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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

Abreviatura Significado 

AAPP Administraciones Públicas 

CEPES Confederación Empresarial Española de Economía Social. 

ES Economía Social. 

FUNDAE Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

INCUAL Instituto Nacional de las Cualificaciones. 

OIR Organización Intersectorial Representativa. 

OIRTAES Organización Intersectorial Representativa de Trabajadores Autónomos y Economía Social. 

SEPE Servicio Público de Empleo Estatal. 
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1. Introducción  
 

Este documento tiene como propósito recoger los objetivos estratégicos que la Economía 

Social plantea para su Programación Formativa en el próximo ejercicio. 

Para ello, hemos actualizado los objetivos estratégicos recogidos en el documento denominado 

“Informe de objetivos estratégicos para la Programación Formativa Anual de la Economía 

Social”, presentado por COCETA en el año 2019.  

Esta actualización se ha realizado teniendo en cuenta las necesidades de formación 

detectadas y recogidas en varias jornadas de discusión, entrevistas y encuestas celebradas 

con distintos socios de CEPES y con algunas empresas de Economía Social para la realización 

de diversos Informes a lo largo de los ejercicios 2020 y 2021. 

Igual que ya se hizo en el informe anterior, los objetivos estratégicos de la Programación 

Formativa se plantean con dos horizontes temporales: 

● Un horizonte a corto plazo, o programación formativa anual, que recoge las acciones 

encaminadas tanto a satisfacer las nuevas necesidades detectadas, como también 

aquellas otras prioridades ya reveladas en el año 2019 y que aún no ha podido 

abordarse, dado el escenario económico y social resultante de la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19 y la falta de convocatoria nacional de formación de oferta 

desde el año 2018.  

● Un horizonte a medio plazo, en el que se incorporan acciones destinadas a alcanzar 

aquellas prioridades detectadas para el conjunto de entidades y trabajadores de la 

Economía Social que necesitan abordarse con en un escenario plurianual. 

Para la formulación de los objetivos estratégicos partiremos del análisis D.A.F.O. de los 

aspectos más importantes dentro del actual del Sistema de Formación Profesional para el 

Empleo que afectan al ámbito de la Economía Social.  

Este análisis está basado en la información extraída de los siguientes informes: 
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 Informe 1.1. “Informe de evolución y tendencias”, realizado por CEPES como parte de 

sus actividades ordinarias para el ejercicio 2021. 

 Informe 1.2. “Informe sobre la actividad formativa en su ámbito funcional”, realizado por 

CEPES como parte de sus actividades ordinarias para el ejercicio 2021. 

 Informe 1.3. “Informe de Ocupaciones y Competencias del ámbito funcional”, realizado 

por LABORPAR como parte de sus actividades ordinarias para el ejercicio 2021. 

 Informe 1.4. “Informe de necesidades formativas”, realizado por COCETA como parte 

de sus actividades ordinarias para el ejercicio 2021. 

 Algunos otros documentos elaborados por CEPES y por sus socios (OIR Economía 

Social) en el año 2020, como parte de sus actividades extraordinarias. 

 Documentos de otras consultoras y entidades de prestigio en el Tercer Sector. 

 

Con este análisis se plantearán los objetivos estratégicos para la formación del próximo 

ejercicio, encaminados a mejorar la situación en el ámbito de la Economía Social, así como en 

las estrategias y acciones necesarias para conseguir su cumplimiento. 

Veremos también como estos objetivos complementan y refuerzan los ya formulados en el año 

2019, cuya puesta en práctica se ha visto dificultada por la crisis socio-sanitaria y económica 

desatada por la COVID-19 y por falta de publicación de una convocatoria estatal de oferta 

estatal desde el año 2018.  

A continuación, recogeremos los objetivos anuales para el ámbito de la Economía Social y 

terminaremos este informe con el listado de áreas formativas, colectivos y ocupaciones 

prioritarios para la formación del ámbito. 

Este informe está en línea con los trabajos desarrollados por CEPES en coordinación con la 

Social Economy Europe - la organización europea representativa de la Economía Social. 

 

La Economía Social es uno de los 14 "ecosistemas" prioritarios de la Comisión Europea de su 

estrategia para liberar todo el potencial empresarial e industrial de la UE. Dentro de las 

iniciativas que la Comisión ha adoptado en este sentido, el Pacto por las Capacidades ("Pact 
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for Skills") se dirige a capacitar y facilitar el reciclaje profesional de los trabajadores/as 

europeos/as, aunando esfuerzos y estableciendo asociaciones en favor de las transiciones 

ecológica y digital, así como estrategias de crecimiento locales y regionales. 

 

En este sentido CEPES y Social Economy Europe están participando directamente en el grupo 

de trabajo de la Comisión Europea compuesto por personas expertas encargadas de elaborar 

medidas e instrumentos de capacitación y reciclaje profesional que mejoren las habilidades 

profesionales de los trabajadores y trabajadoras de la Economía Social, para aprovechar todas 

las oportunidades de la doble transición digital y verde que estamos viviendo y las 

oportunidades que los nuevos mercados ofrecen a las empresas de la Economía Social. 

 

Una primera fase del trabajo del grupo se centra en identificar necesidades de la Economía 

Social en cuento a las capacidades digitales, el desarrollo de capacidades en general y el 

fomento del Emprendimiento desde la Economía Social. 

 

2. Análisis D.A.F.O.  
 

2.1. Situación actual de la Formación Profesional para el Empleo en el 

ámbito de la Economía Social. 
 

