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1. Introducción 

El Estudio de Necesidades Formativas en las Empresas de la Economía Social es 

una iniciativa de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado 

(COCETA) impulsada desde la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

dentro de las Actividades Ordinarias para la detección de necesidades, diseño, 

programación y difusión de la oferta formativa a que hace referencia la Ley 30/2015, 

de 9 de Septiembre para producir una información regular y contrastada sobre la 

situación y el avance de las necesidades de cualificación laboral en las empresas 

de la Economía Social, y principalmente en las cooperativas. 

El diseño del Estudio prevé un sondeo de la situación de la formación profesional 

para el empleo en el ámbito de la Economía Social. Mediante la utilización de las 

distintas bases de datos de empresas a disposición de las organizaciones 

representativas del ámbito estudiado y la realización de una encuesta periódica a 

trabajadores de las mismas se miden los avances y retrocesos en la cobertura de 

la formación profesional para el empleo en la Economía Social, así como sus 

necesidades formativas anuales, siempre desde la óptica de las ocupaciones y 

competencias asociadas. Además, se valoran las repercusiones de la formación 

profesional para el empleo en las empresas que promueven la formación de sus 

trabajadores, se diagnostican los factores que estimulan a las personas 

trabajadoras y a las empresas a participar en acciones formativas, y se valoran las 

implicaciones de los modelos de negocio de nuestro ámbito sobre el desarrollo de 

las competencias profesionales en el sector. 

COCETA avanza, con este estudio, en una línea de trabajo de especial importancia 

para las empresas de la Economía Social y las cooperativas. En este tipo de 

empresas, en las que el trabajo es el factor esencial en la práctica y en la filosofía 

de gestión, la cualificación del trabajo, el reciclaje continuo de competencias, y la 

valorización permanente de los recursos humanos, es una necesidad estratégica y 

un principio de acción. En este sentido tanto COCETA, como el resto de entidades 

representativas de la Economía Social, vienen realizando actuaciones con la 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y el Servicio Público de Empleo 
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Estatal, que coinciden en un mismo objetivo: asegurar que llegue a las empresas 

de la Economía Social la formación profesional que necesitan las personas 

trabajadoras que la componen, y asegurar que la formación sea de calidad y esté 

adaptada a sus características empresariales específicas, poniendo así las bases 

para orientar la intervención, en favor de la formación profesional, de los agentes 

públicos y privados con voluntad de promover el desarrollo de las empresas de 

nuestro ámbito. 

2. Antecedentes  

Según se concreta a partir del análisis de los distintos Estudios y Observatorios 

realizados durante los ultimo 20 años en la Confederación, las cualificaciones 

profesionales que proporcionan la formación profesional sirven tanto a los fines de 

la elevación y nivel de la calidad de vida de las personas como a los de la cohesión 

económica y social y del fomento del empleo. 

La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

El presente estudio tiene como punto de partida el Informe sobre la Actividad 

Formativa en el Ámbito de la Economía Social elaborado por CEPES (2021), donde 

se ha perseguido conocer el tipo de formación realizada por los trabajadores y 

socios de las entidades de la Economía Social en el periodo 2021. 

En la misma línea, nuestro estudio persigue conocer la cobertura actual del 

Catálogo de Especialidades Formativas de la Economía Social y las Necesidades 

formativas dentro de los destinos marcos de financiación de la formación: 

▪ Iniciativa de Oferta. 

▪ Formación programada por las empresas. 

▪ Financiada por otros organismos de las Administraciones Públicas. 

▪ Formación con medios propios. 

▪ Formación de entidades públicas y privadas. 
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Partiendo de las conclusiones obtenidas en el Informe anteriormente citado, donde 

se destaca la Iniciativa de Oferta como principal motor de la formación profesional 

para el empleo en las empresas de la Economía Social, así como las dificultades 

para el acceso a la Formación programada por las empresas, debido a las 

dificultades de acceso generales de este tipo de iniciativa en función de las 

características de nuestras empresas y concretamente por la imposibilidad de optar 

a esta iniciativa para los socios trabajadores que cotizan en el RETA. 

Así mismo, y en base a este informe, tanto en la elaboración de las distintas 

metodologías de la parte cuantitativa y cualitativa de este estudio, se han tenido en 

cuenta las recomendaciones siguientes: 

- Adaptación del Plan Intersectorial de Economía social a las necesidades reales 

de las personas socias y trabajadores de la Economía Social, orientándolo a 

Especialidades centradas en habilidades y competencias propias del trabajo en 

la Economía Social. 

- Acercamiento a las 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, incluyendo las conclusiones recogidas en el 

estudio La Formación Profesional Digital en la Economía Social: de la 

Teleformación al Aula Virtual (COCETA, 2020b), donde se abordaban las 

ventajas y desventajas en la evolución de la formación profesional digital en la 

Economía Social. 

Y todo ello desde la perspectiva de una formación profesional especifica 

caracterizada para el perfil de la persona trabajadora en el ámbito de la Economía 

Social en Perfil del Emprendedor/a en Economía Social (COCETA, 2020a), donde 

la necesidad de formación para el desarrollo de las personas en su doble función 

de persona socia y trabajadora, así como su desarrollo para la gobernanza 

especifica de unos modelos empresariales diferenciados en muchas variables, 

demandan formación emprendedora y de comportamientos específicos para 

desempeñar su rol dentro de las empresas de Economía Social, estando dicha 
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formación relacionada con el compromiso, la gestión de personas y su perfil como 

socio/a de cooperativas. 

En esta línea, existe un consenso en lo relativo a que las empresas de Economía 

Social capaciten en valores vinculados al modelo, otorgando especial importancia a 

las competencias morales como factor clave para el buen clima social. 

Para ello es necesario actualizar el Catálogo de Especialidades especifico con las 

acciones detectadas en este estudio, aproximándolo a las competencias requeridas 

para las personas trabajadoras de la Economía Social. 

Además, el estudio que nos ocupa pretende caracterizar las necesidades formativas 

en base a las ocupaciones pertinentes. Tanto desde el punto de vista de las 

ocupaciones actuales como de aquellas ocupaciones emergentes que se den en el 

ámbito de la Economía Social. 

En base a los datos del Informe de Ocupaciones y Competencias del ámbito de la 

Economía Social (LABORPAR, 2021) hemos extraído cuales son las ocupaciones 

con mayor volumen de personas trabajadoras y así las hemos podido asociar a la 

formación profesional realizada y demandada en nuestro ámbito de actuación.  

Si bien, y tal y como se expone en dicho informe, existe una dificultad en dicha 

actuación por la existencia de un gran número de ocupaciones a analizar para el 

conjunto de la Economía Social tanto a nivel de la CNO-11 como de ESCO, por lo 

que las ocupaciones solo se han podido asociar la formación en base a divisiones 

por número de dígitos en ambas clasificaciones.  

También se ha consultado la literatura referida a otras actuaciones de detección de 

necesidades formativas en el ámbito de la Economía Social, de años anteriores, sin 

que sus conclusiones pudieran ser relevantes para el Estudio que nos ocupa debido 

a su falta de síntesis. 

En conclusión, existe una línea continuista respecto a la detección de necesidades 

de Formación Profesional para el Empleo en la Economía Social, que tiene su base 

en las demandas perteneciendo en su mayoría a las personas trabajadoras del 

ámbito que nos ocupa, principalmente de las cooperativas de trabajo asociado y 
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que en base a ellas se definan algunos de los pilares de actuación inherentes a la 

formación por parte de las entidades del sector. 

3. Objetivos 

El propósito general de este proyecto fue detectar las necesidades formativas de 

los actores involucrados en el ámbito de las entidades de Economía Social. Los 

resultados de los estudios que llevamos a cabo aportan información acerca de las 

nuevas competencias estratégicas para el acceso al empleo en las empresas de la 

Economía Social, además de matizar las competencias para el empleo que ya 

conocíamos. El proyecto se diseño en torno a dos objetivos generales (OG) y cuatro 

objetivos específicos (OE), que fueron estructurados como viene a continuación.  

• OG1. Analizar las necesidades formativas de las personas trabajadoras de 

la Economía Social.  

o OE1.1. Detectar las demandas formativas de las personas 

trabajadoras de la Economía Social, en relación con las ocupaciones 

actuales.  

o OE1.2. Detectar las demandas formativas de las personas 

trabajadoras de la Economía Social, en relación con las ocupaciones 

emergentes.  

• OG2. Analizar la cobertura de las necesidades de formación desde la 

perspectiva de los responsables de la formación que ofrecen las 

especialidades formativas del actual Catálogo de Especialidades formativas 

y certificados de profesionalidad del Servicio Público de Empleo Estatal.  

o OE2.1. Detectar las necesidades formativas cubiertas por el Catálogo 

de Especialidades formativas y certificados. 

o OE2.2. Detectar las necesidades formativas no cubiertas por el 

Catálogo de Especialidades formativas y certificados. 

Hubo dos fases en la ejecución del proyecto, en las que realizamos un total de dos 

estudios. En el primer estudio analizamos las necesidades de formación de las 

personas trabajadoras de la Economía Social. Después, analizamos la cobertura de 
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las necesidades de formación desde la perspectiva de los responsables de la 

formación en un segundo estudio.  

Los estudios lograron cubrir satisfactoriamente los objetivos específicos que 

habíamos previsto al inicio del proyecto. Por lo tanto, consideramos que los 

resultados fueron satisfactorios. En los siguientes apartados detallamos cómo se 

diseñó y se llevó a cabo la investigación.  

4. Estudio #1. Necesidades de formación desde la perspectiva de las 

personas trabajadoras 

4.1. Método 

Diseño de la investigación  

Se llevó a cabo un estudio no experimental y descriptivo. El muestreo fue incidental 

y de conveniencia, de modo que las personas participantes fueron seleccionadas 

en torno a aquellas que pertenecen al ámbito de la Economía Social en España. 

Los datos se analizaron con un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que los 

objetivos del estudio implicaban detectar variables sociodemográficas, y de 

caracterización de la muestra y relativas a las necesidades de formación.   

Características de los participantes 

La población a la que estaba destinado este estudio fueron las personas 

trabajadoras y responsables de formación de empresas de Economía Social. En 

este contexto, tomamos una muestra de 179 participantes, entre los que habían 

58% mujeres y 41% hombres con una media de 43 años (desviación típica = 9.24). 

La mayoría ocupaban puestos como personal directivo (52%), y personal técnico 

(18.4%) que trabajan en pequeñas empresas (39%), del sector de educación (29%) 

y servicios a las empresas (23%) y desempeñan su actividad en Comunidad 

Valenciana (28%), en Andalucía (24%) o en Madrid (15%). Las siguientes figuras 

muestran los datos detallados sobre la edad, género, la localidad en función de la 

Comunidad Autónoma donde, su nivel de estudios, el tipo de relación laboral en su 

empresa, la forma jurídica de la entidad, el tipo sector, el tamaño de la empresa, su 
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ocupación actual y la ocupación emergente de las personas que participaron en el 

estudio.  

 

Figura 1. Edad: datos continuos 

 

La media de edad fue de 43 años con una desviación típica = 9.24. 

Figura 2. Edad: datos agrupados 
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Hubo una mayor participación de mujeres que hombres.  

Figura 3. Género

 

Las principales comunidades autónomas que participaron en el estudio fueron 

Comunidad Valenciana (28%), Andalucía (24%) y Madrid (15%).  

Figura 4. Comunidad Autónoma 
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La gran mayoría de las personas trabajadoras mencionaron tener estudios 

universitarios.  

Figura 5. Nivel de estudios

 

La gran mayoría dieron ser personas socias en su entidad. Solo una cuarta parte 

dijo ser personal asalariado. 

Figura 6. Tipo de relación laboral 

 

De estas, dijeron ser personas socias trabajadoras dadas de alta en el RETA y en 

Régimen General.  
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Figura 7. Tipo de relación laboral específica

 

Participaron principalmente entidades cooperativas.  

Figura 8. Forma jurídica de la entidad 

 

Los sectores con mayor presencia fueron en Educación, Servicio a las empresas y 

“Otro tipo de sector”. 
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Figura 9. Sector

La categoría “otros” incluyó los siguientes sectores productivos: 

• Agroecología 

• Artes gráficas  

• Artesanía  

• Asesoría legal y jurídica  

• Audiovisual 

• Bienestar y terapia  

• Cerveza  

• Comunicación y publicidad  
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• Consultoría e ingeniería  

• Consultoría forestal y 
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• Economía social  
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• Marketplace  
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Hubo una mayor participación de empresas de menor tamaño.  
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Figura 10. Tamaño de la entidad

 

Variables del estudio 

Consideramos 8 variables en el análisis de datos del estudio, además de la 

información sociodemográfica de las personas participantes. A continuación, 

describimos brevemente cada una de estas variables para clarificar cómo las 

entendimos en el marco de la investigación. 

• Ocupación actual: Se estructuró conforme a la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones (CNO-11). Utilizamos la clasificación nivel I, del gran grupo que 

corresponde a 1 dígito y a al nivel II, del subgrupo principal que contiene dos 

dígitos.  

• Ocupación emergente: Utilizamos la clasificación de 13 categorías de áreas 

profesionales con 60 ocupaciones emergentes obtenidas del Informe de 

ocupaciones y competencias del ámbito de la Economía Social (2020). Estas 

ocupaciones se consideraron como ya existentes, sin embargo, se 

consideran que pueden experimentar importantes cambios en su contenido 

y competencias debido a factores como la evolución de la sociedad y los 

cambios en el desarrollo tecnológico.   

• Necesidad de formación: Buscamos saber si los participantes han necesitado 

formación para mejorar en el desempeño de su puesto de trabajo. 

• Previsión de acciones formativas: Conocer si los participantes tuvieron 

previsto realizar algún curso de formación.  
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• Áreas Formativas del Catálogo de Especialidades formativas de la Economía 

Social: Utilizamos la clasificación de once áreas formativas incluyendo 

Formación Societaria, Administración y gestión, Habilidades personales y 

directivas, Idiomas, Comercio y Marketing, Informática y Comunicaciones, 

Atención a las personas, Prevención de riesgos y medio ambiente, 

Formación Complementaria en Competencias Clave, Formación de 

formadores, Otros. 

• Cursos de formación: Denominamos cursos de formación a los ofertados en 

cada una de las áreas formativas descritas anteriormente.  

• Adecuación del Catálogo: Conocer si el Catálogo de especialidades 

formativas de la Economía Social se justa a las necesidades de las personas 

en general. 

• Priorizar las áreas formativas dentro de un Plan Específico de Economía 

Social: Conocer si las acciones formativas seleccionadas podrían ser 

consideradas prioritarias dentro de un plan específico de Economía Social. 

Instrumentos 

Obtuvimos indicadores cuantitativos de estas variables por medio de una prueba 

auto perceptiva que evalúa la perspectiva de los participantes en el estudio. En 

ningún caso se evaluarán sus capacidades o competencias en el desempeño de 

sus funciones. El material que utilizamos para recopilar la información fue de 

elaboración propia, puesto que no encontramos ningún material disponible que se 

ajustase a las necesidades específicas de la investigación. 

La encuesta online estuvo compuesta por 36 preguntas de opción múltiple y 

abiertas, con duración aproximada de 10-15 min. La estructura se revisó en un 

comité interno de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado 

(COCETA), formado por personas expertas en el tema de la investigación. 

Finalmente, se acordó por unanimidad que ítems eran relevantes para examinar las 

variables del estudio, que era pertinente recabar estos datos y que la forma de 

obtenerlos era clara para las personas participantes.  
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Antes de concluir el diseño de la encuesta nos aseguramos de que cada ítem fuera 

unívoco, de forma que no recogiéramos varios datos al mismo tiempo y la respuesta 

de los participantes pudiera resultar ambigua. En el Anexo I se puede consultar la 

estructura detallada de la encuesta que administramos para obtener la información 

sobre las variables del estudio. 

Procedimiento 

El protocolo de actuación que seguimos para concluir el estudio con éxito incluyó la 

selección de las personas participantes, el diseño y administración de la encuesta 

online y el procedimiento de gestión y análisis de los datos. 

Difusión de la encuesta 

Contactamos con las personas participantes vía mail, teléfono y redes sociales para 

difundir la encuesta. 

Gestión y análisis de los datos 

Después de contestar la encuesta online, los datos que habían proporcionado las 

personas participantes quedaron registrados en Aula coop1. Descargamos todos los 

datos directamente desde la plataforma y los introducimos en una hoja de cálculo 

de Microsoft Excel para lograr un manejo más eficiente de la información. 

Transformamos las categorías de análisis en código binario (0,1) para el recuento 

de respuestas dicotómicas y relativizamos las proporciones de los recuentos en 

función de las características de las personas que habían participado en el estudio. 

De esta forma, obtuvimos las proporciones de las respuestas para cada categoría 

de las variables sociodemográficas y no para el total de la muestra. Por ejemplo, en 

el caso de la variable “género”, organizamos los datos para conocer el porcentaje 

de mujeres que habían dado una determinada respuesta al margen de las 

respuestas que habían enviado los hombres y las personas con otro género.  

El análisis de los datos fundamentalmente descriptivo con tablas dinámicas en Excel 

para detectar diferencias significativas en función de las variables control o 

 
1 https://www.aula.coop/ 
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sociodemográficas. Utilizamos también paquetes estadísticos como SPSS para el 

análisis cuando fue necesario.  

Obtuvimos y editamos las soluciones gráficas para el reporte a partir de los datos 

introducidos en el fichero de Excel, puesto que las imágenes satisfacían las 

necesidades del informe. 
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4.2. Perspectiva de las personas trabajadoras  

Este apartado incluye las respuestas de las personas trabajadoras que participaron 

en el estudio. Los siguientes epígrafes corresponden a las variables de la encuesta 

que filtramos en función de las características de los participantes. También hemos 

analizado la relación entre la necesidad de formación para el desempeño laboral, la 

previsión de cursarla, las áreas formativas demandas, la adecuación de la oferta y 

si la formación la consideran prioritaria dentro del plan específico de Economía 

Social. 

4.2.1. Necesidades de formación para el desempeño laboral 

 

La mayoría de los participantes del estudio dijeron haber necesitado formación para 

su desempeño laboral. Solo el 18% no lo había necesitado.  

