos mecánicos,
eléctricos y electrónicos
Procesos productivos- Industrias
gráficas

Procesos productivos-Artesanía
Procesos productivos-IndAlimentarias

Procesos productivos-Industrias
químicas
Producción agrícola
Producción ganadera
Productividad
Publicidad y comunicación externa
de la empresa
Reforma educativa de la LOGSE
Salud laboral y enfermedades
profesionales
Secretariado y otros trabajos
auxiliares de oficina
Seguridad alimentaria: manipulación
y control
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Año 2019
Año 2020
Seguridad de Instalaciones y
Seguridad de Instalaciones y
dispositivos de alto riesgo
dispositivos de alto riesgo
Seguridad y vigilancia
Seguridad y vigilancia
Servicios Asistenciales
Servicios Asistenciales
Servicios de limpieza y tratamiento Servicios de limpieza y tratamiento
de residuos urbanos
de residuos urbanos
Servicios Personales
Servicios Personales
Servicios Recreativos y Culturales y Servicios Recreativos y Culturales y
Deportivos
Deportivos
Socorrismo y Primeros Auxilios
Socorrismo y Primeros Auxilios
Soldadura
Soldadura
Técnicas de venta y formación de
Técnicas de venta y formación de
vendedores
vendedores
Telemarketing / Marketing Telefónico Telemarketing / Marketing Telefónico
Tratamiento de residuos (excepto
Tratamiento de residuos (excepto
residuos urbanos)
residuos urbanos)
Turismo- servicios especializados
Tutorías y orientación
Tutorías y orientación
Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Año 2021 (Enero a Junio)
Seguridad de Instalaciones y
dispositivos de alto riesgo
Seguridad y vigilancia
Servicios Asistenciales
Servicios de limpieza y tratamiento
de residuos urbanos
Servicios Personales
Servicios Recreativos y Culturales y
Deportivos
Socorrismo y Primeros Auxilios
Soldadura
Técnicas de venta y formación de
vendedores
Telemarketing / Marketing Telefónico
Tratamiento de residuos (excepto
residuos urbanos)
Tutorías y orientación

Igual que en el caso anterior, las especialidades formativas impartidas en modalidad
teleformación son muy similares en los tres ejercicios, aunque en esta ocasión vemos
que entre 2019 y 2020 se produce un aumento del número de especialidades ejecutadas,
pasando de 124 a 131. Sin embargo, en el año 2021 se reduce nuevamente, pasando a
ejecutarse 115 especialidades, lo que queda por debajo de las del 2019.
Por último, en la modalidad mixta se han impartido las siguientes especialidades
formativas:
Año 2019
Actualización en docencia
Almacenaje, Stocks y Envíos
Atención al paciente o usuario de
servicios sanitarios
Calidad
Ciencias aplicadas
Conducción y pilotaje de vehículos,
aeronaves y trenes
Conocimiento del producto
Contabilidad
Cuidados sanitarios auxiliares
Dirección y gestión bancaria
Diseño asistido por ordenador
Diseño Gráfico Informatizado
Enfermería
Finanzas para no Financieros
Gestión administrativa
Gestión comercial

Gestión de recursos humanos

Hostelería- cocina
Idiomas

Año 2020
Actualización en docencia
Almacenaje, Stocks y Envíos

Año 2021 (Enero a Junio)

Atención al Cliente/Calidad Servicio
Calidad
Ciencias aplicadas
Comercio exterior

Conocimiento del producto
Conocimiento del Sector
Control de Gestión

Conocimiento del producto
Conocimiento del Sector

Gestión económico financiera

Gestión fiscal

Informática de desarrollo

Gestión comercial
Gestión de grandes empresas y
redes empresariales
Gestión de recursos humanos
Habilitación y especialización en
docencia
Hostelería- cocina
Idiomas

Marketing
Gestión de grandes empresas y
redes empresariales
Gestión de recursos humanos
Formación de formadores
Idiomas
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Año 2019
Informática de Usuario / Ofimática
Inversiones-banca
Legislación y normativa
Materiales y materias primas
Mantenimiento de Edificios y Otro
Equipamiento Urbano
Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos de uso no
industrial
Mantenimiento Industrial
Montaje e instalación de frío
industrial
Oficina técnica-Construcción
Operación de Maquinaria.
Construcción
Operativa de seguros
Productividad
Prevención de riesgos laborales
Procesos de producción,
transformación y distribución de
energía y agua
Procesos productivos- Industrias de
fabricación de equipos mecánicos,
eléctricos y electrónicos
Procesos productivos-Industrias de
la madera y el corcho
Producción agrícola
Seguridad alimentaria: manipulación
y control
Servicios Asistenciales
Servicios de limpieza y tratamiento
de residuos urbanos

Año 2020
Año 2021 (Enero a Junio)
Informática de Usuario / Ofimática
Informática de Usuario / Ofimática
Instalaciones de viviendas y edificios Instalaciones de viviendas y edificios
Legislación y normativa
Manipulación de mercancías
Mantenimiento y Reparación de
Equipos de Transporte
Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos de uso no
industrial
Mantenimiento Industrial
Montaje, instalación de equipos de
uso no industrial
Nutrición y dietética
Oficina técnica-Construcción
Operación de Maquinaria.
Construcción
Operativa de seguros
Prevención de riesgos laborales
Procesos de producción,
transformación y distribución de
energía y agua

Producción agrícola
Seguridad alimentaria: manipulación
y control
Seguridad y vigilancia
Servicios Asistenciales
Servicios de limpieza y tratamiento
de residuos urbanos
Servicios Recreativos y Culturales y
Deportivos
Socorrismo y Primeros Auxilios
Soldadura

Socorrismo y Primeros Auxilios
Soldadura
Técnicas de venta y formación de
vendedores
Tratamiento de residuos (excepto
residuos urbanos)
Fuente: Fundae, Madrid, 2020 Y 2021 y elaboración propia.

Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos de uso no
industrial
Mantenimiento Industrial
Montaje e instalación de equipos
industriales
Oficina técnica-Construcción
Operación de Maquinaria.
Construcción
Organización de centros educativos
Prevención de riesgos laborales

Seguridad alimentaria: manipulación
y control
Seguridad y vigilancia
Servicios Asistenciales
Servicios de limpieza y tratamiento
de residuos urbanos
Servicios personales
Socorrismo y Primeros Auxilios

Se mantiene la misma tónica que en las especialidades impartidas en modalidad presencial.
El número de especialidades ejecutadas pasa de 43 en el año 2019, a 35 en el año 2020 y a
27 en el año 2021, lo que supone una reducción final del 37%. La reducción afecta
igualmente a especialidades sectoriales y transversales.

Toda la información anterior, puede quedar resumida en términos numéricos en la siguiente
tabla:
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2019
EEFF
Participantes
Horas
Horas/
participante

2020

2021

Presencia

Teleform

Mixta

Presencia

Teleform

Presencia

Teleform

Mixta

139
90.920
859.146

124
23.644
821.324

43
985
46.750

126
62.761
564.795

131
37.582
881.387

Mixta

35
800
28.325

117
34.783
325.850

115
15.690
370.463

27
484
20.458

9,4

34,7

47,5

9,0

23,5

35,4

9,4

23,6

42,5

Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Contrastando los datos del año 2020 con los del 2019, vemos que, tal y como ya hemos
mencionado en apartados anteriores, se produce un crecimiento de la formación en
modalidad teleformación, en detrimento de las otras dos, que en este caso se traduce en
un aumento del número de especialidades formativas impartidas bajo esta modalidad y en
un incremento del número de participantes formados.

Sin embargo, se produce una reducción en el número de horas media por participante. En
este sentido, vemos que dicha reducción afecta también a la modalidad mixta, mientras que
las horas media empleadas por participante en la formación presencial se mantienen.

Durante el año 2021, se produce una caída general del número de especialidades
formativas presentadas, con respecto a los dos ejercicios anteriores, a la vez que se
equilibra el número de especialidades impartidas en modalidad presencial y en modalidad
teleformación.

Asimismo, podemos observar que mientras que el número de participantes que reciben
formación presencial es casi un 55% más que los trabajadores que se forman en modalidad
online, las horas invertidas en teleformación superan a las invertidas en formación
presencial (12% más). Esto se debe a que las primeras son especialidades formativas
mucho más largas.

Por último, vemos que el número de horas medias por participante en ambas
modalidades se mantiene más o menos igual que el ejercicio anterior.

Teniendo en cuenta todas las modalidades de formación, estas son las especialidades
formativas más demandadas para el año 2020.

50

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

Especialidad formativa

Prevención de riesgos laborales
Actualización en docencia
Gestión de recursos humanos
Seguridad alimentaria: manipulación y control
Informática de Usuario / Ofimática
Calidad
Socorrismo y Primeros Auxilios
Almacenaje, Stocks y Envíos
Procesos productivos-Ind-Alimentarias
Idiomas
Legislación y normativa
Seguridad y vigilancia
Gestión de almacén y/o distribución
Inversiones-banca
Salud laboral y enfermedades profesionales
Operación de Maquinaria. Construcción
Habilitación y especialización en docencia
Oficina técnica-Construcción
Servicios de limpieza y tratamiento de residuos
urbanos
Totales
Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Participantes
Presencial

Participantes
Teleformación

Participantes
Mixta

Participantes
totales

18.117
7.817
6.860
3.998
1.962
1.388
1.190
1.074
1.036
998
0
0
0
0
0
0
0
0

8.841
0
1.783
1.642
2.493
0
968
0
0
0
8.112
1.139
1.069
1.025
927
0
0
0

458
87
0
26
0
0
16
29
0
0
0
10
0
0
0
59
28
21

27.416
7.904
8.643
5.666
4.455
1.388
2.174
1.103
1.036
998
8.112
1.149
1.069
1.025
927
59
28
21

0

0

10

10

44.440

27.999

744

73.183

Observamos que algunas de ellas se han impartido en las tres modalidades y que otras lo
han hecho al menos en dos. La mayoría de especialidades impartidas en las modalidades
presencial y teleformación tienen carácter general, aunque se aprecian algunas con
carácter sectorial, como son “Seguridad alimentaria: manipulación y control” y “Procesos
productivos Industrias alimentarias”. Por el contrario, observamos que las especialidades en
modalidad mixta tienen un carácter más sectorial.
Para el año 2021, las especialidades ejecutadas son muy similares a las del año anterior.
Especialidad formativa

Prevención de riesgos laborales
Actualización en docencia
Gestión de recursos humanos
Seguridad alimentaria: manipulación y control
Informática de Usuario / Ofimática
Calidad
Socorrismo y Primeros Auxilios
Almacenaje, Stocks y Envíos
Ciencias aplicadas
Legislación y normativa
Gestión de almacén y/o distribución
Servicios Asistenciales
Seguridad y vigilancia
Conocimiento del producto
Conocimiento del Sector
Formación de formadores
Servicios de limpieza y tratamiento de residuos
urbanos
Oficina técnica-Construcción
Montaje e instalación de equipos industriales

Participantes
Presencial

Participantes
Teleformación

Participantes
Mixta

Participantes
totales

9.167
3.770
3.632
3.145
1.701
918
893
764
672
649
0
0
0
0
0
0

4.666
0
2.399
1.343
636
326
769
0
0
977
426
361
319
0
0
0

258
0
53
0
0
0
28
0
0
0
0
8
0
31
16
14

14.091
3.770
6.084
4.488
2.337
1.244
1.690
764
672
1.626
426
369
319
31
16
14

0

0

14

14

0
0

0
0

13
6

13
6

51

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

Especialidad formativa

Participantes
Presencial

Participantes
Teleformación

Participantes
Mixta

Participantes
totales

25.311

12.222

441

37.974

Totales
Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Podemos observar que la formación de demanda es muy similar a la del ejercicio
precedente, en lo relativo a las especialidades impartidas en las modalidades presencial y
teleformación, aunque varía en las acciones de modalidad mixta, que nuevamente
presentan carácter más sectorial que en las otras dos modalidades.

Con respecto al contenido de las especialidades formativas, y considerando conjuntamente
las tres modalidades de impartición, vemos que para los ejercicios 2020 y 2021 las diez
especialidades más demandadas coinciden en su conjunto, aunque se altera ligeramente
el orden.
Especialidad formativa
Prevención de riesgos laborales
Gestión de recursos humanos
Legislación y normativa
Actualización en docencia
Seguridad alimentaria: manipulación y control
Informática de Usuario/Ofimática
Socorrismo y Primeros Auxilios
Calidad
Seguridad y vigilancia
Almacenaje, Stocks y Envíos
Totales
Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Participantes 2020
27.416
8.643
8.112
7.904
5.666
4.455
2.174
1.388
1.149
1.103
68.010

Participantes 2021
14.091
6.084
4.488
3.770
2.337
1.690
1.626
1.244
764
672
36.766

En ambas anualidades, estas especialidades suponen un porcentaje muy elevado del total
de alumnos formados, situándose en el 92,9% y el 96,9% respectivamente.
Esto implica una gran concentración de alumnos en muy pocas especialidades que son,
además, de carácter muy general en su mayoría.

Por otro lado, en lo referido a los certificados de profesionalidad, tenemos la siguiente
situación:
Año

2019
2019
2020
2020
2020

Certificado de Profesionalidad

Modalidad
impartición

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Presencial
PARA EL EMPLEO
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Teleformación
PARA EL EMPLEO
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Presencial
PARA EL EMPLEO
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Teleformación
PARA EL EMPLEO
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Presencial
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

Participantes
Formados

Horas
Participantes
Formados

1

40

14

860

5

350

14

960

5

370
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2021
2021

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN
SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Presencial

6

360

Presencial

11

650

Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Como podemos observar en la tabla anterior, en 2020 se han impartido tres certificados,
correspondientes a “Docencia de la formación profesional para el empleo”, que se imparte
tanto en modalidad presencial como en teleformación, y “Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión” que se imparte en modalidad presencial. En
conjunto suponen un total de 24 personas participantes, con 1.680 horas impartidas.
En 2021 se han impartido dos certificados, uno de “Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión” y otro de “Servicios para el control de plagas”,
ambos en modalidad presencial, con un total de 17 personas participantes, con 1.010 horas
impartidas.

5.3.

Formación realizada y financiada por otros organismos de las
Administraciones Públicas

Debemos comenzar este apartado diciendo que existe gran dificultad para acceder a la
información sobre la oferta formativa de las distintas CCAA, ya que en muchos casos
no hay habilitados teléfonos, ni direcciones electrónicas de contacto directas para las áreas
que se encargan de la Formación Profesional para el Empleo, la cual recae en distintas
direcciones, subdirecciones o servicios según el territorio.

Para la realización de este estudio, hemos intentado contactar, vía email, página web o por
teléfono, con todas las CCAA, así como con las ciudades de Ceuta y Melilla, obteniendo los
siguientes resultados a la fecha de cierre de este informe:

Comunidad Autónoma

Respuesta

Aragón

Respondido correo electrónico explicando que para solicitar esta información hay que
seguir el procedimiento de la Ley 39/2015
Respondida petición y enviado correo con la formación realizada.