Debilidades 
 

● La división sectorial de las actividades económicas realizada por las administraciones 

incluye en el ámbito de la Economía Social actividades muy dispares, que se traducen 

en necesidades formativas muy diversas también, lo que dificulta a las estructuras 

representativas la posibilidad de atender adecuadamente los intereses de sus 

representados. 
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● La normativa actual en materia de formación profesional para el empleo, supone que las 

estructuras representativas de la Economía Social no puedan actuar como gestores en 

los Planes dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, o como solicitantes 

directos de planes de formación, cuando son precisamente estas estructuras las que, 

por una parte, tienen mayor y mejor conocimiento de la realidad y de las necesidades 

de sus asociados y, por otro lado, las que están cercanas a todo su entramado 

asociativo y las que cuentan con la confianza de las empresas y entidades de su ámbito 

funcional.  

● La información estadística sobre las entidades y empresas de Economía Social es 

escasa, debido a la compleja delimitación del sector según los criterios habituales de 

clasificación, como son la forma jurídica de la entidad o la rama de actividad económica. 

Esto dificulta la correcta detección de necesidades formativas y su posterior reflejo en la 

formación ofertada a las personas socias y trabajadoras de las distintas entidades. 

● Bajo el sistema actual, la oferta formativa para el ámbito de la Economía Social se 

presenta disgregada, solapada, compleja en los requisitos administrativos y poco visible 

para socios y trabajadores.  

● Existe una falta de armonización y complementariedad entre la oferta pública estatal y la 

oferta autonómica, tanto en contenidos ofrecidos como en procedimientos de gestión.   

● Desde alguna de las administraciones y, sobre todo, desde las entidades facultadas 

para actuar como gestores y ofertantes de la formación profesional se desconoce cuál 

es realmente el ámbito funcional de la Economía Social, lo que dificulta adaptar la oferta 

a las necesidades reales del sector, así como difundirla entre socios y trabajadores de 

las entidades de la Economía Social.  

Amenazas 
 

● Pese a la participación de las OIRTAES en el Sistema de Formación Profesional para el 

Empleo, las principales estructuras representativas en el ámbito de la Economía Social 
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no están al mismo nivel que el resto de agentes sociales, ya que la OIR de Economía 

Social no ha sido contemplada en los órganos consultivos y de participación institucional 

competentes en materia de políticas públicas de formación para el empleo. 

● El tamaño reducido de muchas de las empresas y entidades de Economía Social 

dificulta el establecimiento de órganos o departamentos formativos en las propias 

empresas y entidades.  

● Tampoco todas las estructuras representativas tienen las capacidades suficientes para 

realizar de forma coordinada una formación colectiva para todos sus asociados.  

● Escaso conocimiento por parte de muchos agentes de la FUNDAE sobre las 

características específicas diferenciadoras de las empresas de la Economía Social lo 

que, en muchas ocasiones, imposibilita la participación de dichas empresas en las 

diferentes convocatorias que se publican.  

 
 

Fortalezas 
 

● Los principios y valores intrínsecos de la Economía Social, que conllevan una mayor 

preocupación por los  trabajadores de su ámbito y que se traducen en una mayor 

implicación en la formación profesional para el empleo, siendo las propias asociaciones, 

federaciones, etc. las que a menudo ejercen como facilitadores de la formación. 

● Asimismo, la Economía Social favorece la formación y la creación de empleo para 

colectivos de trabajadores que habitualmente muestran dificultades específicas de 

acceso al empleo, siendo precisamente este el objeto social de algunas de las 

empresas, como es el caso de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y 

de las Empresas de Inserción. 

● La Economía Social tiene una implantación territorial extensa. Muchas de sus entidades 

y empresas se ubican en zonas rurales lo que favorece la formación y la creación de 
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empleo en el ámbito rural, llegando a trabajadores y socios que, de otro modo, tendrían 

acceso muy difícil a la formación profesional. 

● El conocimiento de la formación específica requerida por sus empresas y asociados, 

permite a las estructuras representativas programar acciones formativas “a la carta” que 

respondan a las necesidades reales de los trabajadores. 

● Crecimiento continuo del movimiento de la Economía Social en España.  

● Generación en los últimos ejercicios de nuevos proyectos y líneas de actuación directa 

con la FUNDAE por parte de algunas de las entidades representativas de la Economía 

Social, lo que permite mejorar su posición, conocimiento y participación en el Sistema.  

● Las propias características de los empleos que genera la Economía social: empleos 

estables y de calidad, sostenibles e inclusivos.  

Oportunidades 
 

● Incorporación de las estructuras representativas de la Economía Social al Consejo 

General del Sistema Nacional de Empleo y al Consejo General de la Formación 

Profesional, ya que su profundo conocimiento de las prioridades, especificidades y 

necesidades formativas de sus asociados y a su implantación territorial, las convierten 

en las únicas estructuras capaces de conseguir el mejor acercamiento, canalización, 

difusión y extensión de la oferta formativa a los trabajadores vinculados a sus modelos 

empresariales.  

● Legislación favorable, aprobación de una nueva ley orgánica de formación profesional 

para definir participación de la Economía Social.  

● Aumento de la participación de las entidades de la Economía Social en el Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo, mediante su constitución como centros de 



 

 

Informe de objetivos estratégicos para la programación formativa anual 
 

 

  

 P á g i n a  | 11 

 

formación y a través del establecimiento de alianzas con centros de formación 

especializados. 

● Identificación de posibles líneas de cooperación con otros sectores y agentes, incluidas 

las AAPP, para mejorar todo el proceso formativo, desde las vías y herramientas para la 

correcta detección de necesidades hasta la evaluación de resultados de la formación 

realizada por sus socios, pasando por el diseño, la programación y la difusión de la 

oferta formativa. 

● Previsión de un notable incremento de fondos públicos puestos a disposición de la 

Economía Social para los próximos años a través de diferentes iniciativas, todas ellas 

en el marco del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. 

 

2.2. Situación de los trabajadores pertenecientes a empresas y 

entidades de la Economía Social dentro del Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo 
 

Debilidades 
 

● Escasa digitalización de muchas de las empresas del ámbito de la economía social. 

● Acceso limitado a la información sobre la formación disponible para los socios y 

trabajadores de la Economía Social, especialmente en el caso de pymes y micropymes. 