 

Figura 11. Necesidad de formación 

 

 

En la Figura 12 se observa que no hubo diferencias importantes en la necesidad de 

formación en función del género. Tanto hombres como mujeres necesitaban o 

habían necesitado formación para el desempeño de su puesto de trabajo.  
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Figura 12. Necesidad de formación por género 

 

Considerando las proporciones en función de cada rango de edad (Figura 13) se 

observó que todos dijeron necesitar formación en más de un 70% de los casos. Si 

embargo, podemos observar que hay una tendencia de necesidad de formación 

entre los jóvenes ya que hasta los 37 hay necesidad de formación considerable 

(hasta un 87%) y esa necesidad es más evidente en los menores de 30 años (92%). 

Figura 13. Necesidad de formación por edad 

 

 

 

Considerando la zona donde trabajaban las personas, vimos que en Galicia poco 
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el 90% de los trabajadores. La Figura 14 incluye las Comunidades Autónomas que 
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tuvieron mayor ponderación. Excluimos de la figura a las comunidades de Canarias, 

Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja y Navarra.  

 

Figura 14. Necesidad de formación por Comunidad Autónoma 

 

 

 

En relación con nivel de estudios de los participantes (Figura 15) observamos que 

los que dijeron tener estudios de educación secundaria o equivalente eran los que 

indicaron no necesitar formación para el desempeño laboral. Sucedió lo contrario 

con los que tenían bachillerato, y más aún con los que tenían estudios universitarios 

o una formación profesional de grado medio o superior.  

Figura 15. Necesidad de formación por nivel de estudios 
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En la Figura 16 se observa que todas las categorías del tipo de relación laboral 

hubo más respuestas afirmativas de necesidad de formación, aunque esto fue 

más evidente en el personal asalariado.  

Figura 16. Necesidad de formación por tipo de relación laboral 

 

 

Las personas socias trabajadoras dadas de alta en el RETA, las que estaban en 

Régimen General y en otra situación indicaron no dijeron necesitar tanta formación 

como las demás. Las personas socias sólo de capital indicaron que la formación era 

necesaria para el desempeño laboral.  

 

Figura 17. Necesidad de formación por forma jurídica 
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Los sectores productivos que dijeron no necesitar formación fueron principalmente 

el sector de servicios financieros y seguros, el sector de restauración y hostelería y 

el sector de construcción (Figura 18).  

 

Figura 18. Necesidad de formación por sector 

 

 

Las personas que trabajaban en empresas de mayor tamaño necesitaron formación 

en menor medida para desempeñarse en su puesto de trabajo. Sin embargo, más 

de dos tercios de las personas que llevaban a cabo su actividad laboral en entidades 

menores a 200 trabajadores necesitaban formación.  Quienes más la necesitaban 

eran los que venían de empresas pequeñas con un máximo de 50 activos, pero la 

diferencia no fue tan grande, excepto en el contraste con las empresas con mayor 

cantidad de personal.  
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Figura 19. Necesidad de formación por tamaño de empresa 

 

 

Quienes ocupaban puestos de mando intermedio, personal técnico o personal 

trabajador cualificado necesitaban menos formación para desempeñarse en su 

puesto de trabajo.   

Figura 20. Necesidad de formación por ocupación actual 
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positiva frente al 10% que respondió lo contrario. Sin embargo, llama la atención 

que el 31% dijo no estar del todo seguro de realizar formación. 

Figura 21. Previsión de formación 

 

Al cruzar los datos en función del género, se observó que los hombres fueron 

quienes indicaron estar en una posición de posibilidad de prever formación para la 

mejora en su puesto de trabajo. 

Figura 22. Previsión de formación por género 
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Figura 23. Previsión de formación por edad 

 

 

Las Comunidades Autónomas con mayor ponderación de probabilidad de formación 

fueron Galicia e Islas Baleares. En ninguna de estas comunidades se mencionó no 

prever formación.  

Figura 24. Previsión de formación por Comunidad Autónoma 
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formarse. Aquellos con estudios universitarios y formación profesional tuvieron más 

tendencia a prever formación.  

Figura 25. Previsión de formación por nivel de estudios 

 

 

Considerando el tipo de relación laboral, los que indicaron tener otra situación 

indicaron prever formación. Los socios de la entidad fueron quienes tuvieron un 

mayor porcentaje de probabilidad de solicitar formación.  

Figura 26. Previsión de formación por relación laboral 
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Figura 27. Previsión de formación por sector 

 

 

Las empresas con menos de 50 activos son las que buscarán formarse. Las 

empresas de gran tamaño mostraron tener un mayor porcentaje de no realizar 

formación. 

Figura 28. Previsión de formación por tamaño de empresa 
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Figura 29. Previsión de formación por ocupación genérica 

 

 

4.2.3. Ocupaciones actuales y emergentes  
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Figura 30. Ocupación genérica 

 

La mayor parte de las personas encuestadas indicó ser personal directivo (52%). 

En cuanto a la clasificación nivel I del CNO-11 observamos que en su mayoría 

fueron directores y gerentes, técnicos y profesionales, científico e intelectuales y 

empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.  

 

Tabla 1. Ocupaciones nivel I CNO-11 

Ocupación nivel I % 

Directores y gerentes 46% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 27% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 12% 

Técnicos profesionales de apoyo 11% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores 

2% 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 
construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

2% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 

1% 

Total general 100% 

 

En relación con la clasificación nivel II del CNO-11 observamos la siguiente 

distribución:  
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Tabla 2. Ocupaciones nivel II CNO-11 

Ocupación nivel II CNO-11 % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros 
epígrafes 

22% 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 9% 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la 
producción y al transporte 

7% 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la 
Administración Pública y organizaciones de interés social; directores ejecutivos 

7% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 
ingenierías 

6% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria 6% 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados 
bajo otros epígrafes 

4% 

Directores de producción y operaciones 4% 

Profesionales en ciencias sociales 4% 

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 3% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio 3% 

Otros profesionales de la enseñanza 3% 

Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad 

2% 

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 2% 

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 2% 

Profesionales de la salud 2% 

Profesionales de las tecnologías de la información 2% 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas 1% 

Profesionales en derecho 1% 

Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros 
operarios en oficios 

1% 

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas 1% 

Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas 1% 

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y 
afines 

1% 

Camareros y cocineros propietarios 1% 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y 
en la comercialización 

1% 

Profesionales de la cultura y el espectáculo 1% 

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas 1% 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 1% 

Representantes, agentes comerciales y afines 1% 

Total general 100% 
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Los participantes del estudio indicaron trabajar principalmente en actividades de 

administración y gestión y actividades socioculturales y educación como 

ocupaciones emergentes. Hubo un alto porcentaje de personas que indicaron no 

participar en ninguna de estas ocupaciones.  

Tabla 3. Ocupaciones emergentes genéricas 

Ocupaciones emergentes % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 46% 

Administración y gestión 16% 

Actividades socioculturales y educación 11% 

Medioambiente y energía 9% 

Comunicación 6% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 3% 

Comercialización y logística 3% 

Sanidad 2% 

Actividades agrarias 1% 

Actividades deportivas 1% 

Informática y telecomunicaciones 1% 

Diseño y actividades artísticas 1% 

Total general 100% 

 

De acuerdo con la clasificación más específica de las ocupaciones emergentes, las 

personas encuestadas indicaron estar en actividades profesionales relacionadas 

con las que se presentan a continuación: 

Tabla 4. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales 

Ocupaciones emergentes subáreas profesionales % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 46% 

Gestor de inteligencia competitiva 14% 

Consultor/a medioambiental 7% 

Técnico/a en edición y montaje digital 5% 

Educador/a de calle 3% 

Técnico/a de participación social 3% 

Coach 2% 

Bioinformático 2% 

Asesor/a en marketing interactivo y telemático 2% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 
gastronómico) 

2% 

Experto/a en capital riesgo 1% 
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Experto en genética 1% 

Experto en marketing virtual 1% 

Criador/a de plantas, seleccionador/a de nuevas especies vegetales 1% 

Gestor/a de patrimonio cultural 1% 

Experto en cloud computing 1% 

Organizador/a profesional de congresos, ferias y eventos 1% 

Técnico/a local de protección del medio ambiente 1% 

Técnico en logística 1% 

Experto en e-commerce 1% 

Técnico/a en deportes de aventura 1% 

Especialista en edición electrónica 1% 

Técnico/a en sistemas solares 1% 

Terapeuta ocupacional 1% 

Diseñador/a de páginas web 1% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 1% 

Mediador/a 1% 

Especialista en dietética y nutrición 1% 

Técnico/a en gestión de prevención de riesgos laborales 1% 

Total general 100% 

 

4.2.4. Necesidades de formación por áreas formativas  

En relación con las necesidades de formación por áreas formativas las agrupamos 

en tres bloques: i) las más demandadas, ii) las parcialmente demandadas y iii) las 

menos demandadas. La Figura 31 muestra las proporciones de cada una de ellas. 

Entre las que tuvieron mayor demanda se agrupan: Administración y gestión (33%), 

Habilidades personales y directivas (28%) e Informática y telecomunicaciones 

(25%). Las parcialmente demandadas fueron: Comercio y marketing (22%), 

Formación Societaria (21%), Otro tipo de formación (19%), e Idiomas (16%). Las 

menos demandadas fueron: Prevención de Riesgos y Medio Ambiente (8%), 

Atención a las personas (8%), Formación de formadores (7%) y Formación 

Complementaria en Competencias Clave (7%). En los siguientes epígrafes 

mostramos por separado cada una de estas especialidades en función del género, 

la edad, el sector, la ocupación actual y emergente.  
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Figura 31. Áreas formativas 

 

BLOQUE I. ÁREAS FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS 

 

Administración y gestión 

Esta especialidad formativa fue la más demandada entre las personas trabajadoras 

con una frecuencia de 59 que equivale al 33% de la muestra. La siguiente tabla 

muestra la frecuencia y la proporción de cada curso demandado de esta área 

formativa.  
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Liquidación del Impuesto de Sociedades Cooperativas 12 7% 

Actividades Administrativas en relación con el cliente 11 6% 

Actualización en Legislación Cooperativa 10 6% 

Elaboración de Cuentas Anuales en las Cooperativas 8 4% 

Sistema de I+D+I y Gestión de la Innovación 7 4% 

Otro 6 3% 

Proyectos Europeos 6 3% 

Responsabilidad Social Corporativa 6 3% 

Consolidación Cooperativa 5 3% 

Financiación de Empresas 5 3% 

Régimen Económico Fiscal de la Cooperativa 5 3% 

Contratación Laboral, Tipos 4 2% 

Asistencia a la Dirección 3 2% 

Asistencia en la Gestión de Los Procedimientos Tributarios 3 2% 

Gestión Integrada de Recursos Humanos 3 2% 

Creación y Gestión de Microempresas 2 1% 

Gestión de Recursos Humanos 2 1% 

Teletrabajo para Cooperativas 1 1% 

En la categoría “otro” mencionaron: 

▪ Ofimática: Excel, Word, Power 
Point 

▪ Contabilidad de las cooperativas 
▪ Compliance 

 

Al cruzar los datos en función del género no se encontraron diferencias significativas 

entre las personas trabajadoras que indicaron haber necesitado administración y 

gestión. Hubo un 51% de mujeres y un 49% de hombres.  

Figura 32. Administración y gestión por género 
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Considerando los rangos de edad de manera aislada, las personas que tenían entre 

45 a 51 (44%) y 23 a 30 (42%) años fueron las que más formación en administración 

y gestión habían demandado, dos veces más que las personas mayores de 59-65 

años.  

Figura 33. Administración y gestión por edad 

 

La Figura 34 muestra la proporción de los sectores que habían demandado este tipo 

de formación. Siendo agricultura (75%), sanidad / servicios sociales (67%) y 

servicios financieros y seguros (67%) los que tuvieron mayor representación. 

Excluimos el sector de construcción porque sólo una persona dijo haber cursado 

formación en esta área formativa y no consideramos las proporciones de este sector 

para incluirlas en la figura.  
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Figura 34. Administración y gestión por sector 

 

La Figura 35 muestra la proporción de las ocupaciones genéricas que habían 

demandado formación en administración y gestión. Considerando las ocupaciones 

de manera aislada, hubo un 50% que indicaron pertenecer a otro tipo de personal y 

el 38% fue personal directivo.  

Figura 35. Ocupación genérica en Administración y Gestión  
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En las ocupaciones nivel I CNO-11 que vienen en la Figura 36 se muestra una 

demanda de formación en administración y gestión que oscilaba entre el 23% y el 

41%. Todas las demás ocupaciones no habían cursado este tipo de formación. 

Excluimos de la gráfica la ocupación de “Trabajadores cualificados en el sector 

agrícola, ganadero, forestal y pesquero” porque sólo una persona dijo haber cursado 

formación en esta área formativa. 

Figura 36.  Ocupaciones nivel I CNO-11 en Administración y gestión 

 

La Tabla 6 muestra las ocupaciones nivel II del CNO-11 con las frecuencias y la 

proporción de las personas que indicaron haber cursado formación en 

administración y gestión.   

Tabla 6.  Ocupaciones nivel II CNO-11 en Administración y gestión 

 𝑓    % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados 

bajo otros epígrafes 

14 36% 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de 

la Administración Pública y organizaciones de interés social; directores 

ejecutivos 

8 62% 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a 

la producción y al transporte 

5 42% 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 5 29% 
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Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 

comercio 

3 50% 

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 3 50% 

Directores de producción y operaciones 3 43% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 

ingenierías 

3 30% 

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 2 67% 

Profesionales de la salud 2 50% 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no 

clasificados bajo otros epígrafes 

2 29% 

Profesionales en ciencias sociales 2 25% 

Profesionales en derecho 1 100% 

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y 

cinegéticas 

1 100% 

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, 

deportivos y afines 

1 50% 

Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad 

1 33% 

Profesionales de las tecnologías de la información 1 25% 

Otros profesionales de la enseñanza 1 17% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 

postsecundaria 

1 9% 

Total 59 33% 

 

La Figura 37 muestra la proporción de las ocupaciones emergentes por áreas 

profesionales que habían demandado formación en administración y gestión. 

Considerando las ocupaciones emergentes de manera aislada. Los porcentajes 

oscilan entre el 9 y el 50%. Excluimos de la gráfica la ocupación emergente en el 

área profesional de “sanidad” porque sólo una persona que indicó estar en esta 

categoría dijo haber cursado formación en esta especialidad formativa.  
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Figura 37. Ocupaciones emergentes en Administración y gestión 

 

La Tabla 7 muestra las ocupaciones emergentes por subáreas profesionales con 

las frecuencias y proporciones en función de quienes indicaron trabajar en alguna 

de estas ocupaciones emergentes y que habían cursado formación en 

administración y gestión.  

Tabla 7. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales en 

administración y gestión 

 𝒇 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 21 25% 

Gestor de inteligencia competitiva 13 52% 

Consultor/a medioambiental 6 50% 

Coach 3 100% 

Técnico/a de participación social 3 50% 

Especialista en dietética y nutrición 2 100% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 2 100% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 
gastronómico) 

2 50% 

Educador/a de calle 2 40% 

Experto en e-commerce 1 100% 

Experto en genética 1 100% 

Experto en marketing virtual 1 100% 

Técnico/a en gestión de prevención de riesgos laborales 1 50% 

Técnico/a en edición y montaje digital 1 11% 

Total 59 33% 

50%

50%

50%

40%

35%

25%

17%

9%

Actividades socioculturales y educación

Administración y gestión

Informática y telecomunicaciones

Restauración, alojamiento y actividades turísticas

Medioambiente y energía

No participo en ninguna de las ocupaciones
anteriores

Comercialización y logística

Comunicación
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Habilidades personales y directivas 

El 28% (𝒇=50) de personas indicaron demandar formación en Habilidades 

personales y directivas. La siguiente tabla muestra la frecuencia y la proporción de 

cada curso solicitado que corresponde a esta especialidad formativa. 

Tabla 8. Cursos demandados en Habilidades personales y directivas 

Habilidades personales y directivas 

 𝒇 % 

Liderazgo y Dirección de Organizaciones 19 11% 

Comunicación, Asertividad y Escucha Activa en la Empresa 15 8% 

Dirección y Gestión Equipos de Proyectos 13 7% 

Habilidades de Dirección de Equipos 10 6% 

Mediación y Resolución de Conflictos 10 6% 

Dirección de Equipos y Coaching 11 6% 

Equipos Efectivos y Creatividad 9 5% 

Habilidades Sociales: Comunicación, Inteligencia Emocional y Trabajo 
en Equipo 

9 5% 

Plan de Igualdad. Desarrollo, Implantación, Seguimiento y Evaluación 9 5% 

Desarrollo de la Cultura Organizacional-Cultura de Colaboración y 
Negociación 

7 4% 

Dirección por Objetivos y Gestión del Desempeño 7 4% 

Gestión de las Emociones 7 4% 

Escucha Activa, Empatía y Asertividad 8 4% 

Función Directiva en Cooperativas de Enseñanza 8 4% 

Gestión de Equipos Eficaces: Influir y Motivar 8 4% 

Creatividad E Innovación Empresarial y Profesional 5 3% 

Gestión del Conocimiento 3 2% 

Sensibilización en la Igualdad de Oportunidades 3 2% 

Gestión de Dirección y Control de Microempresas 4 2% 

Otro 1 1% 

 

En la opción “otro” indicaron Compilance. 

Al cruzar los datos observamos que no hubo diferencia significativa en función del 

género de las personas que demandaron habilidades personales y directivas.  

 

 



 

42 
 

Figura 38. Habilidades personales y directivas por género 

 

Considerando los rangos de edad de manera aislada, las personas que tenían entre 

31 y 37 años fueron las que más formación demandaron en habilidades personales 

y directivas. 

 

Figura 39. Habilidades personales y directivas por edad 

 

 

La Figura 40 muestra la proporción de los sectores que habían demandado 

formación en habilidades personales y directivas. Los sectores productivos en esta 

formación oscilaban entre un 22% y un 50%. Excluimos el sector de construcción 
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porque sólo una persona dijo haber cursado formación en esta área formativa y no 

consideramos las proporciones del sector para incluirlas en la figura.  