Asturias

Consultada información en la web de trabajastur.

Baleares

Respondida petición y enviado correo con la formación realizada.

Canarias

No hemos recibido respuesta a nuestra petición.

Cantabria

Respondida petición y comunicado que no existe ejecución autonómica.

Castilla La Mancha

No hemos recibido respuesta a nuestra petición.

Andalucía

53

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

Cataluña

Respondida petición telefónicamente y comunicado que no existe ejecución
autonómica.
Respondida petición y comunicada oferta autonómica.

Ceuta

No hay oferta autonómica. Su web remite directamente a la página del SEPE.

Comunidad de Madrid

Extremadura

Respondida petición y enviado correo con la formación realizada.
Hemos recibido respuesta de dos de los cuatro solicitantes de planes de formación,
pero no del servicio valenciano de empleo.
Respondida petición y comunicado que no existe ejecución autonómica desde 2015.

Galicia

Respondida petición y enviado correo con la formación realizada.

La Rioja

Navarra

No hemos recibido respuesta a nuestra petición.
Respondida petición y comunicado que no hay oferta específica para Economía
Social en el período 2020-21.
Respondida petición y comunicada que no existe ejecución autonómica para este
periodo.
Respondida petición y enviado correo con la formación realizada.

País Vasco

No hemos recibido respuesta a nuestra petición.

Castilla y León

Comunidad Valenciana

Melilla
Murcia

Del total de respuestas obtenidas hemos extraído la siguiente información:


Los territorios de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura y Melilla no
tienen oferta autonómica de formación específica para el ámbito de la Economía Social.



Las comunidades de Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y
Valencia nos han facilitado su oferta autonómica, que pasamos a describir a
continuación.

5.3.1. Convocatoria autonómica de Aragón
Según la información facilitada por el Instituto Aragonés de Empleo, en los últimos años no
se ha programado ningún curso específico para trabajadores de la Economía Social.

Antes de la Ley 30/2015, de Formación profesional para el empleo y de su Reglamento de
Desarrollo (R.D. 694/2017), había un plan de formación específico para trabajadores
ocupados pertenecientes al ámbito de la Economía Social, pero en la actualidad estos
trabajadores participan en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores de los
demás sectores.

No obstante, en la convocatoria de 2020, dirigida prioritariamente a personas ocupadas, se
incluyó en la oferta formativa una especialidad relacionada a la Economía Social:
“ADGD380PO_MODELO DE ECONOMIA SOCIAL: FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES”,
con una duración de 16 horas.
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5.3.2. Convocatorias autonómicas de Asturias
Para el Principado de Asturias, existen dos convocatorias activas: la convocatoria 20192020 que aún está activa en prórroga de ejecución hasta 10/09/2021 y la convocatoria 202021.
En ambos casos existe formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad y
otra que no persigue dicha finalidad. A continuación mostramos la formación ofertada.
Formación no conducente a la obtención de certificados de profesionalidad.

16

Nº
ALUM
12

HORAS
TOTALES
192

Presencial

16

9

144

Presencial

50

10

500

Presencial

30

10

300

Presencial
Presencial
Presencial

20
10
12

11
10
9

220
100
108

Teleformación

20

15

300

Teleformación

60

15

900

Presencial

6

12

72

Teleformación

50

15

750

Teleformación

16

15

240

Teleformación
Teleformación

16
30

15
12

240
360

Teleformación

10

14

140

Teleformación
Teleformación
Teleformación

25
40
20

15
15
15

375
600
300

Presencial

50

10

500

Teleformación

30

15

450

Presencial
Teleformación

10
12

11
12

110
144

Teleformación

45

12

540

Teleformación

15

12

180

Teleformación
Teleformación

60
30

12
12

720
360

Teleformación

20

15

300

340

9.145

CONVOC

DENOMINACIÓN

MODALIDAD

HORAS

2019-20

ISO 9001:2015
GESTION DE COBROS Y
RECLAMACIONES
OFIMÁTICA: APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN
CON EL CLIENTE PARA LA RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS HABITUALES
DISEÑO DE MACROS EN EXCEL
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MENÚS PARA DIETAS ESPECIALES
ANÁLISIS DE CUENTAS ANUALES EN LA
EMPRESA
CONTABILIDAD PARA ASOCIACIONES Y
FUNDACIONES
GARANTÍAS INTERNACIONALES
GESTIÓN CONTABLE DE UNA EMPRESA:
CONTAPLUS
GESTION DE COBROS Y
RECLAMACIONES
ISO 9001:2015
DESIGN THINKING Y LEAN STARTUP
ESTRATEGIA Y NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIO EN LA ERA DIGITAL
NOMINAPLUS
GESTIÓN DE COSTES
TESORERÍA
OFIMÁTICA: APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN
CON EL CLIENTE PARA LA RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS HABITUALES
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MENÚS PARA DIETAS ESPECIALES
GESTIÓN DEL MARKETING Y
COMUNIDADES VIRTUALES
USO EMPRESARIAL DE LAS REDES
SOCIALES
HACKING ÉTICO Y CIBERSEGURIDAD
COMMUNITY MANAGER
ELABORACIÓN DE MATERIALES Y
MEDIOS DIDÁCTICOS

Presencial

2019-20
2019-20
2019-20
2019-20
2019-20
2019-20
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
TOTALES

Fuente: Trabajastur, Oct 2021, (https://trabajastur.asturias.es/cursos-de-formacion-de-ocupados) y elaboración propia.
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Podemos observar que se ha formado a un total de 340 trabajadores del ámbito de la
Economía Social, realizándose un total de 9.145 horas de formación, lo que supone un
promedio cercano a las 27 horas de formación por trabajador. Son todas especialidades
formativas de carácter transversal, en las que vemos que predomina la modalidad de
teleformación, tanto para el número total de acciones (63% del total), como en lo relativo al
número de participantes (69,4%) y al número total de horas de formación realizadas
(75,4%).
Formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad.
CONVOC

2019-20
2019-20
2019-20
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21
2020-21

DENOMINACIÓN

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS
WEB.
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA
GESTION INTEGRADA DE RECURSOS
HUMANOS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS
WEB.
DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y
JUVENIL
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

MOD

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

TOTALES

HORAS

40 (Practicas)
340 (P)
80 (Practicas)
480 (P)
80 (Practicas)
550 (P)
80 (Practicas)
550 (P)
120
(Practicas)
670 (P)
80 (Practicas)
800 (P)
40 (Practicas)
390 (P)
80 (Practicas)
480 (P)
160
(Practicas)
150 (P)
40 (Practicas)
340 (P)

Nº
ALUM

HORAS
TOTALES

21

7.980

7

3.920

7

4.410

12

7.560

12

9.480

12

10.560

12

5.160

12

6.720

12

3.720

12

4.560

119

64.070

Fuente: Trabajastur, Oct 2021, (https://trabajastur.asturias.es/cursos-de-formacion-de-ocupados) y elaboración propia.

En este caso, se ha formado a un total de 119 trabajadores, realizándose un total de
64.070 horas de formación. Esto supone un promedio de más de 538 h de formación por
trabajador. Todas las horas se realizan en modalidad presencial y la mayoría de la
formación es también de carácter transversal.

5.3.3. Convocatorias autonómicas de Baleares
Igual que en el caso de Asturias, para el período considerado, tenemos también dos
convocatorias: la correspondiente al período 2018-20 y la convocatoria para el 2019-21.
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Además, en cada una de ellas, debemos distinguir entre la formación dirigida a la obtención
de certificados de profesionalidad y la que no lo es.
Formación no conducente a la obtención de certificados de profesionalidad.
CONVOC

2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2019-21
2019-21
2019-21
2019-21
2019-21
2019-21
2019-21
2019-21
2019-21
TOTALES

DENOMINACIÓN

El soci de treball en l'empresa d'economia
social: nocions
Gestió d'equips eficaços: influir i motivar
Pla de màrqueting directe i fidelització de
clients
Fonaments del pla de màrqueting a internet
Anglès A2
Anglès B1
Alemany A1
Alemany A2
Gestió de la restauració
Escandalls
Creació de cartes i menús
Tall i tast de pernil
Anglès A1
Les xarxes socials com a eina
dinamitzadora
Planificació i gestió del temps
Alemany A1
Alemany A1
Alemany B1
Anglès A1
Anglès A2
Anglès C1
Alemany A2
Alemany C1
Alemany B2

MODALIDAD

HORAS

Nº
ALUM

Presencial

12

9

Presencial

20

12

Presencial

25

8

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

30
150
240
150
150
100
50
30
30
150

9
4
7
8
11
7
5
8
14
8

Presencial

30

10

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

60
150
150
240
150
150
240
150
240
240

14
12
15
14
13
14
10
14
12
15
253

HORAS
TOTALES

108
240
200
270
600
1.680
1.200
1.650
700
250
240
420
1.200
300
840
1.800
2.250
3.360
1.950
2.100
2.400
2.100
2.880
3.600
32.338

Fuente: Servei d'ocupació de les Illes Balears (Octubre, 2021) y elaboración propia

Para el intervalo temporal que estamos analizando, se ha formado a un total de 253
personas trabajadoras del ámbito de la Economía Social, realizándose un total de 32.338
horas de formación, lo que supone un promedio de casi 128 horas de formación por
trabajador. Además, toda la formación se ha realizado en modalidad presencial. También
podemos observar que la práctica totalidad de las especialidades formativas son de
carácter transversal, excepto una especialidad orientada a la empresa de Economía Social
(“El soci de treball en l'empresa d'economia social: nocions”) y tres especialidades más que
están orientadas al sector de la restauración: “Gestión de la restauración”, ”Creación de
cartas y menús” y “Corte y cata de jamón” (“Gestió de la restauració”, “Creació de cartes i
menús” y “Tall i tast de pernil”)
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Formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad.
CONVOC

2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2018-20
2019-21
2019-21
2019-21
TOTALES

DENOMINACIÓN

Ofimàtica
Gestió del bar cafeteria
Servei de vins
Anglès professional per a serveis de
restauració
Seguretat, higiene i protecció ambiental en
hoteleria
Begudes
Operacions administratives comercials
Ofimàtica
Operacions administratives comercials

MODALIDAD

HORAS

Nº
ALUM

HORAS
TOTALES

Presencial
Presencial
Presencial

190
120
90

11
4
12

2.090
480
1.080

Presencial

90

13

1.170

Presencial

60

15

900

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

80
160
190
160

12
10
11
8
96

960
1.600
2.090
1.280
11.650

Fuente: Servei d'ocupació de les Illes Balears (Octubre, 2021) y elaboración propia

En este caso, se ha formado a 96 participantes con un total de 11.650 horas de formación
impartidas, lo que significa un promedio superior a 121 horas por trabajador. Toda la
formación se ha impartido en modalidad presencial, estando la mayoría de dicho formación
orientada al sector de la restauración.

5.3.4. Convocatoria autonómica de Cataluña
A continuación recogemos la información correspondiente a los programas aprobados el año
2020, que son los que se encuentran en ejecución.

Para el año

2021 aún está pendiente la resolución de otorgamiento prevista para la

segunda quincena de noviembre del 2021. Las cifras facilitadas corresponden a los
participantes ejecutados en el correspondiente año natural.

DENOMINACIÓN

Mod

Horas

Nº
Alumnos
2020

Gestió d'empreses d'Economia Social
L'accident de treball i la IT als treballadors
autònoms
Gestió empresarial per a treballadors
autònoms
Emprenedoria
Iniciació al màrqueting digital per autònoms
Gestió d’associacions
Ser soci d'una cooperativa
Gestió de seccions de crèdit de
cooperatives agràries
Òrgans de govern de la cooperativa
Obligacions legals de les associacions i
responsabilitat de les juntes directives
Màrqueting per a empreses d'economia

Presencial

10

Nº
Alumnos
2021
24

Presencial

30

Presencial

30

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

30
5
15
12

10
13
13

Presencial

50

Presencial

Nº Total
alumnos

Nº Total
horas

24

240

17

17

510

11

11

330

15
57

15
67
13
28

450
335
195
336

30

30

1.500

8

30

30

240

Presencial

15

31

31

465

Presencial

40

51

51

2.040

15
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DENOMINACIÓN
social
Coordinació i gestió del voluntariat a les
entitats d’economia social
Prevenció d’accidents en la conducció de
carretons elevadors
Reciclatge de primers auxilis
Fiscalitat i altres obligacions per a
empresari i autònoms
Noves Economies; de què estem parlant
quan parlem d'economia social i solidària,
de l'economia del bé comú, d'economia
circular o d'economia col·laborativa.
Compliance Avançada
Aspectes jurídics i documentals de
l'activitat de l'autònom
Emprenedoria
Iniciació a Compliance
Gestió empresarial per a treballadors
autònoms
Màrqueting per a empreses d'economia
social
Fundraising: Com captar fons per a entitats
socials
Gestió d'empreses d'Economia Social
Gestió d’associacions
Coordinació i gestió del voluntariat a les
entitats d’economia social
Gestió d’associacions - avançat
Reciclatge de primers auxilis
Obligacions legals de les associacions i
responsabilitat de les juntes directives
TOTALES

Mod

Horas

Nº
Alumnos
2020

Presencial

20

55

Presencial

10

253

Presencial

10

770

Teleformación

Nº
Alumnos
2021

Nº Total
alumnos

Nº Total
horas

55

1.100

245

498

4.980

127

897

8.970

25

15

15

375

Teleformación

8

17

17

136

Teleformación

8

48

48

384

Teleformación

15

37

37

555

Teleformación
Teleformación

30
8

285
20

285
20

8.550
160

Teleformación

30

35

35

1.050

Teleformación

40

33

42

75

3.000

Teleformación

25

37

79

116

2.900

Teleformación
Teleformación

10
15

37
42

85
43

122
85

1.220
1.275

Teleformación

20

46

46

920

Teleformación
Teleformación

15
10

47
62

21
57

68
119

1.020
1.190

Teleformación

15

72

14

86

1.290

1.632

1.329

2.961

45.716

Fuente: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Noviembre, 2021) y elaboración propia

Como podemos observar, el plan es conjunto para el ámbito de la Economía Social y
para los trabajadores autónomos. Por otra parte, vemos que la mayoría de la formación
es formación específica para los ámbitos a los que va dirigida.

La tabla nos muestra un total de 2.961 personas ocupadas formadas, que han realizado
un total de 45.716 horas de formación, lo que supone un promedio de algo más de 15 h
por persona.
Respecto a las modalidades formativas, vemos que están muy compensadas en cuanto a
número de especialidades (14 presenciales y 15 en teleformación) y horas totales de
formación (47,4% presencial y 52,6% teleformación), aunque en lo que se refiere al número
total de participantes formados, tiene más peso la presencialidad (60% vs 40%
teleformación).
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5.3.5. Convocatoria autonómica de Madrid
En la Comunidad de Madrid, encuadrada dentro del objetivo de fomentar el emprendimiento
colectivo, se incluye la formación en Economía Social como una de las maneras de crear
empresas. Para su programación se tiene en cuenta, básicamente, la realizada en ejercicios
anteriores.
De este modo, conforme a la información recibida desde el Área de Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas, para el período estudiado se programaron 12
cursos de 4 especialidades formativas diferentes, todas ellas en modalidad presencial,
aunque con la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 tuvieron que pasarse a
modalidad teleformación.