● Barreras de accesibilidad a la formación para determinados colectivos a los que se le 

suponen condiciones más difíciles de acceso y mantenimiento del trabajo. En general, 

las políticas de formación de las entidades y empresas se orientan al puesto y no al 

perfil del trabajador. 

● Existe una brecha digital, tanto de habilidades como de uso, en determinados colectivos 

de trabajadores, como son los trabajadores con menor nivel educativo y las personas 
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con discapacidad. Además, en este último caso, las necesidades y limitaciones varían 

en función del perfil de discapacidad, que es muy diverso. 

Amenazas 
 

● Insuficiente planificación de la carrera profesional y la gestión por competencias. 

● La brecha digital podría conducir a una mayor desigualdad social, ya que genera una 

nueva exclusión.  

● Para las personas con discapacidad la falta de acceso a tecnologías accesibles reduce 

las posibilidades de realizar ciertos tipos de formación. 

● En las pymes y micropymes resulta especialmente difícil que los socios y trabajadores 

puedan dedicar tiempo a la formación, debido a la carga de trabajo existente en los 

puestos. 

Fortalezas 
 

● Las entidades y empresas de la Economía Social contribuyen a la cohesión social, al 

acoger en mayor medida que las empresas mercantiles, a perfiles categorizados como 

Colectivos Prioritarios e integrarlos con éxito en sus plantillas y en distintos entornos 

laborales. Hablamos de colectivos como: trabajadores de pymes, mujeres, jóvenes, 

trabajadores mayores de 45 años, mayores de 55 años, trabajadores con algún tipo de 

discapacidad y personas con bajo nivel de cualificación o en riesgo de exclusión social. 

En ocasiones, el trabajador pertenece a más de un colectivo prioritario 

simultáneamente. 

● En algunos casos, como el de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y 

las Empresas de Inserción, el objeto social es precisamente la integración en el 

mercado laboral de colectivos de trabajadores que habitualmente muestran dificultades 

específicas de acceso al empleo, generando un empleo inclusivo. 
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● Buena predisposición de las personas socias y trabajadoras de la Economía Social 

hacia la formación.  

Oportunidades 
 

● Planificar adecuadamente la formación y vincularla a planes de desarrollo y de carrera 

profesional de los trabajadores. 

● Atención específica a trabajadores con discapacidad o en situaciones de mayor 

vulnerabilidad mediante el refuerzo y priorización de acciones encaminadas a incluir la 

accesibilidad en todo tipo de acciones formativas.  

● Reducción de la brecha digital de las empresas y trabajadores del ámbito de la 

Economía Social. 

● El establecimiento de medidas como el teletrabajo pueden facilitar el acceso a la 

formación para socios y trabajadores de pequeñas empresas, con discapacidad física o 

con movilidad reducida. 

 

2.3. Relación actual entre las entidades de Economía Social y los 

Centros de Formación Especializados dentro del Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo 
 

Debilidades 
 

● Muchos centros de formación especializados se acercan a las entidades y empresas de 

Economía social sin conocer en profundidad el sector y sin saber exactamente cómo 

abordar sus necesidades y sus especificidades. Esto supone que su oferta formativa no 

se adecúe a las necesidades reales de socios y trabajadores del ámbito. 
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● En algunos centros de formación vinculados directamente a las estructuras de 

Economía Social también se detecta una necesaria mejora de la especialización para la 

impartición de la formación requerida por los trabajadores y socios. 

● Desconocimiento, por parte de un número importante de centros de formación de la 

existencia de un Plan de Referencia de Economía social.  

● Dificultades de determinados sectores para encontrar formación adecuada a sus 

especificidades, tanto en forma como en plazos adecuados a sus necesidades. 

● Cierta desconfianza desde alguna de las estructuras representativas, así como desde 

algunas empresas y entidades de la ES hacia algunos centros formativos 

especializados.  

Amenazas 
 

● La especificidad del ámbito funcional de las especialidades formativas y la 

intersectorialidad del plan de formación para la Economía Social dificultan la 

incorporación de nuevos centros de formación, debido al esfuerzo que supone adaptar 

su oferta formativa. 

● Los requerimientos establecidos por la normativa reguladora del Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo para la ejecución de los Planes, en relación con los criterios 

y requisitos impuestos, no facilita el interés de los centros de formación por este tipo de 

planes. 

● La falta de colaboración efectiva entre los centros especializados de formación y las 

estructuras representativas de la Economía Social también amenaza la calidad de la 

formación. 
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Fortalezas 
 

● La tendencia al asociacionismo y a la generación de sinergias, propias de la Economía 

Social, facilita la posibilidad de aprovechar  el conocimiento desarrollado por algunas de 

sus estructuras en formación profesional y de generar de recursos y conocimiento 

compartidos, que contribuyan a mejorar la formación profesional para el empleo del 

sector en su conjunto. 

● La enorme diversificación de las entidades asociativas de la Economía Social, que 

están presentes en todas las CC.AA., con más de 200 estructuras representativas de 

los diferentes modelos empresariales que forman parte de este entramado, hace que 

puedan llegar a un colectivo muy amplio de personas socias y trabajadoras de 

empresas y entidades de Economía Social.  

● La existencia de un gran número de centros de formación pertenecientes a la Economía 

Social y que están especializados en su ámbito funcional.  

Oportunidades 
 

● Implementar acciones que promuevan el acercamiento mutuo entre las estructuras y 

empresas de la Economía social y los centros de formación especializados ya 

existentes en el mercado, con el fin de generar sinergias y alianzas en la materia que 

permitan la optimización de los fondos públicos existentes para la formación profesional 

de las personas trabajadoras de la economía social. 

● En paralelo, se puede impulsar la creación de nuevos centros o entidades de formación 

desde el propio ámbito de la Economía social. 