Figura 40. Habilidades personales y directivas por sector 

 

La Figura 41 muestra la proporción de las ocupaciones genéricas que habían 

demandado formación en habilidades personales y directivas. Considerando las 

ocupaciones de manera aislada, hubo un 30% que indicaron tener una ocupación 

de personal técnico y un 35% tenía una ocupación como personal directivo.  

Figura 41. Habilidades personales y directivas por ocupación general 

 

50%

50%

47%

28%

25%

25%

24%

22%

Agricultura

Servicios a las personas

Comercio y distribución

Otro

Educación

Restauración /hotelería

Servicios a las empresas

Sanidad /servicios sociales

35%

30%

17%

17%

11%

Personal directivo

Personal técnico

Otro personal

Personal de mando intermedio

Personal trabajador cualificado



 

44 
 

La Figura 42 muestra las ocupaciones nivel I CON-11 que demandaron formación 

en habilidades personales y directivas. Excluimos de la gráfica la ocupación de 

“Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero” 

porque sólo una persona dijo haber cursado formación en esta especialidad 

formativa. 

Figura 42.  Habilidades personales y directivas por ocupación nivel I CNO-11 

 

La Tabla 9 muestra las ocupaciones nivel II CNO-11 con el total de las frecuencias 

y las proporcione de aquellos que indicaron trabajar en alguna de estas ocupaciones 

y que habían cursado formación en habilidades personales y directivas.   

 

Tabla 9. Habilidades personales y directivas por ocupación nivel II 

CNO-11 

 𝑓 % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados 

bajo otros epígrafes 

14 36% 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de 

la Administración Pública y organizaciones de interés social; directores 

ejecutivos 

5 38% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 

ingenierías 

5 50% 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 4 24% 

Directores de producción y operaciones 4 57% 

Profesionales en ciencias sociales 4 50% 
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Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 

comercio 

3 50% 

Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad 

2 67% 

Otros profesionales de la enseñanza 1 17% 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas 1 100% 

Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas 1 50% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 

postsecundaria 

1 9% 

Profesionales de las tecnologías de la información 1 25% 

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 1 17% 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) 

1 50% 

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y 

cinegéticas 

1 100% 

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 1 33% 

Total 50 28% 

 

Las ocupaciones emergentes de las personas que indicaron haber cursado 

formación en habilidades personales y directivas fueron actividades socioculturales 

y educación y medioambiente y energía. A continuación, se presentan las 

frecuencias y las proporciones de cada una de ellas. 

Tabla 10. Habilidades personales y directivas en función de las ocupaciones 

emergentes 

  𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 22 27% 

Actividades socioculturales y educación 8 40% 

Medioambiente y energía 7 41% 

Comercialización y logística 3 50% 

Administración y gestión 2 7% 

Comunicación 2 18% 
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Informática y telecomunicaciones 2 100% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 2 40% 

Actividades deportivas 1 100% 

Sanidad 1 33% 

Total 50 28% 

 

La Tabla 11 muestra las ocupaciones emergentes por subáreas profesionales de 

las personas que indicaron trabajar en alguna de estas ocupaciones emergentes y 

que habían cursado formación en habilidades personales y directivas. 

Tabla 11. Habilidades personales y directivas por ocupaciones emergentes 

por subáreas profesionales 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 22 27% 

Consultor/a medioambiental 7 58% 

Educador/a de calle 3 60% 

Asesor/a en marketing interactivo y telemático 2 50% 

Coach 2 67% 

Gestor de inteligencia competitiva 2 8% 

Técnico/a en edición y montaje digital 2 22% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 2 100% 

Experto en cloud computing 1 100% 

Experto en genética 1 100% 

Experto en marketing virtual 1 100% 

Organizador/a profesional de congresos, ferias y eventos 1 100% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 

gastronómico) 

1 25% 

Técnico en logística 1 100% 

Técnico/a de participación social 1 17% 

Técnico/a en deportes de aventura 1 100% 

Total general 50 28% 

 



 

47 
 

Informática y comunicaciones 

El 25% (𝒇=45) de personas indicaron demandar formación en Informática y 

comunicaciones. La siguiente tabla muestra la frecuencia y la proporción de cada 

curso solicitado que corresponde a esta especialidad formativa.  

Tabla 12. Cursos demandados en informática y comunicaciones 

Informática y comunicaciones 

 𝒇 % 

Herramientas Informáticas Útiles para Cooperativas 19 11% 

Comunicación Digital y Networking en Internet 17 9% 

Ofimática en la Nube: Google Drive 10 6% 

Introducción a Nuevas Herramientas de Comunicación 2.no de Bajo 
Coste para Cooperativas 

11 6% 

Google y Sus Aplicaciones 9 5% 

Comercio Electrónico 7 4% 

Otro 8 4% 

Iniciación a la Creación de Páginas Web 5 3% 

Internet y Fundamentos de Diseño de Páginas Web 5 3% 

Cloud Computing 4 2% 

En la categoría “otro” indicaron los siguientes cursos: 

▪ Uso específico de redes sociales 

▪ ZOOM como herramienta para "VDC y 

WEBINAR" 

▪ Comunicación corporativa estratégica 

▪ Office 

▪ EXCEL avanzado 

▪ Word avanzado 

▪ Seguridad de la información 

▪ Comunicación corporativa estratégica 

Se observó una ligera diferencia en función del género de las personas que 

indicaron haber cursado formación en Informática y Comunicaciones. En esta área 

formativa hubo más demanda por parte de los hombres (58%).  
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Figura 43. Género de los participantes en informática y comunicaciones 

 

 

Considerando los rangos de edad de manera aislada, las personas que tenían entre 

23 a 30 (42%) años fueron las que más formación en Informática y Comunicaciones 

habían demandado, dos veces más que las personas mayores de 38-44 años.  

Figura 44. Edad de los participantes en Informática y comunicaciones 
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Los sectores con mayor frecuencia en el estudio se presentan en la figura 45. Los 

porcentajes oscilan entre el 13% y 59% de las personas que indicaron haber 

demandado cursos en Informática y Comunicaciones.  

Figura 45. Informática y Comunicaciones por Sector  

 

 

En relación con las ocupaciones genéricas de los participantes que indicaron haber 

cursado formación en Informática y Comunicaciones fueron en mayor medida 

personal técnico y directores.  

Figura 46. Ocupaciones genéricas en Informática y comunicaciones 
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En la siguiente reportamos las ocupaciones nivel I de las personas que indicaron 

haber cursado formación en Informática y comunicaciones según la clasificación 

CNO-11.  

Tabla 13.  Ocupaciones nivel I CNO-11 en Informática y comunicaciones 

 𝑓 % 

Directores y gerentes 25 30% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 12 25% 

Técnicos profesionales de apoyo 3 16% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de 
oficina 

2 9% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores 

2 67% 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

1 25% 

Total  45 25% 

 

De manera más detallada se presentan a continuación las ocupaciones nivel II de 

las personas que indicaron haber cursado formación en Informática y 

comunicaciones según la clasificación CNO-11.  

Tabla 14.  Ocupaciones nivel II CNO-11 en Informática y comunicaciones 

 𝑓 % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes 

11 28% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de 
las ingenierías 

6 60% 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 5 29% 

Directores de producción y operaciones 3 43% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 
comercio 

3 50% 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; 
directivos de la Administración Pública y organizaciones de interés 
social; directores ejecutivos 

3 23% 

Profesionales de las tecnologías de la información 2 50% 

Camareros y cocineros propietarios 1 50% 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados bajo otros epígrafes 

1 14% 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de 
apoyo a la producción y al transporte 

1 8% 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las 
empresas y en la comercialización 

1 50% 
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Otros trabajadores de los cuidados a las personas 1 100% 

Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas 1 50% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
postsecundaria 

1 9% 

Profesionales de la salud 1 25% 

Profesionales en ciencias sociales 1 13% 

Representantes, agentes comerciales y afines 1 50% 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) 

1 50% 

Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y 
otros operarios en oficios 

1 100% 

Total 45 25% 

 

La Tabla 15 muestra las ocupaciones emergentes con las frecuencias y 

proporciones en función de quienes indicaron trabajar en alguna de estas 

ocupaciones emergentes y que habían cursado formación en Informática y 

comunicaciones.  

Tabla 15. Ocupaciones emergentes en informática y comunicaciones 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 12 14% 

Medioambiente y energía 9 53% 

Administración y gestión 7 25% 

Comunicación 6 55% 

Actividades socioculturales y educación 3 15% 

Comercialización y logística 2 33% 

Diseño y actividades artísticas 2 100% 

Informática y telecomunicaciones 2 100% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 2 40% 

Total 45 25% 

 

La Tabla 16 muestra las frecuencias y proporciones en función de quienes indicaron 

trabajar en alguna de estas ocupaciones emergentes por subáreas profesionales y 

que habían cursado formación en Informática y comunicaciones.  
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Tabla 16. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales en 

Informática y comunicaciones 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 12 14% 

Consultor/a medioambiental 6 50% 

Gestor de inteligencia competitiva 6 24% 

Técnico/a en edición y montaje digital 6 67% 

Bioinformático 3 100% 

Asesor/a en marketing interactivo y telemático 2 50% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 
gastronómico) 

2 50% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 2 100% 

Especialista en edición electrónica 1 100% 

Experto en cloud computing 1 100% 

Experto en marketing virtual 1 100% 

Gestor/a de patrimonio cultural 1 100% 

Técnico/a de participación social 1 17% 

Técnico/a en gestión de prevención de riesgos laborales 1 50% 

Camareros y cocineros propietarios 1 50% 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados bajo otros epígrafes 

1 14% 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de 
apoyo a la producción y al transporte 

1 8% 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las 
empresas y en la comercialización 

1 50% 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas 1 100% 

Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas 1 50% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
postsecundaria 

1 9% 

Profesionales de la salud 1 25% 

Profesionales en ciencias sociales 1 13% 

Representantes, agentes comerciales y afines 1 50% 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) 

1 50% 

Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y 
otros operarios en oficios 

1 100% 

Total  45 25% 

 

BLOQUE II. ÁREAS FORMATIVAS PARCIALMENTE DEMANDADAS 

Comercio y marketing 

El 22% (𝒇=39) de personas indicaron demandar formación en Comercio y 

Marketing. La siguiente tabla muestra la frecuencia y la proporción de cada curso 
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solicitado que corresponde a esta área formativa. Siendo el curso de Negocios 

Online y Comercio Electrónico (𝒇=16), y el curso Liderazgo cooperativo y orientación 

al Cliente (𝒇=12) los más demandados.  También se muestra el género, edad, sector 

y las ocupaciones actuales y emergentes de las personas que demandaron esta 

formación.  

Tabla 17. Cursos demandados en Comercio y marketing 

Comercio y marketing 

 𝒇 % 

Negocios Online y Comercio Electrónico 16 9% 

Liderazgo Cooperativo y Orientación al Cliente 12 7% 

Participación de Cooperativas en Contratos Públicos 6 3% 

Atención al Cliente y Calidad del Servicio 3 2% 

Globalización y Marketing Internacional 3 2% 

Perfil y Funciones del Gestor de Comunidades Virtuales 4 2% 

Marketing y Compraventa Internacional 1 1% 

Otro 2 1% 

Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional 0 0% 

Negociación de Clausulas Sociales 0 0% 

 

En la categoría “otro” indicaron Redes Sociales 

No hubo diferencias significativas en función del género de las personas que 

demandaron formación en comercio y marketing. 

Figura 47. Demanda de formación en Comercio y marketing por género 
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Considerando los rangos de edad de manera aislada, las personas que tenían entre 

23 y 30 años fueron las que más formación en comercio y marketing habían 

demandado (42%).  

Figura 48. Demanda de formación en Comercio y marketing por edad 

 

La Figura 49 muestra la proporción de los sectores que habían demandado 

formación en comercio y marketing. Los sectores productivos que marcaron 

demandar esta formación eran principalmente del sector de agricultura y en otro tipo 

de sector. Excluimos de la gráfica el sector del metal porque solo 2 personas 

indicaron estar en esta categoría.  

Figura 49. Demanda de formación en Comercio y marketing por sector 
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La Figura 50 muestra la proporción de las ocupaciones genéricas que habían 

demandado formación en Comercio y Marketing. Considerando las ocupaciones de 

manera aislada, hubo un 30% que indicaron tener una ocupación de personal 

directivo y un 33% tenía otro tipo de ocupación.  

Figura 50. Ocupación genérica en Comercio y Marketing 

 

Se presentan a continuación los tipos de ocupaciones según la clasificación nivel I 

y nivel II CNO-11 de las personas que indicaron haber cursado formación en 

Comercio y Marketing.  

Tabla 18.  Ocupaciones nivel I CNO-11 en Comercio y Marketing 

 𝒇 % 

Directores y gerentes 28 34% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 6 13% 

Técnicos profesionales de apoyo 3 16% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 1 5% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores 

1 33% 

Total 39 22% 
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Tabla 19.  Ocupaciones nivel II CNO-11 en Comercio y Marketing 

 𝑓 % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados 
bajo otros epígrafes 

𝟏𝟏 28% 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos 
de la Administración Pública y organizaciones de interés social; 
directores ejecutivos 

𝟔 46% 

Directores de producción y operaciones 𝟓 71% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 
comercio 

𝟒 67% 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 𝟐 12% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 
ingenierías 

𝟐 20% 

Camareros y cocineros propietarios 𝟏 50% 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo 
a la producción y al transporte 

𝟏 8% 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las 
empresas y en la comercialización 

𝟏 50% 

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, 
deportivos y afines 

𝟏 50% 

Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas 𝟏 50% 

Profesionales de la salud 𝟏 25% 

Profesionales de las tecnologías de la información 𝟏 25% 

Profesionales en ciencias sociales 𝟏 13% 

Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) 

𝟏 50% 

Total 𝟑𝟗 22% 

 

Las ocupaciones emergentes en esta área formativa fueron principalmente en 

comunicación y administración y gestión. La mayoría dijo no haber trabajado en 

ninguna de las ocupaciones emergentes.  

Tabla 20. Ocupaciones emergentes en Comercio y Marketing 

  𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 𝟏𝟑 16% 

Comunicación 𝟔 55% 

Administración y gestión 𝟒 14% 

Actividades socioculturales y educación 𝟑 15% 

Comercialización y logística 𝟑 50% 

Medioambiente y energía 𝟑 18% 

Diseño y actividades artísticas 𝟐 100% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 𝟐 40% 
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Actividades deportivas 𝟏 100% 

Informática y telecomunicaciones 𝟏 50% 

Sanidad 𝟏 33% 

Total 𝟑𝟗 22% 

 

De aquellos que indicaron haber trabajado en alguna de las ocupaciones 

emergentes y haber realizado algún curso de formación en Comercio y Marketing, 

se muestran a continuación por subáreas profesionales.  

Tabla 21. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 𝟏𝟑 16% 

Gestor de inteligencia competitiva 𝟒 16% 

Técnico/a en edición y montaje digital 𝟒 44% 

Asesor/a en marketing interactivo y telemático 𝟐 50% 

Consultor/a medioambiental 𝟐 17% 

Diseñador/a de páginas web 𝟐 100% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 
gastronómico) 

𝟐 50% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 𝟐 100% 

Bioinformático 𝟏 33% 

Especialista en edición electrónica 𝟏 100% 

Experto en e-commerce 𝟏 100% 

Experto en genética 𝟏 100% 

Experto en marketing virtual 𝟏 100% 

Gestor/a de patrimonio cultural 𝟏 100% 

Técnico/a de participación social 𝟏 17% 

Técnico/a en deportes de aventura 𝟏 100% 

Total  𝟑𝟗 22% 

 

Formación societaria  

El 21% (𝒇=37) de personas indicaron demandar Formación societaria. La siguiente 

tabla muestra de manera la frecuencia y la proporción de cada curso demandado 

en esta especialidad formativa. Las proporciones de la tabla se calcularon con base 

en el total de personas que participaron en el estudio porque la misma persona 

podía contestar a diferentes categorías dentro de la especialidad de formación 

societaria.  
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Tabla 22. Cursos demandados en formación societaria 

Formación Societaria 

 𝒇 % 

Análisis económico-empresarial. Las cooperativas de trabajo 12 7% 

Consejo de dirección de la cooperativa: liderazgo 9 5% 

Intercooperación 9 5% 

Dirección de empresas cooperativas 9 5% 

El plan de gestión de las cooperativas 9 5% 

Gestión de cooperativas de trabajo 9 5% 

Consejo rector de la cooperativa - económico financiero 8 4% 

Modelo de economía social: fortalezas y oportunidades 5 3% 

Consejo rector de la cooperativa: fundamentos 5 3% 

Gestión social cooperativa 5 3% 

Gestión laboral y seguridad social cooperativa 5 3% 

Funciones y responsabilidad del consejo rector 5 3% 

Otro 3 2% 

Integración del trabajador como socio 3 2% 

Iniciación a la cooperativa de trabajo 3 2% 

Socios cooperativistas: fundamentos básicos 4 2% 

Socios cooperativistas: avanzado 4 2% 

Consejo rector de la cooperativa: avanzado 4 2% 

Cooperativas. Estatutos y reglamento de funcionamiento interno 4 2% 

El ABC de la economía social 4 2% 

Gestión de la cultura cooperativa 4 2% 

Plan de acogida a nuevos socios cooperativistas 1 1% 

El socio de trabajo en la empresa de economía social: nociones 1 1% 

Emprendimiento social 1 1% 

Desarrollo de la cultura organizacional: procesos participativos 2 1% 

Consejos de empresas de economía social: herramientas y ventajas 
competitivas 

2 1% 

Órganos sociales en el cooperativismo 0 0% 

Motivación para autoocupación cooperativa 0 0% 

El proceso de emprender 0 0% 

Elaboración de un plan de acogida 0 0% 

 

En la categoría “otro” mencionaron: Contabilidad e Impuestos de sociedades.  
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Las personas trabajadoras que indicaron haber necesitado formación societaria 

fueron en mayor medida mujeres (59%).  