AÑO

2020
2021

DENOMINACIÓN

La Economía Social. Normativa y Tipos
de empresas.
Las Cooperativas: Tipología y régimen.

Las Sociedades Laborales: Tipología y
régimen.
Empresas de inserción, Centros
especiales de empleo y otras Entidades
de la economía social.
TOTALES

MODALIDAD

EJEC

HORAS

Nº
ALUM

HORAS
EJECUT

Teleformación

Sí

20

14

280

Teleformación

Sí

20

15

300

Teleformación

No

Teleformación

No
40

29

580

Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección General de Autónomos y Emprendimiento. Área de Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas (Septiembre, 2021) y elaboración propia

Se trata de acciones formativas de iniciación que ofrecen al participante un conocimiento
acerca de qué es la Economía Social y motivar a la constitución de empresas en este
ámbito.
A fecha 30 de septiembre de 2021, de los cursos programados únicamente se habían
celebrado dos, para los que, adicionalmente a las horas impartidas en la acción formativa,
se puso a disposición de los emprendedores participantes, una bolsa de 30 horas de
tutorías personalizadas por cada impartición, con el objeto de profundizar o mejorar
aspectos concretos del proyecto de emprendimiento colectivo y para atender a las
necesidades y dificultades específicas de cada emprendedor en la puesta en marcha de su
proyecto. De estos datos se desprende que el grado de ejecución de la formación
programada es muy reducido. Una posible explicación para esta situación es la gran
dificultad existente para hacer llegar esta oferta a sus potenciales destinatarios, por tratarse
de un colectivo muy específico.
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5.3.6. Convocatoria autonómica de Murcia
Según la respuesta de la Subdirección General de Formación del Servicio Regional de
Empleo y Formación de la Región de Murcia,

existen convocatorias autonómicas con

acciones formativas vinculadas específicamente a la Economía Social, aunque para el
período analizado en este informe no hay ninguna acción finalizada (convocatoria 2020,
resuelta a finales de diciembre de ese mismo año). La convocatoria para el año 2021 aún no
está publicada.

5.3.7. Convocatorias autonómicas de Navarra
Para nuestro período de estudio, en la Comunidad de Navarra, podemos distinguir entre la
convocatoria del año 2020 (parte de la cual es ejecutada también a lo largo del 2021) y la
convocatoria del 2021.

Además, dentro de la convocatoria 2020, podemos distinguir entre la formación dirigida a la
obtención de certificados de profesionalidad y otras especialidades formativas que no
persiguen dicha finalidad. A continuación mostramos agrupada la formación ofertada para
ambas anualidades.
Formación no conducente a la obtención de certificados de profesionalidad (parcial)
Conv
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

DENOMINACIÓN
Dirección de empresas de economía social
Dirección de empresas de economía social
Equipos de alto rendimiento
Habilidades de dirección de equipos
Habilidades de dirección de equipos
Inglés empresarial
Inglés empresarial
Inglés empresarial
Socios cooperativistas: Avanzado
Socios cooperativistas: Avanzado
Socios cooperativistas: Avanzado
Socios cooperativistas: Avanzado
Consejo de dirección de la cooperativa: Desarrollo de
personas y equipos
Consejo de dirección de la cooperativa: Desarrollo de
personas y equipos
Consejo de dirección de la cooperativa: Desarrollo de
personas y equipos
Consejo de dirección de la cooperativa: Desarrollo de
personas y equipos
El ABC de la Economía Social
El ABC de la Economía Social

40
40
16
16
16
60
60
60
8
8
8
8

Nº
Alumn
8
10
12
10
15
6
8
5
10
12
11
8

Total
Horas
320
400
192
160
240
360
480
300
80
96
88
64

AulaVirtual

16

11

176

AulaVirtual

16

9

144

AulaVirtual

16

12

192

AulaVirtual

16

10

160

Presencial
Presencial

8
8

11
9

88
72

Mod

Horas

Presencial
Presencial
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
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Conv
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
Totales

8
8
8
55
20
20
20
20
25
100
25

Nº
Alumn
16
10
8
7
14
12
12
12
10
9
11

Total
Horas
128
80
64
385
280
240
240
240
250
900
275

AulaVirtual

30

10

300

AulaVirtual
AulaVirtual
Presencial
Presencial
Presencial

60
10
20
20
20

10
9
11
8
11

600
90
220
160
220

Presencial

8

11

88

Presencial
Presencial
Presencial
Teleform

40
20
40
45

8
12
11
24
423

320
240
440
1.080
10.452

DENOMINACIÓN
El ABC de la Economía Social
Socios cooperativistas: Actualización
Socios cooperativistas: Actualización
Gestión empresarial
Excel Avanzado
Excel Avanzado
Excel Avanzado
Fundamentos Excel (básico-intermedio)
Dirección de equipos y coaching
Francés A2
Principios del plan de comunicación y marketing 2.0
Capacitación para miembros de consejos rectores de
cooperativas
Inglés profesional para turismo
Estrategia y nuevos modelos de negocio en la era digital
Control de accesos
Técnicas de paquetería y envoltorio de regalo
Herramientas informáticas útiles para cooperativas
Uso de recursos digitales en el ámbito laboral: PDA´s
teléfonos móviles
Gestión de Proyectos
Apoyo conductual positivo en servicios residenciales
Motivación en el aula
Diseño y evaluación de proyectos sociales

Mod

Horas

Presencial
Presencial
Presencial
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
AulaVirtual
Presencial
AulaVirtual
AulaVirtual

Fuente: Servicio Navarro de Empleo (Oct 2021) y elaboración propia

Podemos sintetizar los datos anteriores en la siguiente información:


Para el período analizado se ha formado a un total de 423 personas ocupadas,
realizándose un total de 10.452 horas de formación, lo que supone un promedio de
casi 25 horas por persona.



Del total de especialidades formativas ofrecidas, la mitad son transversales y la otra
mitad específicas para el ámbito de la Economía Social.



La formación presencial supone únicamente un 37,5% del total de formación realizada,
36,4% de los participantes y un 29,6% del tiempo de formación invertido. Esto nos indica
que predomina la no presencialidad, tanto en el número de especialidades ejecutadas
como en el porcentaje de alumnos y horas realizadas.
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Formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad (parcial)
CONVOC

DENOMINACIÓN

MF1016_2: Apoyo en la organización de
intervenciones en el ámbito institucional
MF1017_2: Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en instituciones
MF1018_2: Intervención en la atención
sociosanitaria en instituciones
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención
relacional y comunicativa en instituciones

2020
2020
2020
2020

MODALIDAD

HORAS

Nº
ALUM

HORAS
TOTALES

Aula Virtual

100

15

1.500

Presencial

70

15

1.050

Presencial

70

13

910

Presencial

130

12

1.560

55

5.020

TOTALES
Fuente: Servicio Navarro de Empleo (Oct 2021) y elaboración propia

En este caso, se han impartido cuatro acciones conducentes a la obtención de certificados
de profesionalidad, que han supuesto un total de 5.020 horas de formación y 55 alumnos
formados, lo que supone un promedio algo superior a 91 horas por alumno. La mayoría de
la formación se realiza en modalidad presencial.

5.3.8. Convocatoria autonómica de la Comunidad Valenciana
En la comunidad valenciana existe convocatoria autonómica para el período comprendido
entre noviembre del 2020 y julio del 2021 (Programa Formativo Labora 2020), para el que se
aprueban cuatro expedientes de Economía Social. De ellos, los dos primeros son asignados
centros de formación vinculados directamente con entidades representativas de la
Economía Social.

Expediente
FFE15/2020/4
FFE15/2020/6
FFE15/2020/2
FFE15/2020/9

Entidad
FEVECTA
ESCUELA DE APRENDIZAJE Y CUALIFICACION PARA EL EMPF
CENTRO DE ESTUDIOS ALBANTA SOCIEDAD LIMITADA
FORMTEC VILA-REAL SOCIEDAD LIMITADA

Fuente: FEVECTA (Oct 2021) y elaboración propia

A continuación facilitamos la información detallada de las especialidades formativas
impartidas para el expediente FFE15/2020/4 de FEVECTA:
Denominación
ADGD096PO ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA Y
ASERTIVIDAD
ADGD281PO PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS SOCIOS
COOPERATIVISTAS
ADGD303PO EL ABC DE LA ECONOMÍA SOCIAL
ADGD313PO SOCIOS COOPERATIVISTAS:

Modalidad

Horas

Nº
Alumnos

Presencial

8

22

176

Presencial

8

12

96

Presencial

8
8

43

344

12

96

Presencial

Horas
totales
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Denominación
ACTUALIZACIÓN
ADGG090PO LA TECNOLOGÍA Y LA GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN EN LA EMPRESA
ADGN135PO CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA ECONÓMICO FINANCIERO
ADGN140PO LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS
ADGN141PO ELABORACIÓN DE CUENTAS ANUALES EN
LAS COOPERATIVAS
ADGD312PO INTERCOOPERACIÓN
AFDP021PO TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS
AUXILIOS
ADGD083PO EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA
DE ECONOMÍA SOCIAL: NOCIONES
ADGD311PO EL PLAN DE GESTION DE LAS
COOPERATIVAS
ADGD287PO CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA:
FUNDAMENTOS
COMT107PO LIDERAZGO COOPERATIVO Y
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
ADGD053PO COOPERATIVAS. ESTATUTOS Y
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO.
ADGD110PO FUNCIÓN DIRECTIVA EN COOPERATIVAS
DE ENSEÑANZA
ADGD149PO HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN,
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO
ADGD236PO NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
ADGD066PO DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL
AFDP015PO PRIMEROS AUXLIOS EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ADGD162PO INGLÉS EMPRESARIAL
FCOM01 MANIPULADOR DE ALIMENTOS
FCOO02 SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
ADGD067PO DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING
ADGD078PO LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE
ORGANIZACIONES
ADGD162PO INGLÉS EMPRESARIAL
ADGD290PO ANÁLISIS ECONÓMICO-EMPRESARIAL.
LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO.
ADGD305PO GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

Modalidad

Horas

Nº
Alumnos

Horas
totales

Presencial

8

37

296

Presencial

8

10

80

Presencial

8

25

200

Presencial

8

12

96

Presencial

10

13

130

Presencial

10

39

390

Presencial

12

11

132

Presencial

15

12

180

Presencial

16

13

208

Presencial

16

12

192

Presencial

20

11

220

Presencial

20

13

260

Presencial

20

12

240

Presencial

20

12

240

Presencial

40

15

600

Presencial

50

0

0

Presencial

60
10

12

720

Presencial

20

200

Presencial

20

12

240

Teleformación

25

27

675

Teleformación

100

19

1.900

Teleformación

60

32

1.920

Teleformación

210

18

3.780

Teleformación

19

1.216

19

1.425

15

600

ADGD318PO CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS

Teleformación

ADGG071PO REDES SOCIALES Y EMPRESA
COMM002PO ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL
SERVICIO
SSCE002PO ACREDITACIÓN DOCENTE PARA
TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ON LINE
TOTALES

Teleformación

64
75
40

Teleformación

25

15

375

Teleformación

60

31

1.860

575

19.087

Fuente: FEVECTA (Oct 2021) y elaboración propia

Podemos observar que para este período se ha formado a un total de 575 alumnos que han
sumado 19.087 horas de formación, lo que supone un promedio aproximado de 33 horas
de formación por alumno.
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Vemos que, algo más de la mitad de las especialidades ofertadas son específicas de la
Economía Social, de las cuales la mayoría están dirigidas a las cooperativas (no olvidemos
que el solicitante del plan es la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de
Trabajo Asociado, que representa y da servicio a dichas cooperativas en esta comunidad
autónoma).

Del total de especialidades, el 72% se imparten en modalidad presencial, lo que supone un
66% de los trabajadores formados y un total de 5.336 horas de formación, es decir, el 28%
del total de horas. Esto obedece a que la duración media de las especialidades formativas
presenciales es de 16 horas, mientras que la duración media de las especialidades de
teleformación es algo superior a las 73 horas.
Formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad (parcial)
Denominación
SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el
empleo (1697/2011 de 18/Noviembre BOE № 309 del
24/12/2011; 625/2013 de 2 de agosto BOE № 224 del
18/09/2013)
MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales.
(1377/2008 de 1/Agosto BOE nº 223 del 15/09/2008 +
1522/2011 de 31/Octubre BOE № 300 del 14/12/2011)
TOTALES

Modalidad

Horas

Nº
Alumnos

Horas
totales

Presencial

380

15

5.700

Presencial

90

15

1.350

30

7.050

Fuente: FEVECTA (Oct 2021) y elaboración propia

Por lo que se refiere a los certificados de profesionalidad, se han impartido dos acciones
conducentes a la obtención de los mismos, que han supuesto un total de 7.050 horas de
formación y 30 alumnos formados, todos ellos en modalidad presencial.

Detallamos también la información de las especialidades formativas impartidas para el
expediente FFE15/2020/2 del CENTRO DE ESTUDIOS ALBANTA, S.L.:
Denominación
ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
INGLÉS A1
TOTALES

Modalidad
Online
Presencial
Presencial

Nº
Alumnos
25
32
10
16
150
16
64

Horas

Horas
totales
800
160
2.400
3.360

Fuente: Centro de Estudios Albanta (Oct 2021) y elaboración propia
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En este caso, se imparten solo 3 especialidades formativas con las que se ha formado a un
total de 64 alumnos y se han acumulado 3.360 horas de formación, es decir, un promedio
de 52,5 h de formación por alumno.

Vemos que el total de alumnos se reparte al 50% entre la modalidad presencial y online,
aunque en horas de formación es la especialidad presencial la que acumula el mayor
porcentaje, algo superior al 76 % del total de horas de formación.
Formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad (parcial)
Denominación

Modalidad

Horas

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADGD0308)
TOTALES

Presencial

880

Nº
Alumnos
15
15

Horas
totales
13.200
13.200

Fuente: Centro de Estudios Albanta (Oct 2021) y elaboración propia

Se imparte una única acción, en modalidad presencial, que supone un total de 15
alumnos formados y 13.200 horas de impartición.

La información anterior ha sido facilitada por los propios solicitantes de los planes referidos,
por lo que no disponemos de información sobre los otros dos expedientes aprobados, el
FFE15/2020/6 y el FFE15/2020/2.