● Mejor ordenación de los recursos formativos, promoviendo desde las entidades públicas 

y los centros de formación una gestión integral de la formación, centrada en la relación 

bidireccional con las entidades y trabajadores de la Economía Social. 
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2.4. Catálogo de especialidades formativas y plan de referencia de la 

Economía Social  
 

Debilidades 
 

● La oferta pública de formación, tanto estatal como autonómica es amplia, pero es de 

carácter muy transversal y muestra poca oferta específica para la Economía Social.  

● Falta de mecanismos ágiles y continuos de detección interna de las necesidades 

formativas de las personas socias y trabajadoras del ámbito. 

● La dificultad que supone combinar la transversalidad requerida en las acciones del Plan 

Intersectorial de Economía social y las necesidades de formación específica que tienen 

las empresas y sus socios y sus trabajadores, dadas las características específicas de 

las diferentes tipologías de empresas de ES y su variedad de actividades económicas. 

Amenazas 
 

● Desfase entre las necesidades cambiantes de las empresas y las acciones incluidas en 

los planes. 

● Explosión de la formación online a raíz de la situación económica y social provocada por 

la COVID-19, frente a la falta de competencias y medios tecnológicos de determinadas 

empresas y trabajadores de la Economía Social. 

● Necesidad, compartida con el resto de actores del sistema, de un nuevo perfil de 

docente que tenga habilidades y competencias de enseñanza on-line, con una 

alfabetización digital constante y actualizada. 

● Falta de competencias adecuadas para los trabajos emergentes surgidos tras la crisis 

de la COVID-19. 
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Fortalezas 
 

● La transversalidad de la oferta pública se ve compensada con la formación programada 

para las empresas realizada por las empresas del sector, que generan una formación “a 

demanda” de sus necesidades. 

● La doble vertiente que presentan muchas de las empresas de Economía Social, donde 

la participación de los trabajadores en los ámbitos de gestión y de decisión de las 

mismas, les confiere un papel protagonista en la detección de las necesidades 

formativas y en la posibilidad de su articulación de forma eficiente y rápida, que hace 

más fácil su plasmación en los planes formativos de Economía Social. 

Oportunidades 

 
● Mejorar el sistema y los canales internos de identificación de las necesidades 

formativas.  

● Incluir los valores y principios propios y representativos de la Economía Social en los 

contenidos formativos, ya que éstos constituyen una de las ventajas competitivas con 

las que cuenta el sector. 

● Incorporar aspectos como la accesibilidad de manera transversal en el plan de 

referencia intersectorial. 

● Elaboración de formación transversal específica para la Economía Social, en materia de 

habilidades y competencias propias del trabajo en nuestro ámbito. 

● Ampliar el listado de especialidades incluidas en el plan de referencia para que se 

ajuste mejor a las necesidades reales de los distintos tipos de empresas existentes en la 

Economía Social. 
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● Incluir las nuevas oportunidades de formación surgidas tras el cambio de escenario 

provocado por la crisis de la Covid-19, en áreas como la sociosanitaria, la digitalización 

y las TICs, los cambios normativos, los programas de desarrollo rural y la ecología.   

● Acercar la nuevas formas de formación online (aulas virtuales y webinars) a los socios y 

trabajadores de las empresas de Economía Social, como fórmula para contribuir a una 

gestión eficaz del tiempo que les permita poder realizar formación desde cualquier lugar 

y sin invertir tiempo en desplazamientos. 

● Incidir en la formación mixta para mejorar el seguimiento y el aprovechamiento de la 

formación. 

● Generar procesos de acompañamiento que faciliten el cambio de las empresas hacia 

una cultura digital. 

● Incluir en ciertas acciones de otros planes intersectoriales un módulo general de 

“Emprendimiento en ES”.  

2.5. Conclusiones del análisis D.A.F.O. 
 

El objetivo estratégico de la Economía Social continúa siendo el crecimiento de nuestro 

movimiento asociativo (tanto a nivel cualitativo como cuantitativo) y de la cohesión social y 

territorial que la Economía Social genera a través de la creación de empleo estable e inclusivo. 

Para llegar a esta situación es necesaria una mejora en la accesibilidad y participación de las 

entidades y empresas de la Economía Social en el Sistema de Formación Profesional para el 

Empleo. Esta mejora pasa por avanzar los siguientes aspectos: 

● Incorporación de las estructuras representativas de la Economía Social como parte de 

los órganos consultivos y de participación institucional competentes en materia de 

políticas públicas de Formación para el Empleo. 
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● Incorporación de CEPES al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, como 

principal órgano estatal de consulta y de participación de las administraciones públicas y 

los interlocutores sociales en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 

ámbito laboral. 

● Incorporación de CEPES al Consejo General de la Formación Profesional, en su labor 

de consulta y asesoramiento que permite la coordinación de los ámbitos educativo y 

laboral. Esta medida, ya se ha solicitado formalmente a la Ministra de Educación y 

Formación Profesional.  

● El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) es un instrumento técnico dentro 

del Sistema Nacional de Cualificaciones  y Formación Profesional, con capacidad e 

independencia de criterios para determinar, entre otras cuestiones, las cualificaciones 

profesionales. En 2020 CEPES fue reconocida como entidad colaboradora del INCUAL 

y está pendiente de la suscripción del correspondiente convenio de colaboración para 

poder contribuir al desarrollo del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

● Incorporación de CEPES al Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo, como entidad colaboradora y de apoyo al Servicio Público de Empleo Estatal 

en esta materia. 

● Modificación de la normativa actual en materia de Formación Profesional para el 

Empleo, que supone que las estructuras representativas de la Economía Social no 

puedan actuar como gestores o solicitantes directos de planes de formación. 