Figura 51. Formación societaria por género 

 

Considerando los rangos de edad de manera aislada, las personas que tenían entre 

23 y 30 años fueron las que más formación societaria habían demandado, hasta 

cinco veces más que las personas mayores de 58 años. Por lo demás, no hubo 

grandes diferencias en la demanda de formación societaria entre los 31 y 51 años. 

Figura 52. Formación societaria por edad 

 

 

En la Figura 53, se observan los sectores de las personas trabajadoras que 

indicaron haber necesitado o solicitado formación societaria. Considerando los 
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sectores productivos de manera aislada, los sectores con mayor participación fueron 

comercio y distribución (33%) y servicios financieros y de seguros (33%).  

Figura 53. Formación societaria por sector  

 

 

 

Las personas que solicitaron formación societaria fueron principalmente personal 

técnico (42%).  

Figura 54. Ocupación genérica en formación societaria 

 

Del 21% de los que indicaron realizar formación societaria y pertenecer a una 

ocupación del nivel I del CNO-11 (Tabla 23), el 46% son directores y gerentes y el 

14% son empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.  
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Tabla 23. Ocupaciones nivel I CNO-11 en Formación Societaria 
 

f % 

Directores y gerentes 17 21% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 5 23% 

Técnicos profesionales de apoyo 4 21% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 9 19% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 

1 100% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores 

1 33% 

Total  37 21% 

 

 Del 21% de los que indicaron realizar formación societaria y pertenecer a una 

ocupación del nivel II del CNO-11 (Tabla 24), el 14% son directores de producción 

y operaciones y 14% son directores y gerentes de otras empresas de servicios no 

clasificados bajo otros epígrafes.  

Tabla 24. Ocupación nivel II CNO-11 en Formación Societaria 

 𝑓 
 

% 

Directores de producción y operaciones 5 71% 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados 
bajo otros epígrafes 

5 13% 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos 
de la Administración Pública y organizaciones de interés social; 
directores ejecutivos 

4 31% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 
comercio 

3 30% 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de 
apoyo a la producción y al transporte 

3 50% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 
ingenierías 

3 25% 

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 3 50% 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados bajo otros epígrafes 

2 29% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
postsecundaria 

2 18% 

Camareros y cocineros propietarios 1 25% 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las 
empresas y en la comercialización 

1 50% 

Otros profesionales de la enseñanza 1 13% 
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Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, 
deportivos y afines 

1 100% 

Profesionales de las tecnologías de la información 1 50% 

Profesionales en ciencias sociales 1 17% 

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y 
cinegéticas 

1 50% 

Total  37 21% 

 

Del 21% de las personas trabajadoras que indicaron realizar formación societaria y 

pertenecer a una ocupación emergente (Tabla 25). El 22% indicó que participaba 

en administración y gestión y el 16% en actividades socioculturales y educación. 

Hubo un 30% de personas que indicaron no participar en ninguna de las 

ocupaciones emergentes.  

Tabla 25. Ocupaciones emergentes en Formación societaria 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 11 13% 

Administración y gestión 8 29% 

Actividades socioculturales y educación 6 30% 

Medioambiente y energía 4 24% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 3 60% 

Comercialización y logística 3 50% 

Informática y telecomunicaciones 1 50% 

Comunicación 1 9% 

Total  37 21% 

 

 Del 21% de las personas trabajadoras que indicaron realizar formación societaria y 

pertenecer a una ocupación emergente por subárea profesional (Tabla 26). El 19% 

indicó gestor de inteligencia competitiva y el 11% indicó consultor/a medioambiental. 

Tabla 26. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales en 

Formación societaria 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 11 13% 
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Gestor de inteligencia competitiva 7 28% 

Consultor/a medioambiental 4 33% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 

gastronómico) 

3 75% 

Técnico/a de participación social 2 33% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 2 100% 

Coach 2 67% 

Asesor/a en marketing interactivo y telemático 2 50% 

Técnico/a en edición y montaje digital 1 11% 

Experto en marketing virtual 1 100% 

Experto en e-commerce 1 100% 

Técnico/a en gestión de prevención de riesgos laborales 1 50% 

Total 37 21% 

 

Otro tipo de formación 

El 19% (𝒇=34) de personas indicaron demandar “Otro tipo de formación” que no 

estaba incluido en el Catálogo. La siguiente tabla muestra la frecuencia y la 

proporción de cada curso solicitado que corresponde a esta categoría. También la 

relación con el género, edad, sector y las ocupaciones actuales y emergentes de 

las personas que demandaron esta formación.  

Tabla 27. Cursos demandados en otro tipo de formación 

Otro tipo de formación 

 𝒇 % 

Otro 20 11% 

Violencia de Género 5 3% 

Cooperación para el Desarrollo. Enfoque de Marco Lógico (EML) 1 1% 

Formación en COVID 1 1% 

Conducción de Carretillas Elevadoras 0 0% 

En la categoría “Otros” mencionaron lo siguiente:  

▪ Técnicas de pastelería 

▪ Formación en Sanidad 

/servicios sociales 

▪ Mediación, dinamización 

agroecológica 

▪ Medios de comunicación 
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▪ Cambio climático, nuevas 

tecnologías aplicadas 

▪ Gestión de redes sociales y 

e-comercio on-line 

▪ Pedagogía 

▪ Laboral jurídico 

▪ Legislación extranjería 

▪ Pedagogías blancas para 

centros de educación infantil 

▪ Educación 

▪ TICs y TACs 

▪ Transformación digital 

▪ Gestión empresarial 

▪ Emprendimiento en 

industrias culturales 

▪ Iniciación a las actividades 

desconectadas para el aula 

▪ Responsabilidad social 

corporativa 

▪ Informes no financieros 

▪ Análisis estadístico 

▪ Forestal, medioambiental 

En relación con el género de las personas que indicaron haber cursado formación 

de “otro tipo” fueron en su mayoría mujeres con un 60%.  

Figura 55. Otro tipo de formación por género 

 

 

Las personas trabajadoras que indicaron haber cursado otro tipo de formación 

tenían en mayor medida entre 31 y 44 años. 
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Figura 56. Otro tipo de formación por edad 

 

 

 

La Figura 57 muestra los sectores principales de las personas trabajadoras que 

indicaron haber tenido formación en “otro tipo de formación”. Los porcentajes 

oscilaron entre un 11% y 31%.  

Figura 57. Otro tipo de formación por sector 
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Calculando las ocupaciones de manera aislada se observó que hubo mayor 

demanda de este tipo de formación por parte del personal trabajador cualificado 

29%.  

 

Figura 58. Ocupación genérica en Otro tipo de formación 

 

 

La siguiente Tabla 28 muestra las ocupaciones a un dígito del CNO-11 de los que 

indicaron haber cursado otro tipo de formación. Siendo directores y gerentes, 

técnicos y profesionales científicos e intelectuales lo que tuvieron mayor proporción.  

 

Tabla 28.  Ocupaciones nivel I CNO-11 en otro tipo de formación 

 𝒇 % 

Directores y gerentes 13 16% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 12 25% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de 
oficina 

3 14% 

Técnicos profesionales de apoyo 3 16% 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

2 50% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores 

1 33% 

Total 34 19% 
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En la siguiente tabla 29 se muestran las ocupaciones a dos dígitos del CNO-11 de 

las personas que dijeron haber cursado formación de otro tipo.  

Tabla 29.  Ocupaciones nivel II CNO-11 en Otro tipo de formación 

 𝒇 % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados 
bajo otros epígrafes 

8 21% 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 3 18% 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados bajo otros epígrafes 

3 43% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
postsecundaria 

3 27% 

Profesionales en ciencias sociales 3 38% 

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 3 50% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 
comercio 

2 33% 

Profesionales de la cultura y el espectáculo 2 100% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 
ingenierías 

2 20% 

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 2 67% 

Otros profesionales de la enseñanza 1 17% 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas 1 100% 

Profesionales de las tecnologías de la información 1 25% 

Total 34 19% 

 

En relación con las ocupaciones emergentes, la gran mayoría indicó no trabajar en 

alguna de ellas (𝒇 =22). Sin embargo, hubo algunos que indicaron tener trabajo 

relacionado con comunicación, actividades socioculturales y educación, 

medioambiente y energía y restauración, alojamiento y actividades turísticas.  

Tabla 30. Ocupaciones emergentes en otro tipo de formación 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 22 27% 

Comunicación 4 36% 

Actividades socioculturales y educación 3 15% 

Medioambiente y energía 3 18% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 2 40% 

Total  34 19% 
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De los que indicaron tener relación con alguna de las ocupaciones emergentes se 

observan subáreas profesionales como las que se presentan a continuación:  

Tabla 31. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales en otro tipo 

de formación 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 22 27% 

Técnico/a en edición y montaje digital 4 44% 

Consultor/a medioambiental 2 17% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 
gastronómico) 

2 50% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 2 100% 

Educador/a de calle 1 20% 

Técnico/a local de protección del medio ambiente 1 100% 

Total 34 19% 

 

Idiomas 

Idiomas se encuentra en el bloque II de las áreas parcialmente demandadas. El 

16% (𝒇=28) de personas indicaron haber demandado formación en idiomas. Se 

observó que demandaron principalmente Inglés B2 e Inglés Empresarial. La 

siguiente tabla muestra la frecuencia y la proporción de cada curso solicitado que 

corresponde a esta especialidad formativa. 

Tabla 32. Cursos demandados en idiomas 

Idiomas 

 𝒇 % 

Inglés B2 13 7% 

Inglés Empresarial 11 6% 

Inglés B1 7 4% 

Inglés C1 6 3% 

Inglés A2 3 2% 

Otro 4 2% 

Inglés A1 1 1% 

 

En la categoría “otro” mencionaron necesitar: Francés empresarial y Valenciano.  

Considerando el género, se observó que no hubo diferencias importantes entre 

hombres y mujeres.  
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Figura 59. Idiomas por género 

 

 

Teniendo en cuenta la edad, las personas que tenían entre 23 y 30 años fueron las 

que más formación en idiomas habían demandado. Se observó que las personas 

mayores de 52 años demandaron menos esta formación.  

Figura 60. Idiomas por edad 

 

 

La Figura 61 muestra la proporción de los sectores de actividad de los que habían 

demandado formación en idiomas. La proporción de estos sectores oscilaba entre 

el 13% y 50%.  
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Figura 61. Idiomas por sector  

 

Considerando las ocupaciones genéricas de manera aislada, hubo mayor demanda 

en idiomas por parte del personal técnico y personal trabajador cualificado.  

Figura 62. Idiomas por ocupación genérica 

 

La siguiente tabla muestra las ocupaciones nivel I CNO-11 de las personas 

trabajadoras que demandaron formación en idiomas. 
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Tabla 33. Ocupación nivel I CNO-11 por idiomas 

 𝑓 % 

Directores y gerentes 11 13% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 11 23% 

Técnicos profesionales de apoyo 3 16% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 1 5% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero 

1 100% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección 

y vendedores 

1 33% 

Total 28 16% 

 

La Tabla 34 muestra las ocupaciones nivel II CNO-11 de las personas trabajadoras 

que demandaron formación en idiomas. 

Tabla 34.  Ocupación nivel II CNO-11 por idiomas 

 𝑓 % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados 

bajo otros epígrafes 

4 10% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 

postsecundaria 

4 36% 

Directores de producción y operaciones 3 43% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 

ingenierías 

3 30% 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 2 12% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 

comercio 

2 33% 

Profesionales de las tecnologías de la información 2 50% 

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 2 33% 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de 

apoyo a la producción y al transporte 

1 8% 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las 

empresas y en la comercialización 

1 50% 
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Otros profesionales de la enseñanza 1 17% 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas 1 100% 

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, 

deportivos y afines 

1 50% 

Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y 

cinegéticas 

1 100% 

Total 28 16% 

 

La mayoría de las personas dijo no trabajar en alguna de las ocupaciones 

emergentes. Los que contestaron afirmativamente, indicaron principalmente estar 

en actividades relacionadas con el medioambiente y energía.  

Tabla 35. Ocupaciones emergentes en idiomas 

 𝒇 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 15 18% 

Medioambiente y energía 6 35% 

Administración y gestión 4 14% 

Actividades deportivas 1 100% 

Actividades socioculturales y educación 1 5% 

Comunicación 1 9% 

Total  28 16% 

 

De los que habían cursado formación en idiomas y dijeron trabajar en alguna 

ocupación emergente señalaron las siguientes subáreas profesionales: consultor/a 

medioambiental, gestor de inteligencia competitiva, coach, técnico/a en deportes de 

aventura y técnico/A en edición y montaje digital.  

Tabla 36. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales en Idiomas 

 𝒇 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 15 18% 

Consultor/a medioambiental 6 50% 

Gestor de inteligencia competitiva 4 16% 

Coach 1 33% 

Técnico/a en deportes de aventura 1 100% 

Técnico/a en edición y montaje digital 1 11% 

Total general 28 16% 
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BLOQUE III. ÁREAS FORMATIVAS MENOS DEMANDADAS 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

El 8% (𝒇=14) de personas indicaron demandar formación en Prevención de Riesgos 

y Medio Ambiente. Los siguientes epígrafes muestra la frecuencia y la proporción 

de cada curso solicitado que corresponde a esta especialidad formativa. Además, 

se muestra el género, edad, sector y las ocupaciones actuales y emergentes de las 

personas que demandaron esta formación.  

Tabla 37. Cursos demandados en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

  𝒇 % 

Básico de Prevención de Riesgos Laborales 5 3% 

Gestión de la PRL en Pymes y Micropymes 5 3% 

Sistema de Gestión Medioambiental en la Empresa 6 3% 

Técnicas Básicas de Primeros Auxilios 6 3% 

Otro 2 1% 

 

En la categoría “otro” mencionaron necesitar formación en Primeros auxilios en 

niños de 0 a 3 años.  

No hubo diferencias importantes en función del género.  

Figura 63. Prevención de Riesgos y Medio Ambiente por género 
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Considerando la edad, hubo una menor demanda de quienes tenían 38 a 58 años. 

Los que más solicitaron esta formación tuvieron edades de 23 a 37 años y 59 a 65.  

Figura 64. Prevención de Riesgos y Medio Ambiente por edad 

 

 

Los principales sectores fueron servicios a las personas, otro, educación y servicios 

a las empresas, siendo esta última la de menor proporción. Se excluyó de la gráfica 

el sector de extractivas, energía y suministros ya que solo hubo 1 respuesta en esta 

categoría.  

Figura 65. Prevención de Riesgos y Medio Ambiente por sector 
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Las ocupaciones de los que cursaron formación en Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente fueron principalmente de personal directivo. 

Figura 66.  Ocupación genérica en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

 

Las ocupaciones nivel I del CNO-11 de los que cursaron Prevención de Riesgos y 

Medio Ambiente se muestran a continuación.  

Tabla 38.  Ocupaciones nivel I CNO-11 en Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente 

 𝑓 % 

Directores y gerentes 9 11% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 6% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 1 5% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección 
y vendedores 

1 33% 

Total  14 8% 

 

Las ocupaciones nivel II del CNO-11 de los que cursaron Prevención de Riesgos y 

Medio Ambiente se presentan a continuación.  
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Tabla 39.  Ocupaciones nivel II CNO-11 en Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente 

 𝒇 % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes 

7 18% 

Directores de producción y operaciones 1 14% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 
comercio 

1 17% 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de 
apoyo a la producción y al transporte 

1 8% 

Especialistas en organización de la Administración Pública y de las 
empresas y en la comercialización 

1 50% 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas 1 100% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
postsecundaria 

1 9% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de 
las ingenierías 

1 10% 

Total  14 8% 

 

Las personas que indicaron trabajar en alguna de las ocupaciones emergentes 

mencionaron actividades socioculturales y educación, medio ambiente y energía, 

comunicación y restauración, alojamiento y actividades turísticas.  

Tabla 40. Ocupaciones emergentes en Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 7 8% 

Actividades socioculturales y educación 3 15% 

Medioambiente y energía 2 12% 

Comunicación 1 9% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 1 20% 

Total 14 8% 

 

En la siguiente tabla se presentan las ocupaciones emergentes desglosadas por 

subáreas profesionales de las personas que indicaron haber cursado formación en 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.  
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Tabla 41. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales en 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 7 8% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 2 100% 

Consultor/a medioambiental 1 8% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, 
turismo gastronómico) 

1 25% 

Técnico/a de participación social 1 17% 

Técnico/a en edición y montaje digital 1 11% 

Técnico/a en sistemas solares 1 100% 

Total 14 8% 

 

Atención a las personas 

El 8% (𝒇=14) de personas indicaron demandar formación en Atención a las 

personas. La siguiente tabla muestra la frecuencia y la proporción del curso que 

corresponde a esta especialidad formativa. Además, se muestra el género, edad, 

sector y las ocupaciones actuales y emergentes de las personas que demandaron 

esta formación.  

Tabla 42. Cursos demandados en Atención a las personas 

Atención a las personas 

 𝒇 % 

Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales 12 7% 

 

En la categoría “otro” mencionaron necesitar formación en metodologías activas.  

Considerando el género, se observó que las mujeres demandaron este tipo de 

formación (56%).  
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Figura 67. Atención a las personas por género  

 

Se observó que hubo participación de todos los rangos de edad, no obstante, los 

que están en un rango de edad entre 52-48 años los que participaron menos.  

Figura 68. Demanda de cursos en Atención a las personas por edad 

 

 

La Figura 69 muestra los sectores que tuvieron mayor participación. El sector 

servicio a las personas es quien destaca en esta formación.  
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Figura 69. Atención a las personas por sector 

 

 

Hubo mayor participación por parte del personal directivo, pero también participaron 

personal técnico y personal cualificado.  

Figura 70.  Ocupaciones en general en Atención a las personas 

 

 

Se presentan las ocupaciones nivel I del CNO-11 de quienes cursaron esta 

formación. 
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Tabla 43.  Ocupaciones nivel I CNO-11 en Atención a las personas 

 𝑓 % 

Directores y gerentes 11 13% 

Técnicos profesionales de apoyo 2 11% 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

1 25% 

Total  14 8% 

 

En la siguiente tabla se presentan las ocupaciones nivel II del CNO-11 de quienes 

cursaron esta formación. 