5.3.9. Convocatoria autonómica de Xunta de Galicia
La comunidad autónoma gallega cuenta con una amplia oferta de formación para el
ámbito de la Economía Social, la mayor parte de ella orientada específicamente a dichas
empresas y entidades, especialmente a las cooperativas.
Denominación
A internacionalización nas entidades de economía social.
"A ECONOMÍA SOCIAL E A MODERNIZACIÓN DO
SECTOR AGROALIMENTARIO: CERTIFICACIÓNS DE
CALIDADE E MEDIOAMBIENTAIS"
"AS TICS PARA A CREACIÓN E XESTIÓN DUNHA
COOPERATIVA COMO OPCIÓN PARA O AUTOEMPREGO
DAS MULLERES"
"FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE PARA A TÚA
ENTIDADE DE ECONOMÍA SOCIAL"
A RSE NAS ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL. ED VII
ADÁPTATE AOS CAMBIOS: FERRAMENTAS DIXITAIS
ÚTILES PARA A TÚA EMPRESA
Aprende a desenvolver o teu proxecto de economía social
ASEMBLEAS E REUNIÓNS
Construe o teu modelo de negocio con LEGO

Alumnos
2021

Teleformación

Alumnos
2020
13

Total
alumnos
13

Teleformación

45

48

93

Modalidad

Presencial

10

10

Teleformación

29

29

Teleformación

8

8

Teleformación

83

50

133

Teleformación
Teleformación
Presencial

21
21
10

32

53
21
10
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Denominación
CONTABILIDADE COOPERATIVA NIVEL 0
CONTABILIDADE COOPERATIVA NIVEL PRO
CONTRATACIÓN PÚBLICA P. ESPECIALIZADO FORM.
XERENCIAL
CREA O TEU PROPIO PLAN DE EMPRESA
CURSO BÁSICO DE COMERCIO EXTERIOR DA
ECONOMÍA SOCIAL E COOPERATIVA
DIRIXIR EN TEMPOS DE CRISE | PÍLULA FORMATIVA 1
PLANEAMENTO ESTRATÉXICO
DIRIXIR EN TEMPOS DE CRISE | PÍLULA FORMATIVA 2
ORGANIZACIÓN COOP.
E SE TRABALLAMOS EN EQUIPO?
EMPRENDEMENTO E AS EILS
Eusumo Flash_Asembleas telemáticas
FERRAMENTAS FINANCIAMENTO ÉTICO
FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A ECONOMÍA
SOCIAL
Formación Consolidación e salto de escala
Formación Lean Start Up
FORMACIÓN PARA CADROS DIRECTIVOS DE
COOPERATIVAS
FORMACIÓN TITORÍAS XERENCIAIS EN COOPERATIVAS
Formación transversal
Fundamentos de contabilidade para a túa entidade de
economía social
IDEAS COOPERATIVAS EN ACCIÓN
IDEAS COOPERATIVAS EN ACCIÓN
IGUALDADE NAS COOPERATIVAS: FORMACION BASICA
E PLANS DE IGUALDADE
Impulsa o teu negocio co marketing dixital
INICIACIÓN Á COOP. DE TRABALLO ASOCIADO
LANZATE A EMPRENDER EN COOPERATIVA
LANZATE A EMPRENDER EN COOPERATIVA
LÁNZATE A EMPRENDER EN COOPERATIVA AVANZADO
Marca Dixital: Claves para un lanzamento exitoso
MARKETING E REDES SOCIAIS NAS COOPERATIVAS
Medrando Xuntas 2021
Medrando Xuntas Directivas
Medrando Xuntas Socias
NEGOCIACION COMERCIAL
O Camiño Emprendedor
PROGRAMA ESPECIALIZADO | CONTRATACIÓN
PÚBLICA
PROGRAMA ESPECIALIZADO EN FORMACIÓN
XERENCIAL - ADN COOPERATIVO FRONTE A CRISE
PROGRAMA ESPECIALIZADO EN FORMACIÓN
XERENCIAL - XESTIÓN CONTABLE E FISCAL EN
COOPERATIVAS
REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO
RSE NAS COOPERATIVAS
Sede Ecos do Sur
XESTIÓN CONTABLE E FISCAL EN COOPERATIVAS
XESTION COOP. TRABALLO ASOCIADO E ALTERNATIVO
XESTION COOPERATIVA BASICA
Xestión de conflictos en empresas de economía social
XESTION ECONOMICO FINANCEIRA NAS
COOPERATIVAS

Modalidad

Alumnos
2020

Teleformación
Teleformación
Teleformación

26

Presencial
Presencial

Alumnos
2021
22
39

Total
alumnos
22
39
26

12
27

12
27

Teleformación

9

9

Teleformación

14

14

Teleformación
Presencial
Teleformación
Teleformación

11
11
11
27

11
11
11
27

Teleformación

30

Teleformación
Teleformación

19
24

19
24

Teleformación

9

9

Presencial
Teleformación

14
12

14
12

Teleformación

17

Presencial
Teleformación

52

Semipresencial

19

19

Teleformación
Teleformación
Presencial
Teleformacion
Teleformación
Presencial
Teleformación
Teleformación
Teleformación
Teleformación
Presencial
Presencial

23
23
13
48

23
23
13
48
45
10
20
37
25
36
16
161

22

42

59

41

52
41

45
10
20
37
25
36
16
161

Teleformación

52

22

22

Teleformación

15

15

Teleformación

9

9

Teleformación
Teleformación
Presencial
Teleformación
Teleformación
Semipresencial
Presencial

19
24
11
24
16
11

19
24
10
11
24
16
11

Teleformación

20

20

10

67

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

Denominación
XESTIONA A IMAXE DA TÚA ENTIDADE DE ECONOMÍA
SOCIAL NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Youtube: O poder do video marketing
TOTALES

Alumnos
2020

Modalidad
Teleformación

Alumnos
2021

Total
alumnos

11

Presencial

10
1.084

11
10
1.539

455

Fuente: Dirección Xeral Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social (Sept 2020) y elaboración propia

Se han lanzado un total de 57 especialidades formativas que suponen 1.539 personas
trabajadoras formadas.
De las 57 especialidades, 39 se han ofertado en modalidad teleformación, lo cual supone
un 68,4% de la oferta total de especialidades. La teleformación aglutina a un 73,8% del total
de participantes formados. El resto corresponden a la modalidad presencial (23,9%) y a la
semipresencial (2,3%), que suponen 14 y 2 especialidades formativas respectivamente.

A continuación, detallamos también el listado de talleres y jornadas realizados por la Xunta
de Galicia para los trabajadores del ámbito de la Economía Social.

DENOMINACIÓN
OBRADOIRO "A FORMULA COOPERATIVA COMO EMPRESA:
AUTOEMPREGO COOPERATIVO"
OBRADOIRO AGROECOLÓXICOS SANOS E DE PROXIMIDADE
OBRADOIRO APODERAMENTO MULLERES
OBRADOIRO APODERAMENTO MULLERES SOCIAS DE
COOPERATIVAS
OBRADOIRO GOBERNANZA COOPERATIVA
OBRADOIRO SOBRE EMPRENDEMENTO COOPERATIVO NO MEDIO
RURAL: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
TALLER CLAVES ESTRATÉXICAS PARA A COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
TALLER DE XESTIÓN DE CONFLICTOS NAS EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL
TALLER ENTORNOS DE TRABALLO COLABORATIVOS E
REPERCUSIÓN NA EMPRESA SOCIAL
TALLER FINANZAS PERSOAIS FRONTE A FINANZAS EMPRESARIAIS
TALLER MÁRKETING DIXITAL E REDES SOCIAIS PARA IMPULSAR O
TEU NEGOCIO NO EIDO DA ECONOMÍA SOCIAL.
TALLER MÁRKETING ONLINE E REDES SOCIAIS
TALLER SOBRE INICIACIÓN AO COMERCIO ELECTRÓNICO PARA
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
TALLER TÉCNICAS EFICACES DE COMUNICACIÓN NAS
ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS E DE ECONOMÍA SOCIAL
TALLER: USO PROFESIONAL DAS REDES SOCIAIS PARA EMPRESAS
DE ECONOMÍA SOCIAL
XORNADA NOVO PLAN FORESTAL
XORNADA SMART VILLAGE

MODALIDAD

Nº
ALUM
2020

Nº
ALUM
2021

Presencial

12

Presencial
Presencial

20
28

Teleformación

20

11

Presencial

56

22

Presencial
Presencial

68
10

Teleformación

17

Presencial

11

Presencial

11

Presencial

17

Presencial

22

Presencial
Teleformación

22
41

Presencial
Presencial
Presencial

51
35
21

Fuente: Dirección Xeral Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social (Sept 2020) y elaboración propia
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5.3.10. Comunidades Autónomas que no disponen de convocatorias específicas
para el ámbito de la ES
Las CCAA de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura y Melilla nos han
comunicado que, para el período analizado en este informe, no existe una convocatoria
autonómica específica para el ámbito de la Economía Social.

5.3.11. Comunidades Autónomas de las que no disponemos de información sobre
convocatorias específicas para el ámbito de la ES

En la fecha de cierre del informe, no hemos recibido ninguna respuesta de los servicios de
empleo autonómicos de Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, La Rioja y País Vasco.
En el caso de la Comunidad Valenciana, aunque no hemos recibido respuesta por parte del
Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, sí hemos podido obtener información
parcial gracias a dos de los solicitantes de los planes autonómicos de dicha comunidad.

5.4.

Formación realizada por las empresas del ámbito de la
Economía Social con medios propios

Un 70,7% de las empresas encuestadas señalan que han realizado algún tipo de formación
privada durante el período analizado con cargo a sus propios fondos.

Es posible que parte de las empresas que declaran haber realizado formación privada con
cargo a sus propios fondos, incluyan en la misma la formación programada por las
empresas para sus trabajadores, ya que dicha formación se financia mediante la aplicación
de un sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que pagan las
empresas, no teniendo por tanto carácter de subvención. También es fácil que con la
formación privada con cargo a sus propios fondos se refieran a la cofinanciación necesaria
para completar el coste de algunas especialidades formativas impartidas como formación
programada para los trabajadores. En cualquier caso, esta formación cubre necesidades
muy concretas, de las empresas o entidades, que no puede encuadrarse (o no totalmente
en algunos casos) dentro de las distintas iniciativas

del Sistema de Formación

Profesional para el Empleo por motivos diversos (la mayoría de los cuales ya han sido
mencionados en el apartado de 4.4 sobre la Valoración del sistema), como son:
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Necesidad de una formación muy específica que no puede recogerse dentro de un
plan intersectorial, ni tampoco en planes sectoriales, dadas las especificidades de las
entidades y empresas de economía social.



Necesidad de recursos muy especializados (ya sean formadores, recursos materiales
o ambos), cuyo coste no queda cubierto con los módulos económicos ofrecidos por el
Sistema.



El pequeño tamaño de algunas empresas y su falta de especialización en el área
formativa y/o de recursos humanos, unido a la complejidad burocrática del sistema, les
impiden acceder al sistema de subvenciones y bonificaciones y optan por la financiación
directa de su formación.



El rigor establecido por el Sistema de Formación Profesional para el Empleo para
realizar la formación hace que en muchas ocasiones las entidades no puedan dar
respuesta a las necesidades de formación que surgen de forma inmediata y urgente a
través de sus iniciativas, teniendo así que recurrir a sus propios recursos.



La forma jurídica de algunas empresas del ámbito de la Economía Social hace
imposible que sus trabajadores y/o socios se beneficien de la formación ofrecida a través
de las distintas iniciativas ofrecidas por el Sistema.



Existe también una necesidad de formación específica para determinados colectivos
vulnerables, cuyas necesidades aún no se encuentran adecuadamente contempladas
en el actual Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Esta necesidad se ha
agudizado con la generalización de la teleformación y ha hecho necesario actuar de
forma privada.



En el caso de las micropymes y pymes del ámbito, también es habitual que confluyan
varios de los factores anteriores, por lo que no pueden beneficiarse de ninguna de las
iniciativas del sistema.

De forma habitual esta formación se lleva a cabo a través de la contratación a entidades o
empresas externas, aunque también debemos considerar como formación financiada con
medios propios toda aquella formación que se imparte a los trabajadores en el puesto de
trabajo (por nueva contratación o por promoción), de modo más o menos formal, a través de
compañeros, jefes o mentores con experiencia en dicho puesto, así como la formación
impartida por algunas federaciones, grupos, o asociaciones de empresas, que gestionan y
ofrecen cierta formación “corporativa” aunque no puedan contar con financiación pública.
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5.5.

Formación realizada de entidades públicas y privadas

Parte de la formación que mencionaremos a lo largo de este apartado es buscada y
gestionada de manera individual y privada por las personas trabajadoras, que quieren
mejorar su cualificación para promocionar dentro de su empresa o para encontrar otro
empleo, más cualificado o mejor remunerado, en alguna otra entidad. Esto hace que, desde
el lado de las empresas, no se tengan datos suficientes sobre el volumen, ni el impacto de
esta formación en el marco de la Economía Social.

En otras ocasiones, la formación realizada por estas vías forma parte de la estrategia de la
entidad y no es de carácter público, lo que también dificulta acotar cuantitativamente su
impacto.

5.5.1. Formación universitaria de postgrado
Según el informe "La Economía Social en la formación universitaria de postgrado: curso
2020-2021", elaborado por CEPES a partir del análisis de la formación de postgrado ofertada
por las universidades españolas (públicas o privadas, de carácter territorial vinculadas a una
Comunidad Autónoma o de ámbito estatal) asociadas a la Conferencia de Rectores de
universidades españolas (CRUE) y por la recién creada Escuela Internacional EDIS6,
promovida por el Grupo de Entidades Sociales CECAP7, en el curso académico 2020-21 se
ofertaron 141 acciones formativas de postgrado y 3 doctorados repartidos entre 50
universidades.

Esto significa que de un total de 76 universidades españolas consultadas, el 65% de ellas
realiza algún curso sobre emprendimiento, creación y gestión de empresas de Economía
Social, existiendo un total de 15 cátedras

de investigación, formación y divulgación

vinculadas directamente con la Economía Social en las Universidades Españolas.

6

EDIS, promovida por el Grupo de Entidades Sociales CECAP, nace con el objetivo de fortalecer a las entidades sociales y
empresas de economía social que conforman el tercer sector, actuando sobre los grupos de interés o actores que lo
conforman.
7
CECAP: Grupo de Entidades Sociales CECAP está integrado por un conjunto de herramientas organizacionales sin fin de
lucro, cuyo objetivo es el apoyo y capacitación de personas en riesgo de vulnerabilidad en su acceso al marco de derechos
fundamentales y la consecución de sus objetivos personales.
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En cuanto a los diferentes cursos de postgrado ofrecidos, podemos clasificarlos en las
siguientes categorías:
1. Másteres Oficiales Universitarios: Estudios oficiales de especialización académica,
profesional o de iniciación a la investigación, como herramienta fundamental para
actualizar conocimientos o desarrollarse laboralmente.
2. Títulos propios: Ciclos de formación no reglada o estudios encaminados a completar la
formación universitaria mediante la actualización y especialización en cuestiones
específicas demandadas por el entorno social. Dentro de estos, distinguimos:


Máster propio.



Experto.



Especialista.



Diploma de postgrado.



Curso de formación continua.

La superación de estos estudios conduce a la obtención del correspondiente título, diploma
o certificado otorgado por la universidad correspondiente8.
3. Doctorado: Es el grado académico universitario de nivel más alto. En el Espacio
Europeo Superior y en la mayoría de los países occidentales requiere la superación
previa del título de máster.