 

Mientras se produce el cambio de paradigma necesario, es importante la identificación de 

posibles líneas de cooperación con otros sectores y agentes, incluidas las Administraciones 

Públicas, para mejorar todo el proceso formativo, desde la correcta detección de las 

necesidades de nuestros socios y trabajadores hasta la evaluación de resultados de la 

formación realizada. 
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Implementar estas mejoras requiere de una financiación adecuada por parte del sector 

público, como herramienta fundamental para poder llevar a cabo las acciones necesarias.  

Asimismo, se requiere un aumento de la participación de las entidades y empresas de la 

Economía Social en el sistema de Formación Profesional para el Empleo, mediante su 

constitución como nuevos centros de formación y también por la vía del establecimiento de 

alianzas con centros de formación especializados, con el fin de generar sinergias que permitan 

optimizar la formación profesional de los trabajadoras de la Economía Social. 

Por último, es necesario actualizar y diversificar el plan intersectorial de referencia de la 

Economía Social, de tal forma que el catálogo incluya acciones formativas destinadas, entre 

otros aspectos, a: 

 

● Incluir los valores y principios propios y representativos de la Economía Social en todos 

los contenidos formativos. 

● Incorporar el requisito de accesibilidad de manera transversal en el plan de referencia 

intersectorial. 

● Elaborar formación transversal específica para la Economía Social, en materia de 

habilidades y competencias propias del trabajo en nuestro ámbito. 

● Ampliar el listado de especialidades, ajustadas a las necesidades reales de los distintos 

tipos de empresas existentes en la Economía Social. 

● Incluir nuevas especialidades demandadas tras el cambio de escenario provocado por 

la crisis de la Covid-19 (digitalización y  TICs, sociosanitarias, cambios normativos, 

programas de desarrollo rural y ecología entre otros).   

● Fomentar la modalidad de teleformación y la modalidad mixta para facilitar la gestión del 

tiempo de los trabajadores y, con ello, su acceso a la formación profesional para el 

empleo. 
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3. Formulación de objetivos estratégicos de la 

formación en el medio plazo  
 

En función de los resultados obtenidos del análisis DAFO realizado y sus conclusiones, a 

continuación desglosamos los objetivos estratégicos de la formación de la Economía Social en 

el medio plazo.  

Estos objetivos complementan y refuerzan los ya formulados en el año 2019, cuya puesta en 

práctica se ha visto dificultada por los factores que ya hemos avanzado anteriormente: crisis 

socio-sanitaria y económica desatada por la COVID-19 y falta de publicación de una 

convocatoria estatal de oferta estatal desde el año 2018.  

 

3.1. Objetivos estratégicos de la formación en el ámbito de la ES en el 

medio plazo 
 

3.1.1. Elementos de apoyo a la Formación 
 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS ACCIONES 

1.1. Mejora en la prospección de 

necesidades formativas 

ajustadas a las distintas 

ocupaciones de la ES. 

- Consolidación como 

organizaciones representativas 

de la ES. 

- Reuniones de coordinación 

mensuales con FUNDAE. 

- Desarrollo de herramientas de 

apoyo a la formación 

profesional. 

- Coordinación con FUNDAE 

para el desarrollo de los 

entregables de prospección. 

- Generación de bases de datos 

documentales que faciliten la 

prospección. 

- Diseño y elaboración de bases 

de datos. 

1.2. Cambio de modelo de 

impartición y gestión 

volviendo al modelo de 

organizaciones 

representativas. 

- Actualización legislativa en 

materia de impartición y 

gestión de programas dirigidos 

prioritariamente a trabajadores 

ocupados. 

- Recomendaciones políticas 

para el Cambio del marco 

normativo ante el SEPE. 

1.3. Aumentar la implicación - Fomentar la inscripción de las - Acciones de difusión para la 
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de las estructuras y 
organizaciones de la ES 
en la gestión de la 
formación profesional 
para el empleo. 

estructuras y organizaciones 
de la ES en el registro estatal o 
autonómico de entidades de 
formación. 

promoción de la inscripción y 

acreditación de centros en el 

Catálogo de especialidades 

formativas (Orden 

TMS/369/2019, de 28 de 

marzo) y para la promoción de 

la Orden TMS/283/2019, de 12 

de marzo, por la que se regula 

el Catálogo de Especialidades 

Formativas. 

- Incentivar la participación de 
las estructuras, organizaciones 
y empresas de la ES en la 
iniciativa de Formación 
programada por las empresas 
para sus trabajadores. 

- Acciones de difusión y fomento 

de los requisitos a cumplir y de 

los pasos a seguir  para poder 

participar en la iniciativa de 

Formación programada por las 

empresas para sus 

trabajadores. 

- Mejorar la ordenación de todos 
los recursos de formación 
disponibles. 

- Coordinación con los servicios 

públicos de empleo, estatal y 

autonómicos y con FUNDAE 

para la preparación de una 

oferta formativa más accesible, 

transparente y adecuada a las 

necesidades del ámbito.  

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

- Coordinación con los servicios 

públicos de empleo, estatal y 

autonómicos y con FUNDAE 

para la adecuada difusión de 

los planes a todo el entramado 

productivo de la ES. 

1.4. Mejorar la gestión de la 
formación en las entidades y 
empresas ES. 

- Promover una combinación 
eficiente entre las ofertas 
públicas de formación, la 
formación bonificada, la 
formación privada y la auto-
formación de la empresa.  

- Desarrollo de metodologías que 

incluyan una visión holística del 

proceso formativo, desde el 

análisis de las necesidades 

hasta la evaluación de los 

resultados. 

1.5. Generar procesos de 
participación y colaboración 
alineados con las 
normativas, regulaciones, y 
estrategias de las políticas 
públicas españolas y 
europeas sobre en materia 
de formación profesional 
para el empleo para el 

- Difundir las normativas y 
estrategias de las políticas 
públicas materia de formación 
profesional para el ámbito de 
la ES. 

- Acciones de difusión de 

normativas y estrategias 

públicas para el ámbito de la 

ES. 