Tabla 44.  Ocupaciones nivel II CNO-11 en Atención a las personas 

 𝑓 % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes 

5 13% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 
comercio 

3 50% 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 2 12% 

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas 2 100% 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; 
directivos de la Administración Pública y organizaciones de interés 
social; directores ejecutivos 

1 8% 

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 1 33% 

Total  14 8% 

 

Las ocupaciones emergentes señaladas fueron actividades socioculturales y 

educación y restauración, alojamiento y actividades turísticas. La mayoría indicó no 

haber participado en ninguna ocupación emergente.  

Tabla 45. Ocupaciones emergentes en Atención a las personas 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 7 8% 

Actividades socioculturales y educación 6 30% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 1 20% 

Total  14 8% 

 

Las ocupaciones emergentes por subáreas profesionales destacan las siguientes: 
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Tabla 46. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales en Atención 

a las personas 

 𝑓 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 7 8% 

Mediador/a 2 100% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 2 100% 

Terapeuta ocupacional 2 100% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 
gastronómico) 

1 25% 

Total  14 8% 

 

Formación de formadores 

El 7% (𝒇=13) de personas indicaron demandar Formación de formadores. El curso 

que destaca fue Acreditación Docente para Teleformación: Formador/a online.  Los 

siguientes epígrafes muestra la frecuencia y la proporción de cada curso solicitado 

que corresponde a esta especialidad formativa. Además, se muestra el género, 

edad, sector y las ocupaciones actuales y emergentes de las personas que 

demandaron esta formación.  

Tabla 47. Cursos demandados en Formación de formadores 

Formación de Formadores 

 𝒇 % 

Acreditación Docente para Teleformación: Formador/a online 6 3% 

Docencia de la Formación Profesional para el Empleo 3 2% 

Programación de Acciones Formativas 4 2% 

Nociones de Gestión de la Formación de Demanda en las Empresas 1 1% 

Formación de Formadores para Formación Profesional para el Empleo 2 1% 

Metodología Didáctica para Formadores de Empresas de Economía 
Social 

2 1% 

Tutores en RSF. Coop. 2 1% 

Competencias de Gestión en Procesos de Trasformación en 
Cooperativas 

0 0% 

Metodologías Activas para la Formación Permanente en las 
Cooperativas 

0 0% 

 

Se observó una mayor participación de hombres que de mujeres.   
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Figura 71. Formación de formadores por género 

 

 

 

Considerando las edades, los que tenían 31 y 37 años destacaron más, contrario a 

los que tenían un rango de edad de 45 a 51 años.  

Figura 72. Formación de formadores por edad 
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La siguiente figura 73 muestra los sectores de las personas que participaron en 

formación de formadores. Se excluyó de la gráfica el sector de construcción porque 

hubo una sola respuesta en esta categoría. El sector que destacó fue “otro”.  

Figura 73. Formación de formadores por sector 

 

 

Hubo una mayor demanda de formación de formadores de personal de mando 

intermedio.  

Figura 74. Ocupación genérica en Formación de formadores 
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La tabla 48 muestra las ocupaciones nivel I CNO-11 en formación de formadores.  

Tabla 48.  Ocupaciones nivel I CNO-11 en Formación de formadores 

 

 𝒇 % 

Directores y gerentes 7 9% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 4 8% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de 
oficina 

1 5% 

Técnicos profesionales de apoyo 1 5% 

Total 13 7% 

 

La tabla 49 muestra las ocupaciones nivel II CNO-11 en formación de formadores.  

 

Tabla 49.  Ocupaciones nivel II CNO-11 en Formación de formadores 

 𝑓 % 

Directores de departamentos administrativos y comerciales 2 12% 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes 

2 5% 

Directores de producción y operaciones 1 14% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 
comercio 

1 17% 

Empleados administrativos con tareas de atención al público no 
clasificados bajo otros epígrafes 

1 14% 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; 
directivos de la Administración Pública y organizaciones de interés 
social; directores ejecutivos 

1 8% 

Otros profesionales de la enseñanza 1 17% 

Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad 

1 33% 

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
postsecundaria 

1 9% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de 
las ingenierías 

1 10% 

Profesionales en ciencias sociales 1 13% 

Total 13 7% 

 

Las ocupaciones emergentes que destacaron en formación de formadores se 

presentan a continuación.  
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Tabla 50. Ocupaciones emergentes en formación de formadores 

 𝒇 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 6 7% 

Actividades socioculturales y educación 2 10% 

Comunicación 2 18% 

Administración y gestión 1 4% 

Medioambiente y energía 1 6% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 1 20% 

Total 13 7% 

 

Las ocupaciones emergentes por subáreas profesionales que destacaron en 

formación de formadores se muestran a continuación: 

Tabla 51. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales en formación 

de formadores 

 𝒇 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 6 7% 

Técnico/a en edición y montaje digital 2 22% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 2 100% 

Consultor/a medioambiental 1 8% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, 
turismo gastronómico) 

1 25% 

Técnico/a en gestión de prevención de riesgos laborales 1 50% 

Total 13 7% 

 

Formación Complementaria en Competencias Clave 

 

El 7% (𝒇=13) de personas indicaron demandar Formación Complementaria en 

Competencias Clave. Los siguientes epígrafes muestra la frecuencia y la proporción 

de cada curso solicitado que corresponde a esta especialidad formativa. Además, 

se muestra la relación con el género, edad, sector y las ocupaciones actuales y 

emergentes de las personas que demandaron esta formación.  
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Tabla 52. Cursos demandados en Formación complementaria en 

competencias clave 

Formación Complementaria en Competencias Clave 

 𝒇 % 

Manipulador de alimentos 4 2% 

Otro 4 2% 

 

En la categoría “otro” indicaron necesitar formación en carnet de conducir y 

competencias educativas.  

Hubo una ligera diferencia en relación con el género. Los hombres fueron quienes 

demandaron más esa formación.  

Figura 75. Formación en Competencias Clave por género 

 

Los que participaron en esta formación tenían entre 31 y 58 años. No participaron 

jóvenes menores de 30, ni tampoco adultos de más de 59 años.  

Figura 76. Formación en Competencias Clave por edad 
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El sector de Restauración y hostelería tuvo mayor participación en formación 

complementaria en competencias clave.  

Figura 77. Formación en Competencias Clave por sector 

 

 

Hubo una mayor participación del personal de mando intermedio y personal 

directivo.  

Figura 78. Ocupación genérica en Formación en Competencias Clave 
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A continuación, se presentan las ocupaciones nivel I CNO-11 en Formación 

complementaria en competencias clave. 

Tabla 53.  Ocupaciones nivel I CNO-11 en Formación en Competencias Clave 

 𝒇 % 

Directores y gerentes 8 10% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores 

1 33% 

Técnicos profesionales de apoyo 2 11% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 2 4% 

Total  13 7% 

 

Se presentan a continuación las ocupaciones nivel II CNO-11 en Formación 

complementaria en Competencias clave.  

Tabla 54.  Ocupaciones nivel II CNO-11 en Formación en Competencias Clave 

 𝒇 % 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes 

4 10% 

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y 
comercio 

3 50% 

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de 
las ingenierías 

2 20% 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; 
directivos de la Administración Pública y organizaciones de interés 
social; directores ejecutivos 

1 8% 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas 1 100% 

Técnicos de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) 

1 50% 

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas 1 50% 

Total  13 7% 

 

Las ocupaciones emergentes que destacaron en formación complementaria en 

competencias clave se muestran a continuación: 

Tabla 55. Ocupaciones emergentes en Formación en Competencias Clave 

 𝒇 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 5 6% 

Actividades socioculturales y educación 4 20% 
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Medioambiente y energía 2 12% 

Restauración, alojamiento y actividades turísticas 2 40% 

Total 13 7% 

 

Se presentan a continuación las ocupaciones emergentes por subáreas 

profesionales que destacaron en formación complementaria en competencias clave. 

Tabla 56. Ocupaciones emergentes por subáreas profesionales en 

Formación en Competencias Clave 

 𝒇 % 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 5 6% 

Consultor/a medioambiental 2 17% 

Mediador/a 2 100% 

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 2 100% 

Organizador/a profesional de congresos, ferias y eventos 1 100% 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 
gastronómico) 

1 25% 

Total 13 7% 

 

4.2.5. Cobertura del catálogo y expectativas de formación  

 

Una de las variables de estudio fue conocer si el actual catálogo de especialidades 

formativas cubre las necesidades de formación de las personas trabajadoras. La 

mayoría de los encuestados reaccionó de manera positiva. No obstante, un 24% 

contestaron lo contrario. 

Figura 79. Cobertura del catálogo 

 

no
24%

sí
76%
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Algunos de los motivos por los que mencionaron negativamente fueron los 

siguientes: 

• Porque es difícil que el Catálogo incluya todas las necesidades específicas 

que tenemos.  

• El Catálogo No incluye formaciones técnicas relacionadas con la 

sostenibilidad, ni la responsabilidad social corporativa.  

• Necesitamos más formación sobre lo que viene en el futuro como 

digitalización y medio ambiente.  

• Los programas están desactualizados a la realidad actual de las empresas, 

además de que los programas tienen un excesivo número de horas para 

poder participar.  

• Necesito algo más especifico relacionado con mi profesión.  

• Necesito formación sobre transformación digital aplicada a mi sector. 

• No encuentro temas de comunicación interna y externa. 

• No encuentro temas de marketing de servicios. 

• No encuentro temas de recursos humanos. 

• No encuentro temas de organización empresarial. 

En relación con las acciones formativas que les gustaría incorporar o realizar 

mencionaron las siguientes: 

• Acompañamiento no intrusivo  

• Alimentación saludable  

• Atención a alumnos con necesidades educativas  

• Comunicación  

• Comunicación no violenta 

• Culturales y artísticas 

• Disciplina positiva  

• Estrategia de empresa  

• Evaluación y seguimiento de sistemas de calidad  

• Formación con prácticas reales. 
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• Formación en Competencias Clave  

• Formación relacionada con la fabricación de pastelería  

• Formación Societaria  

• Gestión cultural y gestión de eventos culturales 

• Gestión de equipos  

• Gestión de redes sociales 

• Gestión empresarial  

• Informes de sostenibilidad- memorias GRI 

• Inglés 

• Inteligencia artificial y Machine learning  

• Manejo de herramientas ofimáticas.  

• Marketing  

• Marketing online  

• Método pedagógico en Montessori 0-3 

• Movimiento libre, método pikler 0-3 

• Nuevas Tecnologías en el sector de artes gráficas 

• Organización empresarial  

• Posicionamiento de marca 

• Reciclaje en programas de diseño 

• Recursos Humanos  

• Transformación digital, gestión empresarial y emprendimiento en industrias 

culturales y creativas 

• Yoga para niños  

4.2.6. Adaptación de acciones formativas a un Plan Específico de 

Economía Social 

 

Fue importante saber si los participantes consideraron priorizar las acciones 

formativas mencionadas anteriormente dentro de un plan específico de Economía 

Social. La gran mayoría reaccionó de manera positiva a esta cuestión.  
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Figura 80. Prioridad de acciones dentro de un plan específico de Economía 

Social 

 

Sin embargo, la razón por la que consideraron lo contrario fue principalmente porque 

opinaron que sus expectativas de formación estaban relacionadas con sus intereses 

personales y profesionales, lo cual las hace no ser comunes al resto de los demás 

puestos de trabajo y/o sectores.  

4.3. Conclusiones del estudio #1 

 

Teniendo como punto de partida las 179 personas que han dado respuesta al 

cuestionario, y en función de todo el análisis posterior, podemos extraer las 

siguientes conclusiones del Estudio #1: 

1º La formación profesional en las empresas de la Economía social genera un 

elevado interés en sus personas trabajadoras, si bien el desarrollo de acciones 

formativas en dentro de las distintas iniciativas de financiación viene cayendo desde 

el año 2007, por las dificultades que tienen de acceso a dicha formación, 

destacando las limitaciones que tienen los centros de formación para ofertar grupos 

formativos dentro de nuestro ámbito funcional y la regulación que afecta a los socios 

de las cooperativas de trabajo asociado en el régimen del RETA respecto a la 

formación programada para la empresas. 

no
19%

sí
81%
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2º Tal y como se ha podido constatar en base al número de respuestas y la calidad 

de estas recibidas, existe un interés mayor por parte de las mujeres en la formación 

profesional para el empleo en general y sobre el desarrollo de acciones formativas 

en particular. 

3º Además, la mayoría de las personas que ha dado respuesta a la encuesta, son 

directivos o mandos intermedios, y tienen estudios universitarios, por lo que las 

respuestas suelen tender a formaciones en habilidades directivas y de nivel de 

cualificación elevado.  

4º No deja de ser relevante que existen más necesidades formativas en aquellos 

trabajadores asalariados por encima de aquellos trabajadores con relación 

societaria, si bien, no se pueden extraer conclusiones concretas debido a que 

muchos de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado pueden 

estar adscritos tanto al Régimen General como en el RETA. 

5º En relación con el tamaño de empresas, y observando que la mayoría de las 

respuestas vienen de empresas de empresas pequeñas, concretamos que las 

personas que trabajaban en empresas de mayor tamaño necesitan menos 

formación para desempeñarse en su puesto de trabajo, siendo las empresas 

pequeñas las que más necesidades muestran. 

6º Las cooperativas de trabajo son la fórmula jurídica con más peso en la realización 

de acciones formativas en España y en términos relativos se formas más que el 

resto de fórmulas jurídicas de la Economía Social, si bien consideramos que el 

número de cooperativas de trabajo y empresas de la Economía Social encuestadas 

respecto al total de empresas en el sector sigue siendo bajo, por lo que se deben 

seguir haciendo políticas que fomenten la formación profesional para el empleo a 

fin de desarrollar y poner de manifiesto aquellos valores y principios que nos avalan. 

7º Una gran mayoría de empresas que han contestado a la encuesta se encuentran 

adscritas al sector Servicios, concentrándose en enseñanza, actividades sanitarias 

y servicios de las personas 
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8º En base al interés de las respuestas, podemos observar que a mayor edad en 

las empresas de la Economía Social se valora más la formación profesional y se 

realizan más acciones formativas, destacando el tramo entre los 35 y 45 años.  

9º De acuerdo al capítulo de ocupaciones actuales y emergentes, podemos concluir 

que las principales ocupaciones acorde al CNO-11 que muestran interés y participan 

en la formación profesional para el empleo son directores y gerentes de otras 

empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes y Directores de 

departamentos administrativos y comerciales, por lo que existe una correlación 

sobre las necesidades formativas más solicitadas respecto a sus Áreas laborales.  

Además, no destacan ocupaciones emergentes entre las personas trabajadoras 

participantes en estudio a excepción de aquellas relacionadas con las Áreas de 

Administración y gestión donde sobresale el Gestor de Inteligencia Colectiva como 

la ocupación más relevante.  

10º En relación con la formación más demandada, vuelven a ser las acciones 

formativas del área de Administración y gestión las más solicitadas, siendo relevante 

el hecho de un incremento de dichas demandas en acciones más trasversales, 

como pueden ser la Contabilidad y la Gestión de proyectos, en detrimento de otras 

acciones formativas de carácter más societario. 

11º Resulta también destacable, como las Áreas de Habilidades personales y 

directivas e Informática y comunicaciones, son también más demandadas que 

aquellas acciones formativas de carácter societario, las cuales sueles ser las más 

ejecutadas en las Iniciativas de Oferta.  

Entendemos que puede haber un desconocimiento del término conceptual 

“Formación Societaria” al incluirlo en la encuesta. 

En las Áreas anteriormente comentadas las acciones formativas Liderazgo y 

Dirección de Organizaciones y Herramientas Informáticas Útiles para Cooperativas, 

son las más solicitadas, denotando una clara relación con los perfiles específicos 

de personas trabajadoras de las cooperativas de trabajo. 
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12º Podemos concluir que existe un alto porcentaje de participantes que muestran 

un claro interés en la digitalización de sus tareas y se observa una clara orientación 

al Marketing y Comercio On Line, sin que la demanda de acciones formativas sea 

muy específica y concreta en esta área. 

13º Siendo la Formación Societaria, el Área donde más personas se forman, 

observamos que no existe una correlación entre las demandas observadas y las 

acciones formativas más ejecutadas en las distintas iniciativas de formación 

profesional. Es relevante que una acción, Análisis económico-empresarial. Las 

cooperativas de trabajo, con una duración de 210 horas, sea la acción más 

solicitada cuando la mayoría de las acciones formativas demandadas en la 

Economía Social suele tener una duración inferior a las 50 horas. 

15% En relación con las “Otras acciones formativas” demandadas, podemos 

concluir que la mayoría tienen un componente sectorial que las excluye de los 

Catálogos específicos de la Economía Social. 

14º Por último, de acuerdo con las Áreas Atención a las personas, Formación de 

formadores, y Formación Complementaria en Competencias Clave, se pone en 

relieve la falta de correlación entre la realidad de ejecución de acciones formativas 

en el ámbito de la Economía Social y las solicitudes y demandas recibidas a través 

del cuestionario. Destacando que solo un 3% ha solicitado la acción formativa más 

ejecutada en nuestro sector: Acreditación Docente para Teleformación: Formador/a 

online. 
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5. Estudio #2. Necesidades de formación desde la perspectiva de los 

responsables de la formación 

5.1. Método  

 Diseño de la investigación 

Se llevó a cabo un estudio de tipo inductivo, ya que pretendimos comprender las 

circunstancias desde la perspectiva de los responsables de formación con respecto 

a la cobertura y las necesidades de formación con cierta profundidad y no de 

manera generalizada. Las personas participantes fueron seleccionadas de manera 

aleatoria e incidental. Después de registrar los datos, los analizamos con un enfoque 

cualitativo, teniendo en cuenta que los objetivos del estudio era analizar la cobertura 

de las necesidades de formación desde la perspectiva de los responsables de la 

formación que ofrecen las especialidades formativas del actual Catálogo de 

Especialidades formativas y certificados de profesionalidad del Servicio Público de 

Empleo Estatal.  