Atendiendo a esta clasificación, la distribución de las acciones formativas ofertadas para el
curso académico 2020-21, en términos porcentuales, fue la siguiente:

8

Dada la confusión terminológica que puede crear la palabra máster en las diversas acepciones utilizadas, en España se
denomina máster oficial o máster universitario a los estudios de maestría o máster homologados según el Espacio Europeo de
Educación Superior, máster propio a los no oficiales impartidos por una universidad, y simplemente máster a los no oficiales
impartidos por otras instituciones educativas no universitarias.
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Si atendemos a su distribución geográfica, 11 se realizaron en el ámbito estatal y las otras
133 en diferentes ámbitos autonómicos, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Territorio

Ámbito estatal
Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
País Vasco
Valencia
Totales

Nº Acciones
Formativas

Porcentaje

11
16
1
1
2
1
3
18
23
2
1
1
23
8
18
15
144

7,6%
11,1%
0,7%
0,7%
1,4%
0,7%
2,1%
12,5%
16%
1,4%
0,7%
0,7%
16%
5,5%
12,5%
10,4%
100%

Fuente: Informe CEPES, 2021

Esta es la oferta formativa disponible desglosada por territorio:
OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL
EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MOD

ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

MÁSTER OFICIAL EN PROBLEMAS SOCIALES

DISTANCIA

ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL,
ESTADO DEL BIENESTAR Y METODOLOGÍAS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL

DISTANCIA

ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y
RSC

DISTANCIA

ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

MÁSTER OFICIAL EN POLÍTICAS SOCIALES Y
DEPENDENCIA

DISTANCIA

ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

MÁSTER OFICIAL EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL

DISTANCIA

ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

POSTGRADO MODULAR (MÁSTER PROPIO,
ESPECIALISTA Y EXPERTO) EN GESTIÓN DIRECTIVA
DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS

DISTANCIA

ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

POSTGRADO MODULAR (MÁSTER PROPIO,
ESPECIALISTA Y EXPERTO) EN INTERVENCIÓN Y
GESTIÓN EN DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

DISTANCIA

ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

EXPERTO EN ASPECTOS JURÍDICOS DE LA
DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA: ESPECIAL
REFERENCIA A LOS MAYORES

DISTANCIA
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ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

EXPERTO EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
SOCIAL

DISTANCIA

ÁMBITO
ESTATAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

EXPERTO EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

DISTANCIA

MÁSTER PROPIO EN DISCAPACIDAD, AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

SEMIPRESENCIAL

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ
PELAYO
Fuente: Informe CEPES 2021
ÁMBITO
ESTATAL

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MOD

ANDALUCÍA

UNIVERSIDADES DE CÁDIZ,
HUELVA, JAÉN Y LA DE
MONTESQUIEU-BORDEAUX IV

MÁSTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y
DESARROLLO TERRITORIAL

SEMIPRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDADES DE CÁDIZ,
HUELVA, JAÉN Y LA DE
MONTESQUIEU-BORDEAUX IV

EXPERTO UNIVERSITARIO EN EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN

ONLINE

ANDALUCÍA

UNIVERSIDADES DE CÁDIZ,
HUELVA, JAÉN Y LA DE
MONTESQUIEU-BORDEAUX IV

CURSO DE DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y
MICROFINANZAS

ONLINE

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

MÁSTER OFICIAL EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO,
GESTIÓN PÚBLICA Y DE LAS ONGD`s

PRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE HUELVA

EXPERTO EN ECONOMÍA SOLIDARIA Y
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES

SEMIPRESENCIAL
Y ONLINE

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE JAÉN

MÁSTER OFICIAL EN DEPENDENCIA E IGUALDAD EN LA
AUTONOMÍA PERSONAL

SEMIPRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE JAÉN

MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN, GESTIÓN Y
EMPRENDIMIENTO EN CENTROS Y SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

SEMIPRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE JAÉN

DIPLOMA DE POSTGRADO EN INTERVENCIÓN Y APOYO
SOCIOLABORAL: PREPARADOR/A LABORAL, TUTOR/A DE
EMPLEO CON APOYO Y TÉCNICO/A DE
ACOMPAÑAMIENTO LABORAL

SEMIPRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁSTER OFICIAL EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
POLÍTICAS DE DESARROLLO

SEMIPRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁSTER PROPIO EN LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

PRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE

MÁSTER PROPIO EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO COLECTIVO

SEMIPRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN
DE CENTROS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

SEMIPRESENCIAL
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ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE

DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO Y LA VIDA AUTÓNOMA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

PRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

MÁSTER OFICIAL EN CIENCIAS DEL TRABAJO

PRESENCIAL

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

MÁSTER OFICIAL EN FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA
EL TRABAJO

PRESENCIAL

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN PYMES Y COOPERATIVAS: DISEÑO DE
ESTRATEGIA Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE SU
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

SEMIPRESENCIAL

ANDALUCÍA

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MODALIDAD

ARAGÓN

UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
Y SERVICIOS SOCIALES

PRESENCIAL

ARAGÓN

UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DE ECONOMÍA SOCIAL

SEMIPRESENCIAL

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA
ASTURIAS

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

CURSO
EXPERTO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

MODALIDAD
ONLINE

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA
CANARIAS

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA

CURSO
MÁSTER PROPIO EN AGROECOLOGÍA, SOBERANÍA
ALIMENTARIA, ECOLOGÍA URBANA Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO RURAL

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

CANTABRIA

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA

CURSO
EXPERTO UNIVERSITARIO EN CAPACITACIÓN PARA LA
INCORPORACIÓN AL MUNDO LABORAL. PROGRAMA DE
FORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

MODALIDAD

PRESENCIAL

Fuente: Informe CEPES 2021

75

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CASTILLAUNIVERSIDAD DE
LA
CASTILLA – LA MANCHA
MANCHA
CASTILLAUNIVERSIDAD DE
LA
CASTILLA – LA MANCHA
MANCHA
CASTILLAUNIVERSIDAD DE
LA
CASTILLA – LA MANCHA
MANCHA
Fuente: Informe CEPES 2021

CURSO

MODALIDAD

MÁSTER PROPIO EN ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE
DISCAPACIDAD

ONLINE Y
PRESENCIAL

ESPECIALISTA EN DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y
CIUDADANÍA. NUEVOS ENFOQUES

SEMIPRESENCIAL

CURSO PROPIO INCLUYE E INSERTA

PRESENCIAL

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MOD

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ÁVILA

MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN
SEMI-PRESENCIAL
ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVISMO

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ÁVILA

MÁSTER OFICIAL EN ENVEJECIMIENTO Y ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A LA DEPENDENCIA

SEMI-PRESENCIAL

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ÁVILA

MÁSTER PROPIO ECONOMÍA COLABORATIVA

ONLINE

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ÁVILA

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL
COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

SEMI-PRESENCIAL

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ÁVILA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL
COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

SEMI-PRESENCIAL

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD DE BURGOS

DIPLOMA EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

PRESENCIAL

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD DE BURGOS

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACCESIBILIDAD E
INCLUSIÓN PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

PRESENCIAL

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
DE SALAMANCA

CURSO SUPERIOR EN INNOVACIÓN SOCIAL

PRESENCIAL

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

MÁSTER PROPIO EN DESARROLLO EMPRENDEDOR E
INNOVACIÓN

ONLINE

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

MÁSTER PROPIO EN INNOVACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA
SOLIDARIA

ONLINE

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

MÁSTER PROPIO EN INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PRESENCIAL

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

MÁSTER PROPIO EN DESARROLLO DE INICIATIVAS
EMPRENDEDORAS Y DESARROLLO DE
OPORTUNIDADES

ONLINE

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

MÁSTER PROPIO EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

ONLINE

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

MÁSTER PROPIO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD

ONLINE

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

ESPECIALISTA EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO

ONLINE
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CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

MÁSTER PROPIO EN ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y
LA DISCAPACIDAD

PRESENCIAL

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES

ONLINE

CASTILLA Y
LEÓN

UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

EXPERTO UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA SANIDAD, LA DISCAPACIDAD Y LA
DEPENDENCIA

ONLINE

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MOD

CATALUÑA

UNIVERSIDAD ABAD
OLIBA CEU

MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE ENTIDADES
SOCIALES Y SOLIDARIAS

SEMIPRESENCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD ABAD
OLIBA CEU

POSTGRADO EN SOCIAL & SUSTAINABLE BUSINESS IN F&B
INDUSTRY

PRESENCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
BARCELONA

POSTGRADO EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: DESARROLLO
PRESENCIAL
LOCAL, COOPERATIVISMO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD DE
BARCELONA

MÁSTER OFICIAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN EXCLUSIÓN
SOCIAL

PRESENCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD DE
BARCELONA

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE FUNDACIONES Y
ASOCIACIONES

PRESENCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD OBERTA
DE CATALUÑA

MÁSTER OFICIAL EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ONLINE

CATALUÑA

UNIVERSIDAD OBERTA
DE CATALUÑA

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ENTIDADES NO
LUCRATIVAS

ONLINE

CATALUÑA

UNIVERSIDAD OBERTA
DE CATALUÑA

DIPLOMA DE POSTGRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
ENTIDADES NO LUCRATIVAS

ONLINE

CATALUÑA

UNIVERSIDAD OBERTA
DE CATALUÑA

ESPECIALISTA EN TENDENCIAS DE EMPLEABILIDAD Y
EMPRENDIMIENTO

ONLINE

CATALUÑA

UNIVERSIDAD POMPEU
FABRA

POSTGRADO EN GESTIÓN DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL

PRESENCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD POMPEU
FABRA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

PRESENCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD RAMÓN
LLUL (FUNDACIÓN
PERE TARRES)

MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN, GESTIÓN E INTERVENCIÓN EN
SERVICIOS SOCIALES

SEMIPRESENCIAL

EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE
ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS

SEMIPRESENCIAL/
ONLINE

EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RR.HH.
EN LAS ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS

SEMIPRESENCIAL

CATALUÑA

CATALUÑA

CATALUÑA

CATALUÑA

CATALUÑA

UNIVERSIDAD RAMÓN
LLUL (FUNDACIÓN
PERE TARRES)
UNIVERSIDAD RAMÓN
LLUL (FUNDACIÓN
PERE TARRES)
UNIVERSIDAD RAMÓN
LLUL (FUNDACIÓN
PERE TARRES)
UNIVERSIDAD RAMÓN
LLUL (FUNDACIÓN
PERE TARRES)
UNIVERSIDAD RAMÓN
LLUL (FUNDACIÓN
PERE TARRES)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL
EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE
LA INSERCIÓN LABORAL –SEMIPRESENCIAL
DIPLOMA EN GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA
PERSONA

SEMIPRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
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SEMIPRESENCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD RAMÓN
LLUL (FUNDACIÓN
PERE TARRES)

EXPERTO EN ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

CATALUÑA

UNIVERSIDAD RAMÓN
LLUL (FUNDACIÓN
PERE TARRES)

EXPERTO EN GESTIÓN DE RESIDENCIAS Y OTROS RECURSOS
PARA PERSONAS MAYORES

SEMIPRESENCIAL/
ONLINE

CATALUÑA

UNIVERSIDAD DE VIC

MÁSTER OFICIAL EN ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA
PERSONA EN ÁMBITOS DE ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD

SEMIPRESENCIAL/
ONLINE

CATALUÑA

UNIVERSIDAD DE
GERONA

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS
PARA LA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL

PRESENCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD DE
LÉRIDA

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA

PRESENCIAL

CATALUÑA

UNIVERSIDAD ROVIRA
Y VIRGILI

ESPECIALISTA EN DERECHO Y GESTIÓN DE COOPERATIVAS Y
OTRAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL

PRESENCIAL

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MOD

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

ESPECIALISTA EN COMPETENCIAS PERSONALES Y
LABORALES EN ENTORNOS DE EMPLEO CON APOYO

PRESENCIAL

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

EXPERTO EN COMPETENCIAS PERSONALES Y LABORALES
EN ENTORNOS DE EMPLEO CON APOYO

PRESENCIAL

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD JAUME I

CURSO BÁSICO DE MÉTODOS DE IMPACTOS SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES, EBC y ODS.

PRESENCIAL

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD JAUME I

CURSO BÁSICO DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES NO
LUCRATIVAS

PRESENCIAL

COMUNIDAD
VALENCIANA
COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE VALENCIA SAN
VICENTE MÁRTIR
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA

MÁSTER OFICIAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON SEMIDISCAPACIDAD INTELECTUAL
PRESENCIAL
MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y DEL
MEDIO AMBIENTE

SEMIPRESENCIAL

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS – MBA

ONLINE

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS

ONLINE

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA SOCIAL (COOPERATIVAS Y
ENTIDADES NO LUCRATIVAS)

PRESENCIAL

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA
Y CONTABLE PARA COOPERATIVAS

ONLINE

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE CONSULTORÍA EN
ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

DISTANCIA

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROYECTOS DE ECONOMÍA
CIRCULAR EN EL SECTOR DEL AGUA

DISTANCIA

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

MÁSTER PROPIO INTERNACIONAL EN EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y SOLIDARIO

DISTANCIA

Fuente: Informe CEPES 2021

78

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MOD

EXTREMADURA

UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA

MÁSTER PROPIO EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

ONLINE

EXTREMADURA

UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA UNA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR:
EL PATRIMONIO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

ONLINE

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA
GALICIA

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE
LA CORUÑA

CURSO
MÁSTER OFICIAL EN DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

MOD
PRESENCIAL

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA
LA RIOJA

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE
LA RIOJA

CURSO
CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO-LABORALES
PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

MOD
PRESENCIAL

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MOD

MADRID

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

MÁSTER PROPIO EN MICROFINANZAS Y DESARROLLO
SOCIAL

SEMIPRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

EXPERTO EN ECONOMÍA, GESTIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA
INNOVACIÓN SOCIAL

ONLINE

MADRID

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID

ESPECIALISTA EN INCLUSIÓN LABORAL DE JÓVENES CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

PRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ
CELA

MÁSTER PROPIO EN EMPRENDIMIENTO DE IMPACTO

PRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ
CELA

EXPERTO UNIVERSITARIO EN DESARROLLO PROFESIONAL Y
PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

PRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID

MÁSTER PROPIO EN ACCIÓN SOLIDARIA INTERNACIONAL Y
DE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN EN FUNDRAISING PÚBLICO Y
DE MADRID
PRIVADO PARA ONL

SEMIPRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE CAPTACIÓN DE FONDOS
DE MADRID
PARA ONL

PRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE EXPERTO EN GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS DE
DE MADRID
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

PRESENCIAL
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MADRID

ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ITINERARIOS PARA LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON
DE MADRID
NECESIDADES DE APOYO

ONLINE

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MASTER PROPIO EN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y
DE MADRID
POLÍTICAS PÚBLICAS

PRESENCIAL

MADRID
MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO
DE MADRID
EXPERTO EN ECONOMÍAS, POLÍTICAS Y CULTURAS PARA LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
SOSTENIBILIDAD. ESTRATEGIAS PARA TRANSICIONES
DE MADRID
ECOSOCIALES

PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MASTER PROPIO EN DEPENDENCIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E
DE MADRID
INNOVACIÓN SOCIAL DE PERSONAS MAYORES

SEMIPRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MBA EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
DE MADRID

PRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MASTER PROPIO EN PENSAMIENTO ECONÓMICO Y
DE MADRID
EMPRESARIAL: LOS DEBATES DE ECONOMÍA EN EVOLUCIÓN

SEMIPRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

PRESENCIAL

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MASTER PROPIO EN TRANSFORMACIÓN SOCIAL
DE MADRID
COMPETITIVA: ODS COMO ESTRATEGIA

ONLINE

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MASTER PROPIO EN LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD Y
DE MADRID
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SEMIPRESENCIAL

MADRID

UDIMA (UNIVERSIDAD A
DISTANCIA DE MADRID)

DISTANCIA

DIPLOMA PROGRAMA ACCEDE. TÉCNICO AUXILIAR EN
EVALUACIÓN DE ENTORNOS INCLUSIVOS

CURSO UNIVERSITARIO EN POLÍTICAS SOCIOLABORALES E
IGUALDAD

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN
ECONOMÍA SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MOD

MURCIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO
DE MURCIA

MÁSTER OFICIAL EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

ONLINE Y
SEMIPRESENCIAL

MURCIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO
DE MURCIA

MÁSTER PROPIO EN DIRECCIÓN DE RELACIONES
LABORALES, RSC Y GESTIÓN DE PERSONAS

SEMIPRESENCIAL

MURCIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CARTAGENA

MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE
ECONOMÍA SOCIAL

ONLINE

MURCIA

EDIS (ESCUELAD E DESARROLLO E
INNOVACIÓN SOCIAL EN
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA)

MÁSTER OFICIAL EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIALDES DE ECONOMÍA SOCIAL

ONLINE

MURCIA

EDIS (ESCUELAD E DESARROLLO E
INNOVACIÓN SOCIAL EN
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA (GERSE)

ONLINE
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MURCIA

EDIS (ESCUELAD E DESARROLLO E
INNOVACIÓN SOCIAL EN
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA)

MASTER EN METODOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN
CAPACITACIÓN INDIVIDUAL EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. MODELO INCLUSIVO-SOCIAL

ONLINE

MURCIA

EDIS (ESCUELAD E DESARROLLO E
INNOVACIÓN SOCIAL EN
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE
CAPACITACIÓN INDIVIDUAL DEPORTIVA EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEPORTE
INCLUSIVO

ONLINE

MURCIA

EDIS (ESCUELAD E DESARROLLO E
INNOVACIÓN SOCIAL EN
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE
CAPACITACIÓN EN EL ACCESO AL EMPLEO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESPECIFICIDAD Y
EMPLEO

ONLINE

Fuente: Informe CEPES 2021

OFERTA DE TITULACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y EL EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2021
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

MOD

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
DEUSTO

MÁSTER OFICIAL EN INCLUSIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD

PRESENCIAL

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
DEUSTO

MÁSTER OFICIAL EN INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL

PRESENCIAL

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
DEUSTO

DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CAPACITACIÓN
LABORAL EN ENTORNOS DE EMPLEO CON APOYO –

PRESENCIAL

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
DEUSTO

EXPERTO EN GESTIÓN ÉTICA DE ORGANIZACIONES

ONLINE

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD
DEL PAÍS VASCO

MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

SEMIPRESENCIAL

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

MÁSTER OFICIAL EN ECONOMÍA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA

ONLINE

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

MÁSTER INTERNACIONAL EN INTRAEMPRENDIZAJE E INNOVACIÓN
COLABORATIVA

PRESENCIAL

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

EXPERTO EN DESARROLLO COOPERATIVO

PRESENCIAL

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS

PRESENCIAL

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA
EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

PRESENCIAL

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

CURSO EL RETO DE LAS ORGANIZACIONES EN LA ECONOMÍA
COLABORATIVA

PRESENCIAL

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

CURSO RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COOPERATIVAS

ONLINE

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

CURSO EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO

ONLINE

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

CURSO EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE LA COOPERATIVA

ONLINE

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

CURSO GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS COOPERATIVAS

ONLINE

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

CURSO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS
COOPERATIVAS

ONLINE
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PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

CURSO LAS COOPERATIVAS ANTE LA GLOBALIZACIÓN Y COYUNTURAS
ECONÓMICAS

ONLINE

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

CURSO PROYECTO ESTRATÉGICO COOPERATIVO

ONLINE

PAÍS
VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

CURSO MOOC CLAVES PARA LA GESTIÓN DE COOPERATIVAS:
EXPERIENCIA MONDRAGÓN

ONLINE

Fuente: Informe CEPES 2021

En cuanto a la oferta de doctorados, contamos con la siguiente:

DOCTORADOS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (2020/2021)
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE VALENCIA

ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ECONOMÍA SOCIAL (COOPERATIVAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS)

PAÍS VASCO

UNIVERSIDAD DE
MONDRAGÓN

GESTIÓN AVANZADA DE ORGANIZACIONES Y ECONOMÍA SOCIAL

Fuente: Informe CEPES 2021

A continuación mostramos el listado con las cátedras de investigación y formación en
ES.
CÁTEDRAS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (2020/2021)
CC.AA

UNIVERSIDAD

CURSO

ANDALUCÍA

UNIVERSIDAD PABLO
DE OLAVIDE SEVILLA

CÁTEDRA DE ECONOMÍA SOCIAL, ÉTICA Y CIUDADANÍA EL ROBLE –
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE SEVILLA

CASTILLA LA
MANCHA

UNIVERSIDAD CASTILLA
LA MANCHA

CÁTEDRA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
COOPERATIVO Y EMPRESARIAL – UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA LEÓN

UNIVERSIDAD DE ÁVILA

CÁTEDRA FUNDACIÓN LARES DE ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVISMO Y
DEPENDENCIA – UNIVERSIDAD DE ÁVILA

CATALUÑA

UNIVERSIDAD POMPEU
FABRA BARCELONA

CÁTEDRA DE
BARCELONA

CATALUÑA

UNIVERSIDAD DE
CATALUÑA

CÁTEDRA FUNDACIÓN RANDSTAD DE DISCAPACIDAD,
INNOVACIÓN SOCIAL – UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUÑA

UNIVERSIDAD
POITÉCNICA DE
VALENCIA
UNIVERSIDAD
POITÉCNICA DE
VALENCIA
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA

CÁTEDRA CAJAMAR DE ECONOMÍA SOCIAL – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

CÁTEDRA DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS – UNIVERSIDAD DE
VALENCIA

COMUNIDAD
VALENCIANA
COMUNIDAD
VALENCIANA
COMUNIDAD
VALENCIANA
COMUNIDAD
VALENCIANA

ECONOMÍA

SOCIAL

–

UNIVERSIDAD

POMPEU

FABRA

EMPLEO

E

CÁTEDRA CONSUM - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
CÁTEDRA CAJAMAR DE COOPERATIVISMO AGRARIO – UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA

82

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

EMPLEABILIDAD

TEMPE-APSA

–

COOPERATIVA

–

COMUNIDAD
VALENCIANA

UNIVERSIDAD MUIGUEL
HERNANDEZ

CÁTEDRA DE DISCAPACIDAD Y
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

ISLAS CANARIAS

UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA

CÁTEDRA CAJASIETE DE ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MADRID

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE
MADRID

CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL UCM-SANTANDER – UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

MADRID

UNIVERSIDAD REY JUAN CÁTEDRA FUNDACIÓN KONECTA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
CARLOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD – UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

MURCIA

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

CÁTEDRA DE ECONOMÍA SOCIAL - UNIVERSIDAD DE MURCIA

ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

CÁTEDRA COOPERATIVAS Y ECONOMÍA SOCIAL - UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

SOCIAL

Y

Fuente: Informe CEPES 2021

En lo relativo a la evolución temporal de esta oferta formativa sobre la Economía Social, se
observa un incremento interanual del 7% en el número de acciones formativas ofertadas
por las Universidades, hecho que pone de manifiesto la importancia de investigar y analizar
la presencia de la Economía Social en el ámbito académico con el fin de ampliar, fomentar y
difundir la oferta formativa existente y hacerla extensiva en todas la etapas de la educación
superior.

Fuente: Informe CEPES 2021

5.5.2. Otros organismos públicos
Existe una oferta formativa de diferentes organismos públicos, destinada en su mayoría a
personas en periodo de formación para el empleo y a emprendedores, que también está
abierta para las personas trabajadoras en el ámbito de la Economía Social.
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Se trata de una oferta amplia y dispersa, cuyo precio es muy variable ya que comprende
desde cursos gratuitos y becas hasta cursos de especialización que debe costearse el
propio alumno. A continuación, mencionamos algunas de estas iniciativas:
La propia FUNDAE, a través de la iniciativa “Digitalízate Plus” ofrece formación gratuita en
numerosas competencias, incluyendo todas aquellas que ayudan a las personas
trabajadoras en su proceso de transformación digital. Para el ámbito de la Economía Social
ofrece formación sobre: Democracia participativa, Autogestión, Solidaridad, Desarrollo local,
Sostenibilidad y Responsabilidad social. En definitiva, formación que ayuda a priorizar el
trabajo por encima del capital en este tipo de entidades.

Asimismo, también a través de su web la FUNDAE facilita un listado de distintos organismos
nacionales y de organizaciones empresariales y sindicales que ofrecen, gestionan o
subvencionan formación en el empleo, entre ellos:


El Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). Se trata de un
organismo perteneciente al Ministerio de Educación y Formación Profesional cuyo
objetivo es mejorar la calidad de la educación. El CIDE ofrece becas y ayudas para
programas formativos de formación profesional para alumnos/as con necesidades
educativas

específicas.

(Ver:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-

ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html)


El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado
(INTEF). El INTEF es la unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional
responsable de la integración de las TIC y la Formación del Profesorado en las
etapas educativas no universitarias. En este sentido, ofrece numerosas iniciativas de
formación para los profesores en activo de centros sostenidos con fondos públicos
de niveles anteriores al universitario. (Ver: https://intef.es/formacion-y-colaboracion/).



La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) dispone de dos
programas interesantes:
o Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social
(POISES). Se trata de un programa que, con la ayuda de la financiación
comunitaria, pretende revertir tendencias históricas y limar deficiencias
existentes en el mercado laboral, en los procesos de inclusión social y en el
ámbito de la Economía Social y aprovechar el potencial de la Economía
Social para la recuperación económica. En este sentido, el POISES se
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articula en torno a dos ejes principales de actuación: 1) La promoción de la
sostenibilidad, la calidad en el empleo y la movilidad laboral y 2) El fomento
de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y la discriminación. Las
medidas del Programa se dirigen hacia los colectivos más vulnerables
(personas con discapacidad y mujeres en especial situación de vulnerabilidad
social entre otros muchos). Las intervenciones del POISES son ejecutadas a
través de diversos organismos, tanto de carácter público como privado, entre
los que CEPES y alguno de sus socios como la Fundación ONCE ocupan un
lugar destacado. (Ver: https://fse.cepes.es/)
o Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE). Con la
ayuda de la financiación comunitaria, este programa pretende revertir
tendencias históricas y limar deficiencias existentes en el mercado laboral, en
los procesos de inclusión social y en los sistemas de formación y educación.
Se dirige a colectivos más vulnerables (mujeres y personas con un bajo nivel
de cualificación, entre otros) y se ejecuta a través de diversos organismos,
tanto de carácter público como privado.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) también ofrece
jornadas de formación para la Prevención de Riesgos Laborales.

CÁMARAS DE COMERCIO
Entre sus iniciativas de formación y empleo destacan:


“EntreComp Europe”, entre cuyos objetivos está
emprendedora

de

las

organizaciones

y

la

mejorar la capacidad

ciudadanía

europea.

(Ver:

https://www.camara.es/formacion-y-empleo/entrecomp-europe)


“CVETNET”, que tiene como finalidad abordar los desafíos que plantea la
transformación digital de las empresas, para adaptarse con éxito al nuevo
entorno. (Ver: https://www.camara.es/formacion-y-empleo/cvetnet)

FUNDACIÓN INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa).
Se trata de una institución creada en 1999 a iniciativa de las Cámaras de Comercio, que
está dedicada al fomento y a la formación del espíritu empresarial, a la mejora de la
cualificación de los empresarios y a la creación y consolidación de empresas.
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Ofrece un “Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación”, cuyo objetivo es
intervenir tanto en los colectivos, como en las estructuras y los sistemas del mercado
laboral, mejorando las aptitudes y actitudes emprendedoras, especialmente de personas
desempleadas, desarrollando y apoyando proyectos que fomenten el emprendimiento y que
ayuden a crear nuevas actividades económicas sostenibles. En este planteamiento se
incluyen tanto formación y el apoyo a la iniciativa empresarial, como asesoramiento
(mentoring) y formación complementaria a los nuevos empresarios/as, así como a las
empresas de reciente creación. Además, se priorizan los colectivos en riesgo de exclusión
sociolaboral y se fomenta la inclusión social de éstos, aumentando su empleabilidad y sus
oportunidades de acceso al mercado de trabajo. (Ver: https://www.incyde.org/informacionfse)

5.5.3. Organizaciones empresariales y sindicales
CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
La CEOE dispone de una Comisión de Educación y Formación cuyo objeto es debatir,
analizar y realizar propuestas en materia de educación y formación. Para ello, establece
planes de acción con carácter anual en los que se establecen las prioridades en materia de
Formación Profesional en el ámbito laboral, entre otras. A lo largo del año 2021, la CEOE ha
ofrecido iniciativas como:


El programa formativo sobre “Fondos Europeos Next Generation EU”, un programa
práctico, centrado en ayudar a las empresas a acceder a los fondos europeos en
ámbitos de interés como son: innovación, promoción económica, empleo, transición
digital y ecológica, movilidad, eficiencia energética, educación, derechos, cultura, etc.



Programa “Transformación sostenible”, cuyo objetivo es ayudar y acompañar a las
empresas, para acelerar su transformación sostenible.



Proyecto “Promociona” y Proyecto “Progresa”, que son proyectos que visibilizan e
impulsan el talento femenino en las empresas. (Ver: https://www.ceoe.es/es/ceoenews/formacion)

CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa)
Impulsa el proyecto “Trabajamos en digital”, proyecto financiado por el ministerio de
Educación y Formación Profesional y los fondos UE – Next Generation, cuyo objetivo es
proporcionar formación sobre digitalización aplicada al sector productivo a varios miles de
trabajadores de pymes.
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(Ver: https://www.trabajamosendigitalcepyme.es/temario/digitalizacion-sector-productivocepyme.pdf)

ORGANIZACIONES SINDICALES
Aunque en el pasado tanto UGT como CCOO han ofrecido diversa formación para el
empleo, tanto para personas trabajadoras y desempleadas, para el período analizado en
este informe, estas organizaciones únicamente han lanzado formación sindical.