- Identificar posibles líneas de 
cooperación entre todos los 
actores del sistema (entidades 
financiadoras, organismos 

- Establecimiento de convenios 

de colaboración con los 

diferentes actores del sistema. 
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ámbito de la ES. públicos y privados, 
estructuras representativas, 
centros de formación y 
empresas) que permitan la 
transmisión del conocimiento y 
la adecuación de la oferta a las 
estrategias para la ES. 

 

 

3.1.2. Acciones dirigidas a los trabajadores 
 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS ACCIONES 

1.6. Sensibilización de la 

importancia de la formación 

profesional. 

- Hacer visible la formación 

profesional como herramienta 

indispensable para el 

desarrollo personal y 

profesional. 

- Acciones de difusión y fomento 

de la formación profesional. 

1.7. Adecuación de la oferta 

formativa al subsector 

concreto y la ocupación 

específica. 

- Vinculación de las 

necesidades formativas a las 

ocupaciones del sector. 

- Participación como 

organizaciones representativas 

de las EPS 

- Desarrollo de metodologías 

eficientes que permitan una fácil 

vinculación de la formación a 

cada ocupación de los 

trabajadores. 

- Realización de los Planes de 

Referencia de ES. 

1.8. Especialidades formativas 

de calidad. 

- Participación como 

organizaciones representativas 

de las EPS. 

- Realización de los Planes de 

Referencia de ES. 

1.9. Adecuación de la oferta 

formativa a las nuevas 

necesidades en ámbito de la 

Economía Social. 

- Detección de nuevas 
necesidades y prioridades de 
formación en el actual 
escenario post COVID-19. 

- Acciones de difusión sobre 

cómo se construye el catálogo 

de especialidades formativas de 

la ES. 

- Modificación del Plan 
Intersectorial para la ES, tanto 
en lo relativo a las 
especialidades formativas 
como a sus respectivas 
prioridades. 

- Propuesta desde la OIR de 

Economía Social de nuevas eeff 

y de modificación y/o 

eliminación de algunas de las 

ya existentes. 

1.10. Fomentar la 

transformación digital de la 

formación en la ES. 

- Adaptación de los medios y 
recursos empleados para la 
formación a las nuevas  
metodologías de impartición 
online. 

- Acciones de difusión para poner 

en práctica metodologías de 

aprendizaje basadas en la 

aplicación práctica de los 

conocimientos y en formatos 
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formativos innovadores. 

- Mejora de las competencias 
digitales de los colectivos 
específicos de la ES. 

- Acciones de difusión para 

identificar la brecha digital de 

los diferentes colectivos 

específicos de la ES y para 

mejorar  sus competencias 

digitales en los respectivos 

ámbitos de trabajo. 

1.11. Incluir la accesibilidad 

como requisito transversal 

en el diseño del nuevo Plan 

Intersectorial de ES. 

- Reforzar y priorizar acciones 
encaminadas a incluir la 
accesibilidad en todo tipo de 
especialidades formativas. 

- Acciones de difusión entre las 

empresas y entidades la ES de 

distintas medidas que permitan 

mejorar la accesibilidad de los 

distintos productos formativos 

en función del colectivo 

específico al que se dirigen.  

 

 

3.1.3. Acciones dirigidas a los centros de formación 
 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS ACCIONES 

1.12. Difundir la formación 
profesional específica del 
sector a los centros 
formativos. 

- Hacer visible la formación 

profesional en el ámbito de la 

Economía Social como 

mecanismo de negocio para 

los centros. 

- Acciones de difusión y fomento 

de la formación profesional. 

1.13. Colaboración con los 
centros de formación 
profesional para el empleo. 

- Vincular estratégicamente a 

los centros impartidores con 

las organizaciones 

representativas de la 

Economía Social. 

- Convenios de colaboración con 

centros de formación 

profesional. 

1.14. Incrementar el número de 
centros y entidades de 
formación vinculados a la 
Economía Social, inscritos en 
el Registro Estatal de 
Entidades de Formación. 

- Visibilizar las posibilidades de 
esta alternativa para los  
centros y entidades de la 
Economía Social desde una 
doble perspectiva: como 
medio de conseguir una 
formación de calidad 
especializada en el sector y 
como forma de negocio para 
la entidad. 

-  

- Acciones de difusión sobre los 
requisitos y el procedimiento a 
seguir para acreditarse o 
inscribirse como Centro o 
Entidad de Formación en el 
Registro Estatal de Entidades 
de Formación.  
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1.15. Incrementar el número de 
entidades y empresas de 
Economía Social que  
acceden a la iniciativa de la 
“Formación programada por 
las empresas” para formar a 
sus trabajadores. 

- Ofrecer orientación y 
acompañamiento a 
estructuras, asociaciones y 
empresas para que puedan 
incrementar su participación 
en el sistema a través de la 
iniciativa de “Formación 
programada por las 
empresas”. 

- Acciones de difusión y fomento 
de la iniciativa de “Formación 
programada por las empresas”. 

- Acciones de formación práctica 
y de acompañamiento para la 
correcta utilización de esta 
iniciativa. 

 

 

3.2. Objetivos estratégicos de la formación por subsectores en el 

medio plazo  
 

No podemos determinar objetivos estratégicos específicos para los diferentes subsectores de la 

Economía Social porque el análisis de los entregables utilizados para este informe no ha 

ofrecido conclusiones concretas sobre ningún subsector. De este modo, todos los objetivos 

marcados en el apartado anterior son aplicables a cada uno de los subsectores incluidos bajo 

el paraguas de la Economía Social.  

 

4. Formulación de objetivos estratégicos de la 

formación para la programación formativa anual 
 

Conforme a los resultados obtenidos del análisis DAFO realizado en el segundo apartado de 

este informe, y sus conclusiones, podemos formular los objetivos estratégicos de la formación 

para la programación formativa anual de la Economía Social. 