Características de los participantes 

La población a la que estaba destinado este estudio fueron a responsables que 

gestionan la formación en las entidades de Economía Social. En este contexto, 

tomamos una muestra de 8 participantes.  

Categorías del estudio  

Consideramos 5 categorías en el análisis de datos del estudio, además de la 

información que proporcionamos en los perfiles de las personas participantes. En 

los siguientes apartados describimos brevemente cada una de estas variables para 

clarificar cómo las entendimos en el contexto de la investigación. 

• Adaptación del catálogo a las necesidades de las empresas y trabajadores 

en Economía Social. 

• Cobertura del catálogo de Especialidades formativas de la Economía Social 

• Ocupaciones actuales y emergentes  

• Necesidades de formación en el ámbito de la Economía Social 
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• Propuestas de mejora de las especialidades formativas en el ámbito de la 

Economía Social 

Instrumentos 

Obtuvimos información cualitativa acerca de estas variables por medio de una 

entrevista semiestructurada online. El material que utilizamos para recopilar la 

información fue de elaboración propia, ya que no encontramos ningún material 

disponible que se ajustase a las necesidades específicas de la investigación. 

La entrevista online estuvo compuesta por 15 preguntas abiertas. La estructura se 

revisó en un comité interno de la Confederación Española de Cooperativas de 

Trabajo Asociado (COCETA), formado por personas expertas en el tema de la 

investigación. Finalmente, se acordó por unanimidad que categorías y preguntas 

eran relevantes para examinar las variables del estudio, que era pertinente recabar 

estos datos y que la forma de obtenerlos era clara para las personas participantes.  

Antes de concluir el diseño de la entrevista semiestructurada nos aseguramos de 

que cada pregunta fuera unívoca, de forma que no recogiéramos varios datos al 

mismo tiempo y la respuesta de los participantes pudiera resultar ambigua. En el 

Anexo II se puede consultar la estructura detallada de la entrevista que 

administramos para obtener la información sobre las variables del estudio. 

Procedimiento 

El protocolo de actuación que seguimos para concluir el estudio con éxito incluyó la 

selección de las personas participantes, el diseño y administración de entrevista 

semiestructurada y el procedimiento de gestión y análisis de los datos. 

Administración de los instrumentos 

Contactamos con las personas participantes por medio de correo electrónico y 

teléfono para entrevistarles. 10 personas no pudieron contestarnos, de modo que 

no pudimos incluirlas a efectos del análisis de datos. La información que 

proporcionaron las demás personas fue analizada sin incidentes. 

Gestión y análisis de los datos 
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Después de contestar a la entrevista los datos que habían proporcionado las 

personas participantes quedaron registrados en video y audio en un fichero. 

Trascribimos las entrevistas y las introducimos en el programa cualitativo Atas.Ti 

para lograr un manejo más eficiente de la información. 

Obtuvimos y editamos las soluciones gráficas para el reporte a partir de los datos 

introducidos en el fichero de Atlas.Ti. 
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5.3. Perspectiva de los responsables de formación  

5.3.1. Adaptación del Catálogo a las necesidades actuales 

En la categoría adecuación del catálogo se les pidió a los informantes saber su 

opinión sobre si el Catálogo de Especialidades Formativas de la Economía Social 

se ajusta a las necesidades de las personas trabajadoras desde una perspectiva 

general. Varias personas entrevistadas coincidieron en percibir una 

desactualización de los contenidos del Catálogo que podría estar impidiendo una 

adecuada adaptación a las necesidades actuales de las personas que conforman el 

ámbito de la Economía Social. 

“Creo que los contenidos no están actualizados a la realidad actual, pues se 

desarrollaron hace muchos años y las empresas han evolucionado 

muchísimo a nivel de informática, de administración y gestión” P.1.  

“Creemos que el catálogo está bastante desactualizado, […] sobre todo en el 

ámbito de la gobernanza, en el ámbito de las personas de la territorialidad, 

es decir, todo aquello que está vinculado con las empresas de Economía 

Social”. P1. 

“El catálogo me parece que está poco apegado a las cosas actuales de las 

cooperativas. Son acciones formativas en su mayoría largas, temas 

demasiado largos, demasiado teóricas” P.3. 

“Son formaciones muy pesadas, de muchas horas que hoy en día pues las 

empresas y los trabajadores por motivos propios a estar tantas horas en 

formación” P1.  

“No les sirven acciones de 40 horas de marketing, igual lo que necesitan es 

una herramienta concreta de marketing que la vean en cuatro horas”. P.1 

“El catálogo muchas veces encorseta […] muchas veces la formación de 

oferta tampoco está tan apegada a la demanda que tenemos nosotros de las 

cooperativas, porque quizás tienen una carga que podría decir es más 

teórica, pero no está tan apegada a la necesidad de la realidad de las 

personas que están trabajando en ese día a día” P.3. 
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“Con todo respeto de los que conozco y usamos el Catálogo al tener 

empaquetadas las cosas de una manera tan estructurada es muy poco 

permeable luego a la cantidad de colectivos tan diferentes que tenemos y la 

demografía, la situación geográfica, la historia, los niveles de formación 

cultural son distintos y esa adaptabilidad del catálogo al tener encorsetados 

las clasificaciones y los códigos de cada acción formativa, hace que pierda la 

llegada para ser eficaz a cada usuario que pueda acceder a esa formación”. 

P.6.  

Otros entrevistados indicaron sentir rigidez al momento de gestionar la formación, 

inferimos que demandan mayor flexibilidad. 

“Tener un catálogo está muy bien, pues es una forma de tener una norma y 

de asegurarnos una calidad, pero por otra parte también da mucha rigidez a 

todo el proceso”. P3. 

“Yo creo que se tiene que trabajar en hacer algo mucho menos rígido […] 

donde se puedan adaptar los contenidos…” P.3. 

“El Catalogo no te da mucha libertad en este sentido par hacer cambios y 

modificar” P.5. 

Por otro lado, hubo quienes expresaron no contar con las condiciones necesarias 

para implementar las acciones formativas, lo que implica no cumplir con las 

demandas de las personas trabajadoras y de las empresas. 

“No se cumple porque hay muchas expectativas que luego en la realidad es 

otra. No se cumplen, no por falta de oferta. Es verdad que oferta si la hay, 

pero que luego hay otros impedimentos como por ejemplo el personal técnico 

que a nosotros si que nos falta, personal técnico formado”. P.8.  

“Yo creo que formación si que la hay, oferta sí que la hay, pero no se puede 

cumplir porque no tenemos la posibilidad de realizarlas”. P.8. 
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5.3.2. Cobertura del Catálogo de Especialidades formativas de la 

Economía Social 

 

Considerando las opiniones sobre la cobertura del Catálogo de Especialidades, 

hubo quienes aseguraron llevar a cabo las acciones formativas que ofertan.  

“Toda la formación que lanzamos se cubre, siempre ejecutamos la formación al 

100%”. P.4.  

Otros informantes consideraron que las acciones formativas están recogidas en el 

Catálogo de Especialidades formativas de la Economía Social y además creen que 

la cobertura en general satisface las necesidades formativas de las personas 

trabajadoras.  

“Mi impresión es […] hay mucha formación a la que se accede de manera 

gratuita es fácil y hay muchas cooperativas que están contentas con esta 

formación”. P.2. 

De acuerdo con algunos testimonios es importante considerar los casos específicos 

de las entidades para adaptar en concreto la formación.  

“Yo creo que sí que hay mucha formación transversal si por transversal 

entendemos formación general, pero luego falta concretar, ir a los casos 

específicos en nuestro caso concreto que, ya que hablamos de cooperativas de 

trabajo, falta entender el estado en el que se encuentran las cooperativas de 

trabajo para poder adaptar en concreto las formaciones y que tengan más éxito 

todavía” P.2.  

“son empresas autogestionadas por los socios trabajadores, son los propios 

socios trabajadores los que deciden la formación para ellos y para sus 

empresas” P.9. 

Sin embargo, hubo un entrevistado que comentó sobre la necesidad de difundir y/o 

publicitar más los temas de formación societaria.  



 

102 
 

“Creo que hay que esforzarse en la comunicación sobre esas áreas de las 

necesidades de una buena organización societaria, clima de empresa, clima de 

trabajo, grupos sociales, equipos de trabajo, liderazgo, pero parece ser que las 

organizaciones recurren a este tipo de formación cuando ya están muy 

enviciadas, entonces tendríamos que darle el valor a que se publicitara más de 

alguna manera que eso crea empresas” P.6.  

5.3.3. Ocupaciones actuales y emergentes 

 

Varios informantes coincidieron que suelen haber diversos perfiles de las personas 

que se forman en la Economía Social, que puede variar en función del sector, de la 

realidad de cada empresa, de la profesión de las personas e incluso del tipo de 

curso ofertado. La mayoría de las personas entrevistadas expresaron que el perfil 

principal de las personas trabajadoras de las empresas de Economía Social que 

son a su vez personas socias y trabajadoras de las entidades pueden ser personas 

con titulación académica o diplomatura, pero también personal técnico u operativo.  

“Es con gente más técnica y directores […] aquí en las cooperativas, las 

pequeñas empresas lo hacen todo “ P.4. 

“Si que muchas personas, la mayoría son personas técnicas en las 

cooperativas, pero sí que es verdad que nosotros tenemos cooperativas que 

son pequeñas o micro y claro que son técnicas, pero a su vez hacen 

funciones directivas […]la mayoría es esto” P.5. 

En algunos casos mencionaron que los perfiles con niveles altos de cualificación 

son los quienes demandan más formación porque se piensa que son quienes tienen 

mayor disponibilidad.  

“Los niveles más altos son los que suelen formarse más, porque tienen más 

tiempo y más disponibilidad” P.4 

Sin embargo, un informante mencionó lo contrario. 
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“Los directores, los presidentes no suelen venir a la formación. Los perfiles 

son de grados intermedios… son técnicos, docentes, profesores, personal de 

administración, estos son los perfiles que normalmente son socios todos”. 

P.8 

De acuerdo con un testimonio, no se presta atención al perfil de las personas que 

se forman, lo que interesa es que reciban formación sin importar su nivel de 

cualificación.  

“…lo que nos interesa es que se formen, nos da igual si es persona técnica 

administrativa, la directora general o el director general, nos da igual, mientras 

se forme”. P.5 

Las ocupaciones actuales que mencionaron fueron: 

• Directores de departamentos administrativos  

• Directores y gerentes 

• Técnicos y profesionales de apoyo 

• Comerciales  

• Técnicos sanitarios  

• Profesionales de terapias alternativas  

• Profesionales de apoyo de servicios jurídicos  

• Profesionales contables y financieros  

• Empleados administrativos sin tareas de atención al público  

• Empleados de agencias de recepcionistas y telefonistas  

• Comerciantes propietarios de tiendas  

• Trabajadores de los cuidados a personas en servicios de salud 

• Otros trabajadores de cuidados a las personas  

• Marinos peones de la industria manufacturera  
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Ocupaciones emergentes:  

La mayoría de los testimonios coincidió en tener una captación mucho más social, 

medioambiental y responsable.  

“Cada vez estamos teniendo más cooperativas del sector cultural, del sector 

de educación ambiental, tiempo libre y ligadas a las tecnologías de la 

información”. P.3 

“Está llegando más gente joven la que ha salido de la universidad y eso sí 

que es un cambio que sí se ha notado y que montan proyectos que no son 

los habituales […] hacen actividades para promocionar el entorno local, 

promocionan la compran tiendas, organizan eventos para impulsar lo local” 

P.5 

Del listado de ocupaciones emergentes mencionaron principalmente las que áreas 

profesionales de comunicación, administración y gestión, comercialización y 

logística, informática y telecomunicaciones, actividades socioculturales y educación, 

actividades agrarias, de medio ambiente y energía, de sanidad y de restauración, 

alojamiento y actividades turísticas. En un caso hubo una mención que no figuraba 

en el listado como el “mentoring”. 

Las áreas profesionales emergentes que no fueron mencionadas son: diseño y 

actividades artísticas, actividades marítimo-pesqueras, actividades deportivas.  

Las áreas profesionales emergentes reportadas fueron: 

• Área profesional de comunicación 

- Diseñador/a de páginas web 

- Técnico/a en edición y montaje digital 

- Ilustrador digital 

• Área profesional de administración y gestión 

- Gestor de inteligencia competitiva 

- Técnico/a en gestión de prevención de riesgos laborales 

- Experto/a en capital riesgo 
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• Área profesional de comercialización y logística 

- Experto/a en técnicas de medición de la satisfacción del cliente 

- Asesor/a en marketing interactivo y telemático 

- Experto en e-commerce 

- Webmetrista 

- Diseñador/a de publicidad on-line 

- Técnico en logística 

- Operador/a de rutas 

• Área profesional de informática y telecomunicaciones 

- Ingeniero/a de e-learning 

- Community manager 

- Especialista en big data 

- Experto en cloud computing 

- Experto en marketing virtual 

- Webgardener 

- Ingeniero/a de e-learning 

- Experto en ciberseguridad 

• Área profesional de actividades agrarias 

- Perito agrobiológico 

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

- Ingeniero/a en prevención de incendios 

• Área profesional de medioambiente y energía 

- Bioinformático 

- Consultor/a medioambiental 

- Educador/a ambiental 

- Técnico/a local de protección del medio ambiente 

- Paisajista 

- Técnico en salud ambiental 

- Responsable de parque eólicos 

- Técnico/a en sistemas solares 

• Área profesional de sanidad 



 

106 
 

- Acupuntor/a 

- Gerocultor/a 

- Experto en genética 

- Homeópata 

- Asistencia médica en emergencias extrahospitalarias y catástrofes 

- Cuidador/a de enfermos de Alzheimer 

- Especialista en dietética y nutrición 

- Nutricionista especializado en comidas preparadas 

- Arteterapeuta 

• Área profesional de actividades socioculturales y educación 

- Técnico/a de participación social 

• Área profesional de restauración, alojamiento y actividades turísticas 

- Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 

gastronómico) 

- Técnico en planificación turística local 

- Organizador/a profesional de congresos, ferias y eventos 

5.3.4. Necesidades de formación en el ámbito de la Economía Social 

Los informantes reportaron encontrar necesidades de formación diversas 

generados por cuestiones relacionados con la situación actual de la pandemia, la 

transformación digital y tecnológica y los cambios sociales y del medio ambiente. 

En los siguientes epígrafes se exponen las necesidades reportadas: 

• Temas postpandemia 

“La pandemia ha traído dos cosas, una sobresaturación de formación de todo el 

mundo, pero sí que la gente ha visto una necesidad de formación, […] Está 

cambiando todo rápido, tecnologías, formas de vender, de comunicarse, de todo. 

Y esto ha hecho que haya una mayor demanda de formación y una cultura mayor 

de formación” P.4.  

“Por el tema de la pandemia, los temas de prevención de riesgos, el curso de 

COVID y cursos de primeros auxilios hemos hecho para parar un tren en todos 

los coles, en todos los centros, se han llenado por zoom” P.4 
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“Todo lo que sea obligado como manipulador de alimentos, pues no hay de otra 

que tener el carnet y a veces es tiempo, o el de prevención de riesgos es un 

curso obligado. El valenciano suma puntos para oposiciones y se llenan esos 

cursos. Los idiomas, lo mismo…” P.4.  

• Temas relacionados con impuestos de sociedades 

“Luego nos salen cursos de impuestos de sociedades, hacemos cursos de 

laboral y nóminas”. P.4 

“Dudas jurídicas, contables, fiscales, laborales, conocimiento básico de la Ley 

de cooperativas, planteamiento de marcos retributivos básicos en cooperativas” 

P.2.  

“Fiscalidad y contabilidad se mantiene, gestión cooperativa, aquí va desde 

registros, libros contables, a toma de decisiones”. P.3.  

• Temas financieros, emprendimiento y modelos de negocio 

“Temáticas principalmente económicos, financieros, de marketing y 

comunicación, estrategias de mercado, organización interna, ventas en línea” 

P.2.  

“Necesidades a largo plazo yo te diría que tienen que ver más con la cuestión 

formativa de modelos de negocio, cambios en modelos de negocio de 

cooperativas, gestión de conflictos internos, establecimiento de protocolos 

efectivos de la selección de personas socias” P.2. 

“Poner el foco en cuáles son las áreas reproductivas de las cooperativas o de 

una organización en general, hay muchas cooperativas que no tienen ni idea de 

cuáles son sus áreas reproductivas o las tienen totalmente abandonadas y es 

básico identificarlas”. P.2.  

• Temas aplicados al sector del turismo en Economía Social. 

“Tenemos otro sector que ahora se está ampliando que es dentro del sector de 

restauración o alimentación, porque sobre todo desde la pandemia es un sector 
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que ha crecido mucho de preparar eventos, preparar comida, preparar sobre 

todo cosas fuera, no de restaurantes, sino empresas que se dedican al catering 

para eventos”. P.8. 

• Temas de comunidades energéticas 

“El tema de las comunidades energéticas, y lo asimilamos bastante a los 

administradores de fincas, en este caso sería a la gestión de estas 

comunidades”. P.1. 

• Temas de gestión de fondos 

“Lo que nos están demandando nuestros socios y socias es cómo gestionar el 

fondo de formación” P.3.  

“Se mantiene gestión y planificación económica y cuando hablo aquí, hablo pues 

desde fuentes de financiación, ayudas y subvenciones, planificación económica 

anual” P.3.  

• Temas de comunicación y marketing  

“Se sigue necesitando mucho el tema de comunicación, el tema de marketing, 

lo que son las páginas web, porque en muchos casos los socios son personas 

que no son muy jóvenes, entonces han llegado un poquito más tarde a todo este 

mundo” P.8 

“Un aumento grande con respecto a otras campañas anteriores en lo relativo al 

marketing, a la formación comercial, sobre todo unido a utilizar el canal digital”. 

P.3.  

• Temas relacionados con la transformación digital 

“Hay una subida grande en ámbito de transformación digital, que puede ir desde 

bitcoin y criptomonedas, hasta la implantación de CRM o todo lo relacionado con 

esta área.” P.3. 

“Temas de herramientas digitales” P.5.  […] y temas de intercooperación” P.5.  
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“Hay una necesidad de asesoramiento en todo lo que pueden ser las TIC y la 

digitalización” P.6.  