5.5.4. Otras entidades privadas
En este apartado incluimos tanto a la propia CEPES como a muchos de sus socios, que
cuando se encuentran con necesidades propias de su área no cubiertas por las iniciativas
anteriores, buscan la formación adecuada por otras vías, financiándola de modo privado o
con la colaboración de entidades externas, ya sean públicas o privadas. Como ejemplos
testimoniales podemos mencionar:
CEPES.
Con carácter periódico, CEPES realiza formación para sus socios sobre “Convocatorias,
presentación, gestión y justificación de proyectos”, dentro marco del Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social. En el año 2020 también impartió una jornada de
formación en modalidad de webinar sobre "Pérdidas y reestructuraciones en las empresas
de Economía Social".

Fundación ONCE.
A través del “Programa Inserta” posibilita la inserción laboral directa de personas con
discapacidad en el seno de grandes empresas, así como la activación en dichas empresas
de medidas y acciones que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de personas
con discapacidad, como elemento integrador y de valor añadido en el ámbito de la
Responsabilidad Social Empresarial.
Como ya hemos mencionado anteriormente, la Fundación ONCE también participa en la
implementación del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social.

Cooperativas Agro-alimentarias de España.
Facilita a sus socios formación adicional a la conseguida a través de las iniciativas propias
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del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, formación que es tanto de carácter
transversal como sectorial, con el apoyo de diversas entidades como son el Instituto de la
Mujer, la Red Rural Nacional, o el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Corporación Mondragón.
Adicionalmente a la formación ofrecida a través de las distintas iniciativas del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo, ofrece a sus empresas formación específica en las
áreas de Construcción y Obra civil, Deporte, Servicios socioculturales y a la comunidad y
Salud, adecuándonos a las necesidades y condiciones que requieran el cliente.

Por otra parte, fuera del ámbito de CEPES, tenemos también la formación ofrecida por
distintas entidades dedicadas a conceder acreditaciones, cuyo objeto evaluar si un
producto, servicio, sistema, instalación, etc. es conforme con ciertos requisitos que pueden
venir establecidos por ley, teniendo así carácter reglamentario, o estar recogidos en normas,
especificaciones u otros documentos de carácter voluntario. En muchos de estos casos, la
formación previa es requisito indispensable para la obtención de la acreditación. En
ocasiones, estas empresas están directamente ligadas a ciertos sectores productivos (el
carnet de Manipulador de Alimentos es un buen ejemplo), mientras que en otros casos
tienen una orientación más transversal, como AENOR, por ejemplo.

Por último, y vinculada de algún modo con la formación anterior, también cabe incluir en
este apartado, la formación ofertada e impartida por empresas proveedoras de maquinaria,
equipos o soluciones tecnológicas, que resulta indispensable en numerosas ocasiones para
poder poner en marcha y/o rentabilizar más rápidamente las inversiones realizadas.

6. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
Podemos afirmar que en el ámbito de la Economía Social existe interés por la formación,
tanto por parte de las entidades y empresas como por el lado de las personas trabajadoras,
aunque se observan algunas dificultades para el adecuado desarrollo de la misma, ya que
pese a que existe una amplia oferta formativa, materializada a través de numerosos
operadores, la oferta se encuentra disgregada y solapada, por lo que resulta poco visible
para las personas ocupadas interesadas en seguir formándose y compleja de articular,
desde el punto de vista administrativo, para las empresas y entidades.
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A continuación presentamos las conclusiones de nuestro estudio para cada una de las
iniciativas de formación analizadas.

6.1.

Formación de oferta estatal:

A nivel estatal, la oferta de formación es muy amplia, pero también bastante transversal
mostrando poca oferta específica para la distinta tipología de entidades de la Economía
Social, a excepción de las cooperativas, para las que sí existen numerosas especialidades
formativas adaptadas a su realidad.

Tras la entrada en vigor de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, el procedimiento actual
contemplado en el Sistema de Formación para el Empleo y la Formación para la solicitud de
planes de formación de oferta es valorado por parte de algunas de las estructuras
representativas de la Economía Social y de algunos centros especializados de formación
como un sistema muy rígido en cuanto a los requisitos administrativos y acreditativos y muy
burocratizado, que dificulta considerablemente la participación de las estructuras
representativas de la Economía Social en el Sistema, ya que, en general, no pueden ser
solicitantes de planes de formación.

Así, de las once entidades solicitantes de formación de oferta en la convocatoria del 2018
solamente dos son organizaciones representativas de la Economía Social: COCETA y
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Coop. Las otras nueve son centros de
formación especializados, más o menos cercanos según el caso, al ámbito de la Economía
Social.

En términos de las solicitudes aprobadas inicialmente, COCETA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Coop abarcan aproximadamente el 42% del total de las
especialidades formativas suscritas, el 25% del total de participantes, y el 18% del total de la
financiación suscrita. Esto supone que el mayor porcentaje de la formación de oferta, tanto
en términos económicos, como de alumnos y especialidades queda en manos de centros de
impartición ajenos a las principales estructuras representativas de la Economía Social.

Tal y como se recoge tanto en las encuestas y estudios realizados por CEPES, como en
otras fuentes documentales, esta situación trae consigo dificultades en la configuración
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de una oferta que se adapte a las necesidades reales de las personas socias y
trabajadoras del ámbito de la Economía Social, ya que los centros de formación desconocen
las especificidades y las necesidades de las distintas entidades y empresas del ámbito.

Adicionalmente, la falta de vínculos entre estos centros de formación y las entidades y
empresas de la Economía Social hace complicado realizar una difusión adecuada de la
oferta existente, ya que la relación de las empresas es directamente con sus estructuras
representativas, ya sean territoriales o nacionales.

El resultado de todos estos factores combinados se traduce en dificultades para ejecutar
el 100% de los planes presentados, lo que supone que no se cubran los presupuestos
existentes para los planes de formación, mientras muchos trabajadores del ámbito no tienen
acceso a una formación que necesitan.
A continuación, mostramos una tabla con los datos resumen de la formación realizada para
la convocatoria de oferta de 2018:
Denominación
TOTAL ESPECIALIDADES FORMATIVAS
TOTAL ALUMNOS
TOTAL HORAS FORMACIÓN

Reconfigurado
114
8.016
427.312

Ejecutado
70
4.433
283.488

Porcentaje
61,4%
55,3%
66,3%

Fuente: Fundae (2020 y 2021) y elaboración propia

Como podemos observar, los datos generales de ejecución son bajos.
Si nos detenemos en la modalidad de impartición, la modalidad presencial es la más
representativa en cuanto a número de especialidades impartidas, mientras que la
teleformación es la más relevante respecto al

número de participantes formados y al

número total de horas de formación realizadas.
Formación
reformulada
Presencial

Teleformación

Mixta

Total

Variable
Acciones
Participantes
Horas formación
Acciones
Participantes
Horas formación
Acciones
Participantes
Horas formación
Acciones
Participantes
Horas formación

Totales
Número
%
34
48,6
1.426
32,2
47.324
16,7
25
35,7
2.663
60,1
195.626
69,0
11
15,7
344
7,7
40.538
14,3
70
100,0
4.433
100,0
283.488
100,0

Fuente: Fundae (2020 y 2021) y elaboración propia
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Este crecimiento de la formación en modalidad teleformación puede venir explicado, en
gran parte, por los cambios y restricciones impuestos por las nuevas normativas tras la
pandemia de la COVID-19 y por los cambios en los hábitos y procedimientos de trabajo de
las personas ocupadas.

En cuanto a la formación más demandada tenemos especialidades formativas de
carácter muy transversal, como son la “Acreditación docente para teleformación:
formador/a online”,

“Ofimática en la nube”, “Manipulador de alimentos”, ”Violencia de

género”, “Plan de Igualdad”, “Inglés” y “Emprendimiento Social”, entre otras, mezclada con
formación específica para las cooperativas, como son: “Contabilidad para cooperativas”,
“Gestión de cooperativas de trabajo”, “Dirección de empresas cooperativas”, “Elaboración de
cuentas anuales para las cooperativas” e “Iniciación a la cooperativa de trabajo”, entre otras.

Quizás esta composición pueda venir explicada por la participación de COCETA y de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía como centros de impartición, que ofrecen
formación adecuada a las necesidades de sus socios, frente a la formación más transversal
ofrecida por el resto de solicitantes de los planes.

Ahondando en el análisis de la parte relativa a las especialidades formativas, cabe
mencionar la necesidad de revisar el plan de referencia de la Economía Social y
adaptarlo, tanto en contenidos como en prioridades, a las nuevas necesidades de las
entidades y empresas del ámbito, ya que del total de especialidades contenidas en el plan,
36 no han sido solicitadas en la última convocatoria.
Esta última idea es reforzada por el nuevo escenario pintado para el desarrollo de las
distintas actividades empresariales tras la crisis de la COVID-19.

Este nuevo marco trae consigo nuevos retos, que en el caso de las personas trabajadoras
se traducen en la necesidad de adquirir nuevas competencias adaptadas al nuevo contexto,
ya sea para mejorar en su propio puesto o para ascender o cambiar de sector de actividad.
En este sentido, se hace necesario reforzar las competencias de los trabajadores en
materias como:
o La digitalización: nos referimos a nuevas tecnologías, herramientas y metodologías
que se han ido generalizando en el último año y medio, como son: aplicaciones y
sistemas informáticos, teletrabajo, aplicaciones de gestión empresarial, negocios y
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comercio online, aulas virtuales, creación de contenidos online, robotización,
inteligencia artificial, etc.
o Las habilidades sociales necesarias para adaptarse a las nuevas formas de
relación y operativa en el ámbito laboral (Comunicación, Asertividad, Empatía,
Autonomía, Resolución de conflictos, Automotivación, Pensamiento divergente,
Innovación, Management, etc.).
o El sector sociosanitario y de atención a las personas: formación en COVID-19,
en PRL, en sistemas de inmunización, fabricación de materiales y dispositivos,
instalación, revisión y mantenimiento de instalaciones y equipos, etc.
o Ecología y desarrollo rural: esto incluye formación sobre nuevos métodos de
fabricación, nuevos materiales, reciclaje de materiales y residuos, desarrollo de
infraestructuras sostenibles y programas de desarrollo rural y asesoramiento.

6.2.

Formación programada por las empresas

Esta iniciativa es la idónea para que las empresas y entidades de la Economía Social
puedan llevar a cabo la formación específica que realmente necesitan tanto las personas
socias como las trabajadoras. Sin embargo, existe una baja participación de las empresas y
entidades de la Economía Social ya que existen algunas dificultades que limitan el alcance y
los resultados de la misma.

La principal dificultad es que el sistema es percibido como muy complejo, desde el punto de
vista burocrático, lo que hace que muchas de las pymes y micropymes del ámbito renuncien
directamente a la utilización de esta iniciativa, por no disponer de departamentos específicos
de formación o de gestión de RRHH que pueda encargarse adecuadamente de su gestión.

Por otra parte, el crédito disponible para la formación en las empresas de 1 a 5 trabajadores
asalariados, que constituyen un porcentaje muy elevado de las empresas del ámbito, es de
solo 420 €, lo que supone que en la mayoría de las ocasiones no se pueda realizar la
formación necesaria en base a esta iniciativa.

En el marco de esta iniciativa, vemos que a lo largo del período analizado en este informe se
produce una caída considerable con respecto al año 2019, tanto en el número de empresas
que forman a sus trabajadores a través de bonificaciones, como en el crédito dispuesto y en
el número de trabajadores formados.
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Año de Bonificación

Empresas Formadoras

Crédito Dispuesto

Participantes Formados

2019

7.940

12.522.162,00

115.571

2020

7.143

10.544.637,08

101.167

2021

5.847

5.803.929,50

50.974

Fuentes: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Esta caída que puede explicarse por los distintos motivos que hemos ido argumentando a lo
largo de este informe, como pueden ser los menores créditos disponibles, la falta de
departamentos especializados para la gestión adecuada de esta formación, un cambio en
las urgencias de las empresas o la falta de tiempo de los trabajadores entre otros.

En cuanto a las modalidades de formación utilizadas, a lo largo del 2020 se ha producido un
crecimiento de la impartición en modalidad de teleformación, en detrimento de la formación
presencial que cae casi en la misma proporción y de la formación mixta. Sin embargo, a lo
largo del 2021 se produce un repunte de la formación presencial y una pequeña subida de la
formación en modalidad mixta frente a la teleformación.

Modalidad
Presencial
Teleformación
Mixta
Total

2019
Participantes
formados
90.920 (78,69%)
23.644 (20,46%)
985 (0,85%)
115.549

2020
Participantes
formados
62.761 (62,05%)
37.582 (37,16%)
800 (0,79%)
101.143

2021
Participantes
formados
34.783 (68,26%)
15.690 (30,79%)
484 (0,95%)
50.957

Fuentes: Fundae

Modalidad
Presencial
Teleformación
Mixta
Total

2019
Horas
859.146 (49,74%)
821.324 (47,55%)
46.750 (2,71%)
1.727.220

2020
Horas
564.795 (38,30%)
881.387 (59,78%)
28.325 (1,92%)
1.474.507

2021
Horas
325.850 (45,46%)
370.463 (51,68%)
20.458 (2,85%)
716.771

Fuentes: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

En lo que se refiere a las especialidades formativas impartidas, a lo largo de estos dos
últimos años se reduce el número de especialidades ofrecidas, pero la selección es muy
similar a la de ejercicios anteriores y se equilibra el número de especialidades impartidas en
modalidad presencial y en modalidad teleformación.
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2019
EEFF
Participantes
Horas
Horas/
participante

2020

2021

Presencia

Teleform

Mixta

Presencia

Teleform

Presencia

Teleform

Mixta

139
90.920
859.146

124
23.644
821.324

43
985
46.750

126
62.761
564.795

131
37.582
881.387

Mixta

35
800
28.325

117
34.783
325.850

115
15.690
370.463

27
484
20.458

9,4

34,7

47,5

9,0

23,5

35,4

9,4

23,6

42,5

Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Las especialidades más demandadas, son casi todas especialidades muy transversales,
algunas de las cuales están vinculadas al cumplimiento de determinadas normativas. La
mayoría de estas especialidades se imparten tanto en modalidad presencial, como en
teleformación y en modalidad mixta.
Especialidad formativa
Prevención de riesgos laborales
Gestión de recursos humanos
Legislación y normativa
Actualización en docencia
Seguridad alimentaria: manipulación y control
Informática de Usuario/Ofimática
Socorrismo y Primeros Auxilios
Calidad
Seguridad y vigilancia
Almacenaje, Stocks y Envíos

Participantes 2020
27.416
8.643
8.112
7.904
5.666
4.455
2.174
1.388
1.149
1.103
68.010

Participantes 2021
14.091
6.084
4.488
3.770
2.337
1.690
1.626
1.244
764
672
36.766

Fuente: Fundae, 2020 y 2021, y elaboración propia.