Como veremos a continuación, estos objetivos apenas varían respecto a los ya mostrados para 

el medio plazo. 
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4.1. Objetivos anuales para el ámbito de la Economía Social 
 

4.1.1. Elementos de apoyo a la formación 
 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS ACCIONES 

1.16. Prospección de 
necesidades formativas 
ajustadas a las necesidades 
de la ES. 

- Consolidación como 

organizaciones 

representativas de ES. 

- Reuniones de coordinación 

mensuales con FUNDAE. 

- Desarrollo de herramientas 

de apoyo a la formación 

profesional. 

- Coordinación con FUNDAE 

para el desarrollo de los 

entregables de prospección. 

- Generación de bases de 

datos documentales que 

faciliten la prospección. 

- Elaboración y actualización 

anual de las bases de datos. 

1.17. Aumentar la implicación 
de las estructuras y 
organizaciones de la ES en 
la gestión de la formación 
profesional para el empleo. 

- Fomentar la inscripción de las 
estructuras y organizaciones 
de la ES en el registro estatal 
o autonómico de entidades 
de formación. 

- Acciones de difusión para la 

promoción de la inscripción y 

acreditación de centros en el 

Catálogo de especialidades 

formativas (Orden 

TMS/369/2019, de 28 de 

marzo) y para la promoción 

de la Orden TMS/283/2019, 

de 12 de marzo, por la que se 

regula el Catálogo de 

Especialidades Formativas. 

- Incentivar la participación de 
las estructuras, 
organizaciones y empresas 
de la ES en la iniciativa de 
Formación programada por 
las empresas para sus 
trabajadores. 

- Acciones de difusión sobre 
cómo aprovechar el crédito 
de formación de una empresa 
o entidad de ES. 

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

- Coordinación con FUNDAE 
para la difusión del nuevo 
plan de oferta intersectorial a 
todo el entramado productivo 
de la ES. 
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4.1.2. Acciones dirigidas a los trabajadores 
 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS ACCIONES 

1.18. Sensibilización de la 
importancia de la formación 
profesional. 

- Hacer visible la formación 

profesional como herramienta 

indispensable para el 

desarrollo personal y 

profesional. 

- Acciones de difusión para la 

promoción de la formación 

profesional para el empleo, 

entre empresas y 

trabajadores de la Economía 

Social. 

1.19. Adecuación de la oferta 
formativa al subsector 
concreto y la ocupación 
específica. 

- Vinculación de las 

necesidades formativas a las 

ocupaciones del sector. 

- Participación como 

organizaciones 

representativas de las EPS. 

- Desarrollo de metodologías 

eficientes que permitan una 

fácil vinculación de la 

formación a cada ocupación 

de los trabajadores. 

- Revisión y mejora del Plan de 

Referencia de Formación 

para el ámbito de la ES. 

1.20. Especialidades 
formativas de calidad. 

- Participación como 

organizaciones 

representativas de las EPS. 

- Participación en la 

elaboración del Plan de 

Referencia Intersectorial para 

ES. 

1.21. Adecuación de la oferta 
formativa a las nuevas 
necesidades en ámbito de la 
Economía Social. 

- Detección de nuevas 
necesidades y prioridades de 
formación en el actual 
escenario post COVID-19 

- Acciones de difusión sobre 
cómo ayudar a construir el 
catálogo de especialidades 
formativas de ES. 

- Modificación del Plan 
Intersectorial para la ES, 
tanto en lo relativo a las 
especialidades formativas 
como a sus respectivas 
prioridades. 

- Propuesta por parte de la 
OIR de Economía Social a la 
Comisión Técnica, de nuevas 
eeff y de modificación y/o 
eliminación de algunas de las 
eeff existentes. 

1.22. Fomentar la 
transformación digital de la 
formación en la ES. 

- Adaptación de los medios y 
recursos empleados para la 
formación a las nuevas  
metodologías de impartición 
online. 

- Acciones de difusión para la 
puesta en práctica de 
metodologías de aprendizaje 
basadas en la aplicación 
práctica de los conocimientos 
y en formatos formativos 
innovadores. 

- Mejora de las competencias 
digitales de los colectivos 
específicos de la ES. 

- Acciones de difusión para 
identificar la brecha digital de 
los diferentes colectivos 
específicos de la ES y para 
mejorar  sus competencias 
digitales en los respectivos 
ámbitos de trabajo. 

1.23. Incluir la accesibilidad - Reforzar y priorizar acciones - Acciones de difusión entre las 
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como requisito transversal 
en el diseño del nuevo Plan 
Intersectorial de ES. 

encaminadas a incluir la 
accesibilidad en todo tipo de 
especialidades formativas. 

empresas y entidades la ES 
de distintas medidas que 
permitan mejorar la 
accesibilidad de los distintos 
productos formativos en 
función del colectivo 
específico al que se dirigen.  

 

 

4.1.3. Acciones dirigidas a los centros de formación 
 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS ACCIONES 

1.24. Difundir la formación 
profesional específica del 
sector a los centros 
formativos. 

- Hacer visible la formación 

profesional en el ámbito de la 

Economía Social como 

mecanismo de negocio para 

los centros. 

- Acciones de difusión y 

fomento de la formación 

profesional. 

1.25. Colaboración con los 
centros de formación 
profesional para el empleo. 

- Vincular estratégicamente a 

los centros impartidores con 

las organizaciones 

representativas de la 

Economía Social. 

- Convenios de colaboración 

con centros de formación 

profesional. 

1.26. Incrementar el número de 
centros y entidades de 
formación vinculados a la 
Economía Social, inscritos 
en el Registro Estatal de 
Entidades de Formación. 

- Visibilizar las posibilidades de 
esta alternativa para los  
centros y entidades de la 
Economía Social desde una 
doble perspectiva: como 
medio de conseguir una 
formación de calidad 
especializada en el sector y 
como forma de negocio para 
la entidad. 