• Temas a través de plataformas y trabajo remoto 

”El tema del trabajo a través de plataformas, es algo que se necesita bastante, 

[…] luego el tema de emprender colectivamente, lo que es sobre los principios 

cooperativos, el trabajo en equipo, la colaboración”. P.8 

“Estrategias de trabajo en remoto, gestión de equipos a distancia, venta online, 

cuestiones formativas vinculadas a motivaciones de entornos incertidumbre de 

cómo motivar equipos que están en remoto”. P.2. 

• Temas transversales 

“Somos modelos empresariales específicos, diferentes, pero necesitamos 

formación transversal que se adapte bien a nuestras empresas”. P.4. 

“Siguiendo con este modelo de que todos somos distintos […] hay que ser 

especialista en fiscalidad cooperativa, especialidad en contabilidad cooperativa, 

en Mercantil de Cooperativas, en derecho mercantil” P.6.  

“Formación básica sobre elementos característicos que trabajamos desde la 

economía solidaria como la auditoría social”. P.7. 

“Temas como el trabajo de personas, que es todo el trabajo de equidad, todo el 

trabajo medioambiental, todo el trabajo de cooperación, el trabajo económico sin 

ánimo de lucro, y cómo gestionar eso y el compromiso con el entorno” P.7. 

“Tenemos interés en poner en marcha formación sobre contratación púbica 

responsable” P.7.  

“Aparecieron también contratación pública, licitaciones, temas de género, 

idiomas, innovación tecnológica, aunque estas fueron más residuales.” P.3. 

“Me llamó la atención habilidades para la gestión de conflictos y algún tema 

relacionado con habilidades blandas” P.3. 
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“El Catálogo de este año, todo lo que ha sido de transversalidad, con las 

necesidades de planes de igualdad, violencia de género y tecnologías son las 

más demandadas” P.6.  

5.3.5. Propuestas para incorporar especialidades formativas en el ámbito 

de la Economía Social 

Algunas propuestas que fueron señaladas por los entrevistados fue considerar la 

integración de módulos de sensibilización del modelo de empresas de Economía 

Social en el Catálogo para dar a conocer experiencias que puedan considerarse 

positivas.  

“Sensibilización […] principalmente por el déficit que hemos encontrado de 

formación societaria, qué es una cooperativa de trabajo, qué implica, cómo se 

constituyen, dar a conocer experiencias inspiradoras que podamos considerar 

positivas…” P.2. 

Además de buscar mecanismos para la integración de la formación en los procesos 

de las empresas de una manera eficaz  

“La integración de la formación en la agenda de trabajo de cualquier persona 

trabajadora dentro de una cooperativa es básico. Tiene que tener en cuenta que 

la formación es básica para que ella pueda progresar y en conjunto la 

cooperativa también”.  

Además de lo anterior, se reportó que en los centros de formación en economía 

social son ámbitos donde se genera confianza a través del intercambio con 

personas con quienes hay un sentido de pertinencia y se comparten los mismos 

principios y valores.  

“en las organizaciones, en las entidades se quieren formar con la gente que 

conocen porque les genera confianza, independientemente de si la temática es 

específica o no de la Economía Socia, es un valor que tenemos”. P.9 

“Ellos vienen aquí y cuentan sus penas, sus alegrías y a parte esos cursos 

siempre se llenan…” P.4.   
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5.4. Conclusiones del estudio #2 

 

Tras el análisis de las distintas variables extraídas de las entrevistas cualitativas y 

las opiniones de contraste, hemos podido llegar a las siguientes conclusiones en el 

Estudio 2: 

1º Los responsables de formación analizan la formación desde un punto de vista 

empresarial, sin dejar de lado la perspectiva competencial y social de las personas 

trabajadoras de las empresas de la Economía Social.   

Consideran necesario incorporar elementos diferenciadores a la formación 

profesional para el empleo en las empresas de la Economía Social sin dejar de lado 

la formación sectorial e intersectorial necesaria para cada empresa y sus 

trabajadores de manera concreta 

2º Respecto a la adaptación al catálogo, y dado que el mismo se enmarca 

principalmente en la Iniciativa de Oferta, no existe consenso acerca de su idoneidad. 

La mayoría de las respuestas son tendentes a que el Catálogo se ajusta a las 

necesidades de las empresas de la Economía Social, si bien debe ser actualizado 

constantemente principalmente en su vertiente más trasversal.  

Además, consideran que debe ser más flexible su proceso de actualización y deben 

facilitarse condiciones de ejecución más favorables. 

3º En relación con la cobertura, también se observa consenso en que las 

necesidades formativas de las empresas de la Economía Social se encuentran 

representadas a través de acciones formativas en el Catálogo de Especialidades 

formativas de la Economía Social, aunque, como en el caso anterior debe haber 

flexibilidad para incorporar acciones formativas ad hoc a las circunstancias 

coyunturales.  

4º Respecto a las ocupaciones, la conclusión es que las acciones formativas 

específicas de la Economía Social no se deben focalizar a competencias por 



 

112 
 

ocupaciones, ya que la Economía Social engloba un marco de ocupaciones 

intersectorial muy trasversal. Si bien, podemos concluir que las personas 

trabajadoras con ocupaciones con de nivel educativo superior son los que se forman 

más debido a su disponibilidad y exigencia. 

5º Lo mismo ocurre cuando se les pregunta por ocupaciones emergentes. No existe 

un interés real en formar en ocupaciones emergentes más allá del interés que 

pueden tener de manera sectorial las propias empresas de la Economía Social. 

Además, inciden en que las acciones formativas se tienen que focalizar a la 

obtención de competencias específicas del perfil de persona trabajadora de 

nuestras empresas y dichas competencias no están relacionadas con competencias 

en ocupaciones emergentes. 

De manera específica se observa un incremento de necesidades formativas 

relativas al ámbito social y medioambiental. 

6º Por último, existe un consenso entre los entrevistados en la necesidad de que 

haya un Plan Específico de Economía Social como hasta ahora, dadas las 

necesidades competenciales concretas de nuestro ámbito, dado que no puede 

incluirse como Planes de Referencia Sectorial y tampoco pueden englobarlas los 

Planes Intersectoriales Generales. 

Habiéndose especificado para este año la necesidad de incorporar acciones 

formativas relacionadas con el COVID19 y los procesos asociados. 

7º En base a las propuestas, es curioso que la propuesta principal que recogemos 

de las entrevistas es la necesidad de que sean las Organizaciones Representativas 

de la Economía Social las que sean los que organicen y distribuyan la financiación 

de la formación profesional para el empleo, principalmente en la Iniciativa de Oferta, 

volviendo a los modelos organización de la formación de hace más de 10 años. El 

fundamento radica en que los centros, beneficiarios de las subvenciones, no 

disponen de la masa de potenciales participantes para ofertar la formación 

concedida y además la formación que ofertan no se ajusta en muchos casos a las 

prioridades y necesidades de nuestro ámbito.  
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Se nos traslada que las entidades y personas trabajadoras de estas no confían en 

los centros formativos externos a la Economía Social para aceptar la oferta de 

formación que les proponen. 
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6. Conclusiones generales   

Con base en las conclusiones del Estudio #1 y #2 obtenemos dos bloques de 

conclusiones generales; uno respecto a la integración de las demandas realizadas 

por los trabajadores y por los responsables de formación, y otro concreto respecto 

a las formaciones y a su cobertura actual en los catálogos de referencia: 

- No existe una línea narrativa clara entra las opiniones de los expertos y 

responsables de formación con respecto a las detecciones de necesidades de 

formación profesional para el empleo expuesta y detectada para las personas 

trabajadoras de las empresas de la Economía Social.  

Es curioso que no se dé esta línea narrativa, ya que como se concluyó en el Estudio 

#1, la mayoría de las personas que contestaron a la encuesta correspondían a 

perfiles directivos y de responsabilidad en los que se pueden incluir los expertos y 

responsables de formación. 

Consideramos que la falta de correlación puede venir en muchos casos del 

desconocimiento generalizado que existe en el seno de las personas trabajadoras 

en relación con la formación profesional para el empleo en general, sobre su 

financiación y en particular sobre el fin individual de la formación. 

Como hemos podido observar, los expertos en formación analizan la formación de 

las personas trabajadoras de la Economía Social desde una perspectiva 

empresarial, en una visión holística de la formación para el empleo en el que 

conjuga el desarrollo competencial y social de los trabajadores y las necesidades 

propias de las empresas de la Economía Social. 

En estos modelos de negocio, al haber en muchos casos una relación societaria 

con la empresa, como por ejemplo en las cooperativas, no se diferencia con claridad 

la posición respecto a lo anteriormente citado. En esos casos, si suele existir un 

alineamiento entre la formación demandada por el responsable de formación y por 

el trabajador. 
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En ese sentido, podemos concluir, que las necesidades de las empresas de la 

Economía Social tienen componentes diferenciadores que deben tenerse en cuenta 

a la hora de programarlas a través de acciones, y es difícil encasillar dichas acciones 

en las distintas programaciones que se puedan realizar para financiarlas. 

Además, es necesario que los procesos de detección de necesidades tengan un 

componente “formativo” para que las respuestas vayan alineadas y sean más 

concluyentes. 

- Existe un consenso en la necesidad de la existencia de un Catálogo Especifico 

de acciones formativas de la Economía Social y deben existir vías de 

financiación también específicas que incorporen dichas acciones formativas.  

Respecto al contenido de dichos catálogos, existe bastante uniformidad en que 

dicho catalogo recoge las necesidades concretas de formación profesional tanto de 

las empresas de la Economía Social como de sus trabajadores, si bien debe ser 

actualizado periódicamente y priorizado conforme a criterios globales y 

estandarizados para la Economía Social, no dando cabida a aquellas acciones 

formativas más trasversales que puedan encontrarse en otros catálogos de corte 

intersectorial o sectorial. 

Si bien, se considera necesario hacer una restructuración principalmente de la 

Iniciativa de Oferta para que dicha oferta formativa llegue de una forma efectiva y 

precisa a las empresas de la Economía Social, no siendo los centros formativos 

quienes organicen la formación sino que sean las Organizaciones representativas 

de la Economía Social quienes difundan y acerquen dicha formación profesional en 

el empleo a las personas trabajadoras del sector dados los conocimientos en el 

ámbito que se trabaja y la proximidad y calidad de la formación que se procesa en 

dichas Organizaciones.  
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ANEXO I. Encuesta 

 

ENCUESTA SOBRE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN EN LAS EMPRESAS DE 

ECONOMÍA SOCIAL 

Nos gustaría contar con su colaboración para conocer mejor sus necesidades formativas a 

través de un breve cuestionario que sólo le llevará unos minutos. Su valiosa participación 

nos permitirá adaptar la planificación de la formación conforme a las demandas actuales de 

las empresas de Economía Social.  

Le garantizamos que toda la información facilitada como sus datos personales y sus 

opiniones serán tratados de forma confidencial y en cumplimiento de la legislación vigente. 

En cualquier momento tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos. Para más 

información consulte nuestra página web www.coceta.coop 

¡Gracias por su colaboración! 

1. Edad 

2. Género: mujer, hombre, otro  

3. ¿En qué comunidad autónoma trabaja?  

• Andalucía  

• Aragón  

• Asturias 

• Baleares 

• Canarias  

• Cantabria  

• Castilla La Mancha  

• Castilla y León 

• Cataluña  

• Extremadura  

• Galicia  

• La Rioja  

• Comunidad de Madrid 

• Región de Murcia  

• Comunidad Floral de Navarra  

• País Vasco 

• Comunidad Valenciana  

• Ceuta o Melilla  

4. Nivel de estudios  

• Sin estudios  

• Educación primaria o equivalente  

• Educación secundaria o equivalente  

• Bachillerato  

• Formación profesional de grado medio o superior  

• Estudios universitarios 

5. ¿Es usted socio de la entidad o es personal asalariado? 

• Socio de la entidad 
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• Personal Asalariado 

• Otra situación  

Indique la opción adecuada 

• Persona socia trabajadora dada de alta en el RETA 

• Persona socia trabajadora en Régimen General 

• Persona socia solo de capital 

• Persona socia trabajadora en situación de ERTE 

Indique la opción adecuada  

• Persona asalariada con contrato indefinido 

• Persona asalariada con contrato temporal 

• Persona asalariada en situación de ERTE 

DATOS SOBRE LA EMPRESA 

6. Forma jurídica de la empresa  

• Cooperativa 

• Sociedad laboral  

• Empresa de inserción  

• Centro especial de empleo  

• Cofradías de pescadores 

• Mutualidades 

• Asociaciones / Fundaciones 

• Otras entidades (Sociedades agrarias de transformación, grupos 

empresariales etc.) 

7. ¿En qué sector trabaja?  

• Agricultura  

• Comercio y distribución  

• Construcción  

• Educación  

• Extractivas, energía y suministros  

• Industria manufacturera 

• Metal  

• Restauración /hotelería  

• Sanidad /servicios sociales  

• Servicios a las empresas  

• Servicios a las personas  

• Servicios financieros y seguros  

• Otro, ¿cuál?  

8. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa, incluidas las personas socias y 

trabajadoras? 

• 1 a 5  

• 6 a 9 

• 10 a 50 

• 51 a 200 

• Más de 200 

9. ¿Cuál es su ocupación dentro de la empresa?  

• Personal directivo  
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• Personal de mando intermedio  

• Personal técnico  

• Personal trabajador cualificado  

• Personal trabajador de baja cualificación  

• Otro personal 

 

10. De manera más específica, nos podría indicar cuál es su ocupación dentro de las 

siguientes áreas profesionales:  

 

Directores y gerentes 

¿Podría especificar su ocupación?  

• Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la 

Administración Pública y organizaciones de interés social; directores 

ejecutivos 

• Directores de departamentos administrativos y comerciales 

• Directores de producción y operaciones 

• Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio 

• Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo 

otros epígrafes 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales  

• Profesionales de la salud 

• Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 

postsecundaria 

• Otros profesionales de la enseñanza 

• Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las 

ingenierías 

• Profesionales en derecho 

• Especialistas en organización de la Administración Pública y de las 

empresas y en la comercialización 

• Profesionales de las tecnologías de la información 

• Profesionales en ciencias sociales 

• Profesionales de la cultura y el espectáculo 

Técnicos; profesionales de apoyo 

• Técnicos de las ciencias y de las ingenierías 

• Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la 

construcción 

• Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas 

• Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas 

• Representantes, agentes comerciales y afines 

• Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas 

y cuerpos de seguridad 

• Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, 

deportivos y afines 

• Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina  
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• Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la 

producción y al transporte 

• Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines 

• Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público 

• Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados 

de ventanilla y afines (excepto taquilleros) 

• Empleados administrativos con tareas de atención al público no 

clasificados bajo otros epígrafes 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores  

• Camareros y cocineros propietarios 

• Trabajadores asalariados de los servicios de restauración 

• Dependientes en tiendas y almacenes 

• Comerciantes propietarios de tiendas 

• Vendedores (excepto en tiendas y almacenes) 

• Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 

• Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud 

• Otros trabajadores de los cuidados a las personas 

• Trabajadores de los servicios personales 

• Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero  

• Trabajadores cualificados en actividades agrícolas 

• Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, 

apícolas y similares) 

• Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas 

• Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y 

cinegéticas 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 

construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)  

• Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines 

• Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones (excepto 

electricistas), pintores y afines 

• Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, 

elaboradores de herramientas y afines 

• Mecánicos y ajustadores de maquinaria 

• Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología 

• Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, artesanos y 

trabajadores de artes gráficas 

• Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco 

• Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros 

operarios en oficios 

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores  

• Operadores de instalaciones y maquinaria fijas 

• Montadores y ensambladores en fábricas 

• Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria agrícola y de 

equipos pesados móviles, y marineros 
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• Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera 

Ocupaciones elementales 

• Empleados domésticos 

• Otro personal de limpieza 

• Ayudantes de preparación de alimentos 

• Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras 

ocupaciones elementales en servicios 

• Peones agrarios, forestales y de la pesca 

• Peones de la construcción y de la minería 

• Peones de las industrias manufactureras 

• Peones del transporte, descargadores y reponedores 

 

OCUPACIONES EMERGENTES 

 

11. ¿Considera que usted trabaja en una de las siguientes áreas y ocupaciones 

emergentes?  

Área profesional de diseño y actividades artísticas 

• Gestor/a de patrimonio cultural 

• Especialista en edición electrónica 

• Técnico/a en localizaciones cinematográficas 

 

Área profesional de comunicación 

• Diseñador/a de páginas web 

• Técnico/a en edición y montaje digital 

• Ilustrador digital 

 

Área profesional de administración y gestión 

• Gestor de inteligencia competitiva 

• Técnico/a en gestión de prevención de riesgos laborales 

• Experto/a en capital riesgo 

 

Área profesional de comercialización y logística 

• Experto/a en técnicas de medición de la satisfacción del cliente 

• Asesor/a en marketing interactivo y telemático 

• Experto en e-commerce 

• Webmetrista 

• Diseñador/a de publicidad on-line 

• Técnico en logística 

• Operador/a de rutas 

 

Área profesional de informática y telecomunicaciones 

• Ingeniero/a de e-learning 

• Community manager 

• Especialista en big data 

• Experto en cloud computing 
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• Experto en marketing virtual 

• Webgardener 

• Ingeniero/a de e-learning 

• Experto en ciberseguridad 

 

Área profesional de actividades agrarias 

• Perito agrobiológico 

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

• Ingeniero/a en prevención de incendios 

 

Asociadas al área profesional de actividades marítimo-pesqueras 

• Experto/a en acuicultura marina 

 

Asociadas al área profesional de la industria 

• Controlador/a de robots industriales 

 

Asociadas al área profesional de medioambiente y energía 

• Bioinformático 

• Consultor/a medioambiental 

• Educador/a ambiental 

• Técnico/a local de protección del medio ambiente 

• Paisajista 

• Técnico en salud ambiental 

• Responsable de parque eólicos 

• Técnico/a en sistemas solares 

 

Asociadas al área profesional de sanidad 

• Acupuntor/a 

• Gerocultor/a 

• Experto en genética 

• Homeópata 

• Asistencia médica en emergencias extrahospitalarias y catástrofes 

• Cuidador/a de enfermos de Alzheimer 

• Especialista en dietética y nutrición 

• Nutricionista especializado en comidas preparadas 

• Arteterapeuta 

 

Asociadas al área profesional de actividades deportivas 

• Guía de montaña 

• Preparador/a físico personal 

• Técnico/a en deportes de aventura 

 

Asociadas al área profesional de actividades socioculturales y educación 

• Educador/a de calle 

• Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes 

• Técnico/a en prevención de asistencia a la violencia de género 
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• Mediador/a 

• Coach 

• Técnico/a de participación social 

• Técnico/a en adopciones y acogida 

• Terapeuta ocupacional 

 

Área profesional de restauración, alojamiento y actividades turísticas 

• Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, turismo 

gastronómico) 

• Técnico en planificación turística local 

• Organizador/a profesional de congresos, ferias y eventos 

 

No participo en ninguna de las ocupaciones anteriores 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN  

 

12. ¿Necesita o ha necesitado formación para mejorar en el desempeño de su puesto 

de trabajo en el ejercicio 2021?  