Vemos que la formación impartida en los planes de oferta se solapa con la formación
programada por las empresas, reforzando las especialidades más transversales, como
pueden ser la acreditación docente, la informática, los idiomas, la Prevención de Riesgos
Laborales y formación en gestión de empresas y RRHH.

6.3.

Formación de oferta autonómica

Como ya hemos comentado al inicio de este informe, existe gran dificultad para acceder a la
información sobre la oferta formativa para las personas trabajadoras y socias de la
Economía Social existente en las distintas CCAA. Una dificultad adicional es que tampoco la
información ofrecida está homogeneizada, ni hace referencia al mismo período temporal.

Salvando estas limitaciones, podemos decir que la oferta autonómica existente para el
ámbito es variada y desigual, tanto en la cantidad y tipo de formación ofrecida, como en los
períodos de ejecución de los planes.

94

Informe sobre la actividad formativa en el ámbito de la Economía Social

En cuanto a la existencia de planes de oferta, hay CCAA que no lanzan planes de
formación, aparte de los ofrecidos por el SEPE, como es el caso de Cantabria, Castilla y
León, Ceuta y Extremadura, entre otras. En otros casos, sí se lanzan planes formativos,
aunque no existe una oferta específica para el ámbito de la Economía Social, como sucede
en Aragón o Melilla, por ejemplo. En muchas CCAA sí existe convocatoria autonómica con
planes de Economía Social e incluso en algunas concurren dos convocatorias,
correspondientes a dos anualidades distintas, que se ejecutan en algún período coincidente.
Este último es el caso de comunidades como Asturias, Baleares y Navarra, por ejemplo. Por
último, cabe mencionar también algún caso en el que el plan de formación de Economía
Social es compartido con el colectivo de trabajadores autónomos, como sucede en
Cataluña.

Por lo que se refiere a los contenidos ofrecidos, hay comunidades en las que la mayoría de
las especialidades formativas ofertadas son de carácter transversal, como sucede, por
ejemplo, en Asturias y Baleares. En otras, predomina la oferta de acciones específicas para
el ámbito de la Economía Social como es el caso de Cataluña y Galicia. Y también hay
Comunidades en las que da una combinación de acciones de carácter transversal, con otras
específicas para la Economía Social, como son Navarra o Valencia, por ejemplo.

También cabe resaltar que, en varias CCAA se ofrecen tanto especialidades formativas no
dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, como formación destinada a la
obtención de certificados de profesionalidad. Como ejemplos, podemos citar el caso de
Asturias, Baleares y Comunidad Valenciana.

Si nos fijamos en las modalidades de impartición, vemos que existen casos en los que la
teleformación es la modalidad predominante, tanto en lo relativo al número de acciones
formativas ofertadas, como en lo que se refiere al número de participantes formados y al
número total de horas de formación realizadas (Asturias, Navarra y Galicia son claros
ejemplos). En otros casos, es la formación presencial la que ocupa la primera posición
(Baleares y Comunidad Valenciana) y también hay Comunidades en las que se da una
combinación de ambas modalidades en proporciones similares (Cataluña, por ejemplo).

Si hablamos de la cantidad de personas ocupadas formadas, hay CCAA en los que ha
resultado complicado difundir la oferta y se ha formado a pocos trabajadores (Madrid, es un
caso claro), mientras que en otras se ha llegado a un número elevado de trabajadores
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formados (Cataluña y Galicia). En algunas, como Asturias, Baleares, Navarra y Valencia se
ha conseguido formar a varios centenares de personas ocupadas dentro del ámbito de la
Economía Social.
Para cerrar este apartado, reflejar que, en la fecha de cierre del informe, no hemos recibido
ninguna respuesta acerca de la existencia o no de planes de Economía Social en las CCAA
Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha, La Rioja y País Vasco.

Para la Comunidad Valenciana solo disponemos de la información facilitada por dos de las
cuatro entidades ejecutoras de planes, pero no hemos tenido respuesta del Servicio
Regional de Formación de la Comunidad Valenciana.

6.4.

Formación realizada con recursos propios

Un 70,7% de las entidades encuestadas para la realización de este informe, señalan que
han realizado algún tipo de formación privada durante el período analizado con cargo a sus
propios fondos, para cubrir necesidades muy concretas que, por distintos motivos, no
pueden encuadrarse dentro de las distintas iniciativas

del Sistema de Formación

Profesional para el Empleo.

6.5.

Formación realizada por otras entidades públicas y privadas

Existe una amplia oferta formativa de diferentes organismos, tanto públicos como privados,
que completa la formación ofrecida a través de las distintas iniciativas del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo y que comprende desde cursos gratuitos y becas
hasta cursos de especialización y de postgrado que debe costearse el propio alumno. En
esta oferta destacan:


La iniciativa “Digitalízate Plus” de Fundae, que ofrece formación gratuita en
numerosas competencias, incluyendo todas aquellas que ayudan a las personas
trabajadoras en su proceso de transformación digital.



Distintos organismos nacionales como el CIDE, INTEF, UAFSE e INSST que
ofrecen, gestionan o subvencionan formación en el empleo.



Las Cámaras de Comercio que, entre otra, ofrecen formación para mejorar la
capacidad emprendedora de las organizaciones y para abordar los desafíos que
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plantea la transformación digital de las empresas.


Fundación Incyde, que lleva a cabo acciones de formación y apoyo a la iniciativa
empresarial y que también fomenta la inclusión social de los colectivos en riesgo de
exclusión socio-laboral y su empleabilidad y acceso al mercado de trabajo



Organizaciones empresariales, como la CEOE y CEPYME. La CEOE dispone, entre
otros, de programas para impulsar la transformación sostenible de las empresas y
para visibilizar el talento femenino en las mismas. Por su parte, CEPYME impulsa un
proyecto cuyo objetivo es proporcionar formación sobre digitalización aplicada al
sector productivo a varios miles de trabajadores de pymes.



Otras entidades privadas del ámbito de la Economía Social, como CEPES,
Fundación ONCE, Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Corporación
Mondragón , que ofrecen formación a sus socios para cubrir necesidades propias de
su área no cubiertas por las iniciativas anteriores.



Formación

ofrecida

por

distintas

entidades

acreditadoras

y

empresas

proveedoras, que resultan requisito legal u operativo imprescindible para el
desarrollo de ciertas actividades productivas.

7. RECOMENDACIONES
En base a las conclusiones de este estudio, se perfilan varias recomendaciones para la
mejora de la formación profesional en el ámbito de la Economía Social. Antes de detallar de
qué recomendaciones se trata queremos reseñar que, dado que en el período analizado no
se ha producido ninguna modificación sustancial del sistema y que en la fecha de cierre de
este informe aún no se han publicado el plan de referencia actualizado ni la siguiente
convocatoria de oferta estatal, muchas de las recomendaciones que vamos a ofrecer ya han
sido planteadas por TALLER CEFORA y por la propia CEPES en el informe “La actividad
formativa en las entidades de Economía Social en su ámbito funcional”, de los años 2020 y
2019 respectivamente.

Dicho esto, a continuación pasamos a recoger las principales recomendaciones que hemos
extraído, tanto de las demandas expresadas por las estructuras representativas del ámbito
de la Economía Social y por algunos de los centros especializados de formación solicitantes
de los últimos planes de oferta, como de otras fuentes documentales consultadas.
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A corto plazo:
 Adaptación del Plan Intersectorial de Economía social a las necesidades reales de las
personas socias y trabajadores de la Economía Social. En este sentido es recomendable
revisar

el Catálogo

de especialidades formativas para

incluir

las siguientes

especialidades formativas:
o

Especialidades centradas en habilidades y competencias propias del trabajo
en la Economía Social, haciendo un esfuerzo por adaptarse a los diferentes
sectores de la ES.

o

Especialidades vinculadas a normativas de obligado cumplimiento.

o

Especialidades que sean especial interés para el ámbito de la ES.

o

Especialidades derivadas de las nuevas necesidades de formación surgidas
tras el impacto sanitario, económico y social de la COVID-19, que han supuesto
la modificación sustancial de muchas ocupaciones, que cambian no solo la
forman en la que se realizan, sino también su propio contenido, requiriendo la
adquisición de nuevas habilidades y competencias.

o

Especialidades relacionadas con las nuevas oportunidades de empleo y
negocio surgidas tras la COVID-19. La Economía Social podría verse favorecida
al llevar en su ADN varias de las fórmulas y principios que sustentan algunos de
los nuevos yacimientos de empleo detectados, sobre todo en lo referido a la
atención al territorio y la sostenibilidad y el enfoque fundamental al trabajo “de y
con las personas”.

o

Especialidades destinadas a la atención específica a determinados colectivos
como son, entre otros, las personas con discapacidad o las personas en
situaciones de mayor vulnerabilidad.

 También vinculado al Catálogo de especialidades formativas es necesario modificar las
prioridades de determinadas especialidades, ampliando la lista de acciones de
prioridad alta y de áreas prioritarias.
 Acercar la nuevas formas de formación online (aulas virtuales y webinars) tanto a los
centros de formación, como a los socios y trabajadores de las empresas de Economía
Social.
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o

En el caso de los centros formativos y el profesorado, es necesario adaptar los
métodos, los contenidos y el rol profesor en el proceso de aprendizaje, de
manera que se generen fórmulas de aprendizaje basadas en la aplicación
práctica de los conocimientos y formatos formativos innovadores.

o

Para los trabajadores acostumbrados a manejar herramientas digitales (internet,
aplicaciones, sistemas informáticos, etc.) bastaría con

el equipamiento

tecnológico adecuado. Para aquellos otros que no se sienten capacitados para
hacer

cursos

en

formatos

on-line

es

necesario

también

dotarles

de

conocimientos y cultura digitales. En cualquier caso, esta modalidad
representa para los trabajadores una posible solución a sus problemas de gestión
del tiempo para poder realizar formación desde cualquier lugar y sin invertir
tiempo en desplazamientos.
 Vinculado a la generalización de la teleformación, se hace necesario reforzar y priorizar
acciones encaminadas a incluir la accesibilidad en todo tipo de especialidades
formativas, de manera que este requisito de accesibilidad se incorpore de forma
transversal en todo el diseño del nuevo Plan de Economía Social.
 La formación mixta también puede ser un campo de exploración importante para la
formación en el futuro, que combine las ventajas de la formación presencial y la
formación online.
 Difusión adecuada del Plan Intersectorial de Economía Social que se apruebe para la
próxima convocatoria de oferta entre todas las entidades representativas de la ES, así
como a todos los centros y entidades de formación potenciales solicitantes de planes de
ES. Esto facilita que las estructuras lo puedan difundir entre sus organizaciones
territoriales y estas a su vez a todos sus asociados, llegando adecuadamente al amplio
colectivo de personas socias y trabajadoras del ámbito. Por parte de los centros y
entidades formativas, conocer el Plan Intersectorial permite adecuar la oferta a las
necesidades de las personas socias y trabajadoras del ámbito de la ES.
 Es necesario mejorar la gestión de la formación en las empresas y entidades de la
Economía Social.
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 Generar sinergias y alianzas entre las estructuras representativas de la Economía
Social y los centros y entidades de formación solicitantes de planes de oferta. Esto
conllevará importantes beneficios para todas las partes, como son:
o

Mejorar la oferta formativa solicitada, puesto que son las estructuras
representativas las que conocen mejor las cuáles son las necesidades de los
trabajadores y socios de la Economía Social.

o

Difundir adecuadamente la formación que resulte aprobada, ya que son las
estructuras representativas las únicas capaces de hacer llegar la oferta existente
a todas las personas socias y trabajadoras del ámbito, a través de su entramado
territorial de organizaciones.

o

En el caso de las estructuras representativas que ejecutaban planes de oferta
antes del cambio de modelo, esta cooperación permitirá la transmisión del
conocimiento acumulado hacia los centros de formación.

Todo lo anterior permite, en último extremo, optimizar los fondos públicos existentes para
la formación profesional de las personas socias y trabajadoras de la Economía Social. El
propio carácter de la Economía Social, tendente al asociacionismo y a la generación de
sinergias, debería facilitar este acercamiento y favorecer la generación de recursos y
conocimiento compartido, que puedan contribuir a la mejora de la formación profesional
para el empleo del sector en su conjunto.

 Vinculado con la recomendación anterior, también sería importante asegurar que el
presupuesto de formación destinado a la Economía Social que no sea utilizado en la
convocatoria de oferta sea de nuevo destinado a la propia Economía Social, ya sea en la
siguiente convocatoria o a través de cualquier otra iniciativa del Sistema de Formación
Profesional para el Empleo.
 Ofrecer orientación a las estructuras, asociaciones y empresas que puedan tener un
interés potencial en impartir formación asociada al Catálogo Nacional de
Especialidades Formativas, sobre cómo funciona dicho Catálogo y sobre el
procedimiento para realizar su inscripción en el Registro Estatal de Entidades de
Formación.
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 Ofrecer orientación a las estructuras, asociaciones y empresas que puedan tener
interés en realizar formación a través de la iniciativa de Formación a las empresas,
sobre cómo funciona dicha iniciativa.
A medio plazo sería recomendable:
 La incorporación de la estructura representativa de la Economía Social española tanto
al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, como al Consejo General de la
Formación Profesional, ya que esta es la que mejor conoce los diferentes modelos
empresariales de la ES y las características, especificidades, prioridades y necesidades
formativas de los colectivos vinculados a las mismas.
 La identificación de posibles líneas de cooperación entre todos los actores del
sistema (entidades financiadoras, organismos públicos y privados, estructuras
representativas, centros de formación y empresas) y generación de sinergias que
permitan:
o

Aumentar la implicación de las estructuras y organizaciones de la ES en la
formación, el conocimiento y la innovación.

o

Mejorar la ordenación de todos los recursos de formación disponibles y
promover una combinación eficiente entre las ofertas públicas de formación, la
formación bonificada, la formación privada y la auto-formación de la empresa.

o

Generar procesos de participación y colaboración alineados con las
normativas, regulaciones, y estrategias de las políticas públicas españolas y
europeas sobre ES.

o

Gestión más eficiente la formación, desde el análisis de necesidades,
especificaciones de los objetivos de la formación, diseño de los planes, ejecución
y evaluación de los resultados.

o

Mejorar la canalización, difusión y extensión de la oferta formativa a las
personas socias y trabajadoras del ámbito de la ES.

 Un mayor esfuerzo por parte de los distintos servicios de empleo autonómicos para
armonizar y complementar la oferta de formación estatal con sus correspondientes
propuestas autonómicas y también para hacer más accesibles y transparentes sus
ofertas.
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8. ANEXOS
Tal y como mencionábamos en el apartado de “Metodología”, con el objetivo de permitir la
réplica de las labores de investigación y de la aproximación metodológica llevada a cabo en
el presente informe, se realiza una propuesta de diseño gráfico de tablas que permita
alimentar las series con nuevos datos y observar la evolución.
Así, para la recogida de información acerca de los planes de oferta lanzados por las
diferentes comunidades autónomas, proponemos la utilización de la siguiente tabla:

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

MOD

HORAS

ALUMNOS
EJECUTADOS
año 1

ALUMNOS
EJECUTADOS
año 2
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