- Acciones de difusión sobre 
los requisitos y el 
procedimiento a seguir para 
acreditarse o inscribirse como 
Centro o Entidad de 
Formación en el Registro 
Estatal de Entidades de 
Formación.  

1.27. Incrementar el número de 
entidades y empresas de 
Economía Social que  
acceden a la iniciativa de la 
“Formación programada por 
las empresas” para formar a 
sus trabajadores.  

- Ofrecer orientación y 
acompañamiento a 
estructuras, asociaciones y 
empresas para que puedan 
incrementar su participación 
en el sistema a través de la 
iniciativa de “Formación 
programada por las 
empresas”. 

- Acciones de difusión y 
fomento de la iniciativa de 
“Formación programada por 
las empresas”. 

- Acciones de formación 
práctica y de 
acompañamiento para la 
correcta utilización de esta 
iniciativa. 
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4.1.4. Especialidades formativas  
 

A finales del año 2020 y de cara a su inclusión en el siguiente Plan de Referencia Intersectorial, 

desde la OIR de Economía Social se presenta a la Comisión Técnica (Servicios públicos de 

empleo) una propuesta de revisión del catálogo de especialidades formativas. Esta propuesta 

consiste en la inclusión de 27 nuevas especialidades, la actualización de 3 de las 

especialidades existentes y la eliminación de 2 especialidades del catálogo. A continuación 

mostramos el detalle. 

 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS 

1.28. Orientación de las 
empresas de la Economía 
Social para hacer frente a los 
retos del mercado. 

- Visión a largo plazo. 

- Gestión a corto plazo. 

- Creatividad e innovación. 

- Metodologías ágiles de gestión de 

proyectos. 

1.29. Herramientas y 
procedimientos de apoyo. 

- Marco legal de las 

empresas. 

- Estructuras económicas 

y sociales. 

- Mejora continua. 

- Herramientas de diagnóstico de 

autoconocimiento. 

- Generando entornos para la 

participación. 

- Ley de Contratos. 

1.30. Orientación de las 
personas trabajadoras para 
desarrollar las habilidades y 
aptitudes necesarias. 

- Participación y gestión 

en la empresa social. 

- Empoderamiento mujer con 

discapacidad. 

- Inteligencia emocional. 

- Perspectiva de género. Igualdad y 

desarrollo personal. 

- Evaluación de planes de igualdad.  

- Liderazgo digital. 

- Desarrollo de competencias para 

el trabajador.  

(Propuesta eliminación). 

- Dar y recibir feedback.  

(Propuesta eliminación). 

1.31. Idiomas. - Idiomas. 

- Inglés inicial. 

(Propuesta actualización) 

- Inglés intermedio. 

(Propuesta actualización) 

- Inglés avanzado.  

(Propuesta actualización) 
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1.32. Comercio, marketing y 
nuevas tecnologías. 

- Comercio y marketing. 

- TICyED. 

- E-Commerce, marketing digital y 

RRSS en gestión de clientes. 

- Venta online. 

- Marketing en buscadores: SEO, 

SEM y analítica web. 

- Social media, redes sociales y 

community manager. 

- Big Data. 

- Ciberseguridad. 

- Gestión de la seguridad 

informática en la empresa. 

- Hacking ético. 

- Herramientas colaborativas: office 

365. 

- Introducción a la inteligencia 

artificial. 

- MS Powerpoint 2016. 

- Transformación digital en la 

empresa. 

- Internet de las cosas. 

- Teletrabajo: herramientas 

imprescindibles. 

- Business intelligence y 
transformación digital. 

1.33. Medioambiente - Medioambiente 

- Ahorro energético y reciclaje en 

oficinas. 

- Cambio climático y desarrollo 

sostenible. 

 

 

4.2. Objetivos anuales para subsectores  
 

Al igual que sucede con el apartado “3.3. Objetivos estratégicos de la formación por 

subsectores en el medio plazo”, no podemos determinar objetivos anuales específicos para los 

diferentes subsectores de la Economía Social, motivo por el que todos los objetivos marcados 

en el apartado anterior son aplicables a cada uno de los subsectores incluidos en el ámbito de 

la Economía Social.  
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5. Determinación de áreas formativas, colectivos y 

ocupaciones prioritarios para la formación en el 

ámbito de la Economía Social  
 

En línea con los objetivos descritos en el apartado “4.1.4 Especialidades Formativas”, a 

continuación detallamos cuáles son las prioridades de las empresas y entidades de la 

Economía Social en cuanto a áreas formativas y a colectivos y ocupaciones a los que dirigir la 

formación. 

  

ÁREAS FORMATIVAS COLECTIVOS PRIORITARIOS OCUPACIONES 

- Formación societaria. 

- Administración y gestión. 

- Habilidades sociales. 

- Habilidades directivas. 

- Idiomas. 

- Comercio y marketing. 

- Nuevas tecnologías. 

- Ecología y Medioambiente 

- Atención a las personas. 

- Sector socio-sanitario. 

- Seguridad. 

- Prevención de riesgos 
laborales. 

- Desarrollo rural. 
 

- Personas socias y 
trabajadoras de entidades y 
empresas de la Economía 
Social. 

- Mujeres. 

- Personas trabajadoras con 
discapacidad. 

- Personas trabajadoras 
mayores de 45 años. 

- Personas trabajadoras de 
pymes y micropymes. 

- Personas trabajadoras de 
baja cualificación. 

- Personas empleadas con 
contrato a tiempo parcial. 

- Personas empleadas con 
contrato temporal. 

- Parados de larga duración. 

- Jóvenes menores de 30 
años. 

- Directores y gerentes. 

- Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales de 
la salud y la enseñanza. 

- Otros técnicos profesionales 
científicos e intelectuales. 

- Técnicos profesionales de 
apoyo. 

- Empleados de oficina que 
atienden al público. 

- Empleados de oficina que no 
atienden al público. 
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