• Sí 

• No 

13. ¿Ha realizado o tiene previsto realizar algún curso en el año 2021? 

• Sí  

• Tal vez  

• No  

14. ¿En cuál de las siguientes áreas formativas se ha formado o tiene previsto 

formarse en el año 2021?   

• Formación societaria (cooperativas, sociedades laborales, empresas de 

inserción…) 

• Administración y gestión  

• Habilidades personales y directivas  

• Idiomas  

• Comercio y marketing  

• Informática y comunicaciones  

• Atención a las personas 

• Prevención de riesgos y medio ambiente 

• Formación complementaria en competencias clave  

• Formación de formadores  

• Formación en COVID y medidas sanitarias  

• Otro, cuál?  

 

15. ¿Podría indicarnos en qué acciones se ha formado o le gustaría formarse en lo que 

queda de año? Elija las que considere.  

Formación societaria (cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, 

etc)  
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o Análisis económico-empresarial. Las cooperativas de trabajo. 

o Consejo de dirección de la cooperativa: liderazgo 

o Consejo rector de la cooperativa - económico financiero 

o Consejo rector de la cooperativa: avanzado 

o Consejo rector de la cooperativa: fundamentos 

o Consejos de empresas de economía social: herramientas y ventajas 

competitivas 

o Cooperativas. Estatutos y reglamento de funcionamiento interno 

o Desarrollo de la cultura organizacional: procesos participativos 

o Dirección de empresas cooperativas 

o El abc de la economía social 

o El plan de gestión de las cooperativas 

o El proceso de emprender 

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

o Elaboración de un plan de acogida 

o Emprendimiento social 

o Funciones y responsabilidad del consejo rector 

o Gestión de cooperativas de trabajo 

o Gestión de la cultura cooperativa 

o Gestión laboral y seguridad social cooperativa 

o Gestión social cooperativa 

o Iniciación a la cooperativa de trabajo 

o Integración del trabajador como socio 

o Intercooperación 

o Modelo de economía social: fortalezas y oportunidades 

o Motivación para autoocupación cooperativa 

o Órganos sociales en el cooperativismo 

o Plan de acogida a nuevos socios cooperativistas 

o Socios cooperativistas: avanzado 

o Socios cooperativistas: fundamentos básicos 

o Otros, ¿cuál?  

 

Administración y Gestión  

o Actividades Administrativas en Relación Con El Cliente 

o Actualización en Legislación Cooperativa 

o Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 

o Asistencia a la Dirección  

o Asistencia en la Gestión de Los Procedimientos Tributarios 

o Consolidación Cooperativa 

o Contabilidad para Cooperativas 

o Contratación Laboral, Tipos 

o Creación y Gestión de Microempresas 

o Elaboración de Cuentas Anuales en las Cooperativas 

o Financiación de Empresas 

o Gestión de Proyectos 

o Gestión de Recursos Humanos 

o Gestión Integrada de Recursos Humanos 

o Liquidación del Impuesto de Sociedades Cooperativas 
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o Proyectos Europeos 

o Régimen Económico Fiscal de la Cooperativa 

o Responsabilidad Social Corporativa 

o Sistema de I+D+I y Gestión de la Innovación 

o Teletrabajo para Cooperativas 

o Otro, ¿cuál?  

 

Habilidades Personales y Directivas  

o Comunicación, Asertividad y Escucha Activa en la Empresa 

o Creatividad E Innovación Empresarial y Profesional 

o Desarrollo de la Cultura Organizacional-Cultura de Colaboración y 

Negociación 

o Dirección de Equipos y Coaching 

o Dirección por Objetivos y Gestión del Desempeño 

o Dirección y Gestión Equipos de Proyectos 

o Equipos Efectivos y Creatividad 

o Escucha Activa, Empatía y Asertividad 

o Función Directiva en Cooperativas de Enseñanza 

o Gestión de Dirección y Control de Microempresas 

o Gestión de Equipos Eficaces: Influir y Motivar 

o Gestión de las Emociones 

o Gestión del Conocimiento 

o Habilidades de Dirección de Equipos 

o Habilidades Sociales: Comunicación, Inteligencia Emocional y Trabajo en 

Equipo 

o Liderazgo y Dirección de Organizaciones 

o Mediación y Resolución de Conflictos 

o Plan de Igualdad. Desarrollo, Implantación, Seguimiento y Evaluación 

o Sensibilización en la Igualdad de Oportunidades 

o Otro: ¿cuál?  

Idiomas  

o Inglés Empresarial 

o Inglés A1 

o Inglés A2 

o Inglés B1 

o Inglés B2 

o Inglés C1 

o Otro,  ¿cuál?  

Comercio y Marketing  

o Atención al Cliente y Calidad del Servicio 

o Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional 

o Globalización y Marketing Internacional 

o Liderazgo Cooperativo y Orientación al Cliente 

o Marketing y Compraventa Internacional 

o Negociación de Clausulas Sociales 

o Negocios Online y Comercio Electrónico 

o Participación de Cooperativas en Contratos Públicos 

o Perfil y Funciones del Gestor de Comunidades Virtuales 
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o Otro, ¿cuál?  

 

Informática y Comunicaciones  

 

o Cloud Computing 

o Comercio Electrónico 

o Comunicación Digital y Networking en Internet 

o Google y Sus Aplicaciones 

o Herramientas Informáticas Útiles para Cooperativas 

o Iniciación a la Creación de Páginas Web 

o Internet y Fundamentos de Diseño de Páginas Web 

o Introducción a Nuevas Herramientas de Comunicación 2.0 de Bajo 

Coste para Cooperativas 

o Ofimática en la Nube: Google Drive 

o Otro, ¿cuál?  

 

Atención a las Personas 

o Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales 

o Otro, ¿cuál?  

 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente  

 

o Básico de Prevención de Riesgos Laborales 

o Gestión de la Prl en Pymes y Micropymes 

o Sistema de Gestión Medioambiental en la Empresa 

o Técnicas Básicas de Primeros Auxilios 

o Otro, ¿cuál?  

 

Formación Complementaria en Competencias Clave  

o Manipulador de alimentos 

o Otro, ¿cuál?  

 

 

Formación de Formadores  

• Acreditación Docente para Teleformación: Formador/a online 

• Competencias de Gestión en Procesos de Trasformación en Cooperativas 

• Docencia de la Formación Profesional para el Empleo  

• Formación de Formadores para Formación Profesional para el Empleo. 

• Metodología Didáctica para Formadores de Empresas de Economía Social 

• Metodologías Activas para la Formación Permanente en las Cooperativas 

• Nociones de Gestión de la Formación de Demanda en las Empresas 

• Programación de Acciones Formativas 

• Tutores en RSF. Coop. 

• Otro, ¿cuál?  

 

Otros  

• Conducción de Carretillas Elevadoras 



 

127 
 

• Cooperación para el Desarrollo. Enfoque de Marco Lógico (EML) 

• Violencia de Género 

• Formación en COVID 

• Otro, ¿cuál?  

 

 

16. ¿Cree que el catálogo de especialidades formativas de la Economía Social se 

ajusta a sus necesidades en general?  

• Si 

• No, favor de comentar 

 

17. ¿Qué otras acciones formativas le gustarían incorporar o realizar? 

 

18. ¿Considera que las acciones formativas que ha seleccionado deberían ser 

prioritarias dentro de un plan específico de Economía Social? 

• Si 

• No, favor de comentar 

 

FIN DE LA ENCUESTA  

Si quiere hacer alguna observación o comentario lo puede hacer aquí.  

Le agradecemos su colaboración.  

¡Que tenga un agradable día! 
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ANEXO II. Guión de entrevista 

 

Estudio sobre la Detección de Necesidades de Formación en el ámbito de la Economía 

Social 2021. 

Categoría Preguntas 

Presentación  P1. Para comenzar, se podría presentar brevemente por favor y 
presentar la organización que representa. (antigüedad en su 
organización y la ubicación). 

Tipo de formación P2. Para confirmar, nos gustaría saber si conoce y utiliza el 
Catálogo de Especialidades Formativas y Certificados de 
Profesionalidad del Plan de Economía Social en tu entidad. 
¿Qué tipo de formación imparten en su entidad? Formación de 
Oferta (trabajadores) o Formación de Demanda (empresa), 
ambas o ninguna. 

Adecuación del 
catálogo y 
Cobertura actual 

P3. En términos generales, ¿cree que el catálogo cubre las 
necesidades formativas actuales de las entidades y empresas de 
la Economía Social?  
¿cree que el catálogo cubre las necesidades formativas actuales 
de las personas trabajadoras de la Economía Social? 
¿Qué tanto las cooperativas, entidades y empresas de Economía 
Social demandan/necesitan Formación Societaria?  

Áreas formativas 
cubiertas y no 
cubiertas 

P4. ¿Qué ámbitos/áreas formativas están siendo cubiertos? 
(Formación Societaria, Administración y Gestión, Habilidades 
personales y directivas, TICs, Idiomas…) 
¿Qué ámbitos/áreas formativas no están siendo cubiertos? 

Necesidades a 
corto plazo y largo 
plazo  

P5. ¿Qué necesidades/acción formativa cree usted que pueden 
aparecer a corto plazo y a largo plazo? 

Necesidades 
emergentes 

P6. ¿Podría mencionar alguna necesidad emergente?  

Ocupaciones  P7. ¿Qué ocupaciones/perfiles de los alumnos se están formando 
más? (Directores, Técnicos, etc.) 

Ocupaciones 
CNO-11 

P8. Específicamente, del listado de ocupaciones actuales (Tabla 
1), ¿podría indicarnos cuáles son las ocupaciones de los alumnos 
que participan en la formación? 

Ocupaciones 
emergentes 

P9. Del listado de ocupaciones emergentes (Tabla 2), ¿podría 
indicarnos cuáles son las ocupaciones de los alumnos que 
participan en la formación? 

Financiación de la 
formación  

P10. ¿Recibe financiación para la formación o dota fondos de 
formación? ¿Cubren dicha financiación todos los costes? 
¿Permite tal formación financiar gastos de estructuras?  

Dificultades 
detectadas 

P11. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales 
dificultades para que las personas trabajadoras realicen 
formación?  

P12. ¿Cuáles serían las principales dificultades que presentan los 
centros de formación para gestionar la formación? 

Formación de 
Oferta 

P13. (En caso de ofrecer formación a personas desempleadas) 
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 ¿Qué porcentaje de personas en desempleo participan en esta 
formación? ¿Cuál es el área de formación que demanda este 
perfil? ¿Considera usted que un medio para hacer difusión al 
modelo empresarial de la Economía Social sea a través de las 
personas desempleadas? ¿Conoce algún caso de personas 
desempleadas que hayan sido formadas en cooperativismo o en 
el plan de Economía Social y como resultado conformaran una 
cooperativa, entidad o empresa de Economía Social? Favor de 
dar detalles. 

Satisfacción con 
actual modelo de 
centros 

P14. A su juicio, ¿está usted conforme con el modelo actual de 
centros solicitantes de financiación o considera que se debería 
volver a al modelo antiguo donde las entidades representativas 
(patronal y sindicatos) solicitaban la financiación en lugar de 
dichos centros? Justificar respuesta.  

Recomendaciones P15. Por último, ¿podría mencionar alguna recomendación para 
adaptar la planificación de la formación conforme a las demandas 
actuales de las empresas de Economía Social?   

 

 

Tabla 1. Ocupaciones (CNO-11 a 2 dígitos) 

Directores y gerentes  

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; 
directivos de la Administración Pública y organizaciones de 
interés social; directores ejecutivos 

 

Directores de departamentos administrativos y comerciales  

Directores de producción y operaciones  

Directores y gerentes de empresas de alojamiento, 
restauración y comercio 

 

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes 

 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales   

Profesionales de la salud  

Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y 
postsecundaria 

 

Otros profesionales de la enseñanza  

Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y 
de las ingenierías 

 

Profesionales en derecho  

Especialistas en organización de la Administración Pública y 
de las empresas y en la comercialización 

 

Profesionales de las tecnologías de la información  

Profesionales en ciencias sociales  

Profesionales de la cultura y el espectáculo  

Técnicos; profesionales de apoyo  

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías  

Supervisores en ingeniería de minas, de industrias 
manufactureras y de la construcción 

 

Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias 
alternativas 
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Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas  

Representantes, agentes comerciales y afines  

Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad 

 

Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, 
culturales, deportivos y afines 

 

Técnicos de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) 

 

Empleados contables, administrativos y otros empleados 
de oficina 

 

Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios 
de apoyo a la producción y al transporte 

 

Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines  

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al 
público 

 

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y 
telefonistas; empleados de ventanilla y afines (excepto 
taquilleros) 

 

Empleados administrativos con tareas de atención al público 
no clasificados bajo otros epígrafes 

 

Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 

 

Camareros y cocineros propietarios  

Trabajadores asalariados de los servicios de restauración  

Dependientes en tiendas y almacenes  

Comerciantes propietarios de tiendas  

Vendedores (excepto en tiendas y almacenes)  

Cajeros y taquilleros (excepto bancos)  

Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de 
salud 

 

Otros trabajadores de los cuidados a las personas  

Trabajadores de los servicios personales  

Trabajadores de los servicios de protección y seguridad  

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero  

 

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas  

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, 
(incluidas avícolas, apícolas y similares) 

 

Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias 
mixtas 

 

Trabajadores cualificados en actividades forestales, 
pesqueras y cinegéticas 

 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

 

Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines  

Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones 
(excepto electricistas), pintores y afines 

 

Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, 
herreros, elaboradores de herramientas y afines 

 



 

131 
 

Mecánicos y ajustadores de maquinaria  

Trabajadores especializados en electricidad y 
electrotecnología 

 

Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, 
artesanos y trabajadores de artes gráficas 

 

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y 
tabaco 

 

Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, 
calzado y otros operarios en oficios 

 

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores  

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas  

Montadores y ensambladores en fábricas  

Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria 
agrícola y de equipos pesados móviles, y marineros 

 

Conductores de vehículos para el transporte urbano o por 
carretera 

 

Ocupaciones elementales  

Empleados domésticos  

Otro personal de limpieza  

Ayudantes de preparación de alimentos  

Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y 
otras ocupaciones elementales en servicios 

 

Peones agrarios, forestales y de la pesca  

Peones de la construcción y de la minería  

Peones de las industrias manufactureras  

Peones del transporte, descargadores y reponedores  

 

 

Tabla 2. Ocupaciones emergentes 
Área profesional de diseño y actividades artísticas  

Gestor/a de patrimonio cultural  

Especialista en edición electrónica  

Técnico/a en localizaciones cinematográficas  

Área profesional de comunicación  

Diseñador/a de páginas web  

Técnico/a en edición y montaje digital  

Ilustrador digital  

Área profesional de administración y gestión  

Gestor de inteligencia competitiva  

Técnico/a en gestión de prevención de riesgos laborales  

Experto/a en capital riesgo  

Área profesional de comercialización y logística  

Experto/a en técnicas de medición de la satisfacción del 
cliente 

 

Asesor/a en marketing interactivo y telemático  

Experto en e-commerce  

Webmetrista  

Diseñador/a de publicidad on-line  
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Técnico en logística  

Operador/a de rutas  

Área profesional de informática y telecomunicaciones  

Ingeniero/a de e-learning  

Community manager  

Especialista en big data  

Experto en cloud computing  

Experto en marketing virtual  

Webgardener  

Ingeniero/a de e-learning  

Experto en ciberseguridad  

Área profesional de actividades agrarias  

Perito agrobiológico  

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

 

Ingeniero/a en prevención de incendios  

Área profesional de actividades marítimo-pesqueras  

Experto/a en acuicultura marina  

Área profesional de la industria  

Controlador/a de robots industriales  

Área profesional de medioambiente y energía  

Bioinformático  

Consultor/a medioambiental  

Educador/a ambiental  

Técnico/a local de protección del medio ambiente  

Paisajista  

Técnico en salud ambiental  

Responsable de parque eólicos  

Técnico/a en sistemas solares  

Área profesional de sanidad  

Acupuntor/a  

Gerocultor/a  

Experto en genética  

Homeópata  

Asistencia médica en emergencias extrahospitalarias y 
catástrofes 

 

Cuidador/a de enfermos de Alzheimer  

Especialista en dietética y nutrición  

Nutricionista especializado en comidas preparadas  

Arteterapeuta  

Área profesional de actividades deportivas  

Guía de montaña  

Preparador/a físico personal  

Técnico/a en deportes de aventura  

Área profesional de actividades socioculturales y 
educación 

 

Educador/a de calle  

Técnico/a social de soporte a trabajadores/as inmigrantes  
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Técnico/a en prevención de asistencia a la violencia de 
género 

 

Mediador/a  

Coach  

Técnico/a de participación social  

Técnico/a en adopciones y acogida  

Terapeuta ocupacional  

Área profesional de restauración, alojamiento y 
actividades turísticas 

 

Profesional de nuevas alternativas turísticas (ecoturismo, 
turismo gastronómico) 

 

Técnico en planificación turística local  

Organizador/a profesional de congresos, ferias y eventos  

 

 

 

 

 


