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Profesores de Formación Profesional (PFPs), papel y actual competencia en la
formación para emigrantes y/o trabajadores móviles.

PLANTILLA DEL INFORME DEL ESTUDIO
22 de enero de 2009 (Penúltima versión de AVM)
Esta plantilla del estudio ha sido diseñada por el proyecto “Profesores, Empleados,
Empleadores y sus procesos de comprensión” (PEEPC) del Programa Leonardo, Transferencia
de Innovación, proyecto promovido por un partenariado europeo, para identificar la relación de
los PFP con las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en la impartición y selección de
técnicas de formación para emigrantes y trabajadores móviles en el proceso de aprendizaje.
La plantilla del estudio consiste en 4 partes:
•
•
•
•

Definiciones
Políticas de migración y localización
Perspectiva y propuesta de los PFP
Formación y Pymes

El objetivo del informe del estudio es conseguir una comprensión de la actitud
de las Pymes en la formación, en todos los países socios. Emplearemos un estructurado
método de estudio, mediante el cual la aproximación será relativamente informal y tendremos
en cuenta una amplia gama de formación e iniciativas formativas. También queremos resaltar el
tema del la formación y su repercusión en el trabajo móvil, el cual se ha convertido en un tema
de creciente importancia a medida que el trabajo móvil ha crecido en todos los países.
El estudio es el primero de varios medios de investigación que se llevan a cabo en todos los
países asociados del proyecto, y los resultados darán una primera idea de
• Cómo las Instituciones de Formación Profesional y los Profesores de Formación
Profesional en los países asociados están trabajando en relación con los emigrantes y/o
trabajadores móviles;
• Las prácticas de formación y relaciones (formales e informales) que actualmente existen
en la interacción entre PFP; Pymes; emigrantes/ trabajadores móviles;
sindicatos/Asociaciones de empleados/Cámaras;
• Papel de los PFPs y su actual competencia en la formación para emigrantes y/o
trabajadores móviles
• Tipos, métodos y procesos de formación que contribuirán en el desarrollo de la
herramienta de orientación
En particular, este estudio se concentrará en dar una visión general de la política de migración
en cada país asociado, que puede impactar directamente en su empleo y formación.
Los resultados del estudio serán usados para el desarrollo de un marco modelo para una mejor
práctica de los métodos de formación para emigrantes y/o trabajadores móviles en la UE.
INSTRUCCIONES:

En la primera parte (DEFINICIONES) – hay que identificar los grupos buscados; describir el
significado y tipos de “profesor”, “emigrante” y “trabajador móvil”. En el anexo I hay una tabla
estadística sobre el número profesores, emigrantes y/o trabajadores móviles para
cumplimentar.
La segunda parte (POLÍTICA DE MIGRACIÓN EN LA JURISDICCIÑON DE CADA PAÍS
ASOCIADO DEL PROYECTO) es para resaltar el tema de las políticas gubernamentales y las
iniciativas y práctica de las Pymes en el campo de los trabajadores emigrantes/formación
profesional.
En la tercera parte (PERSPECTIVA Y PROPUESTA DE LOS PFP) hay que identificar: la demanda
de emigrantes y/o trabajadores móviles; las habilidades necesarias que están emergiendo (o
aquellas que ya han emergido); sus habilidades cualificadas; quien es el responsable de la
formación; que problemas están surgiendo con las habilidades cualificadas de los emigrantes y
trabajadores móviles; Como funciona la asociación/relación de los PFP y los sindicatos; Que
modelos se solicitan en los países asociados.
En la cuarta parte (FORMACIÓN) hay que conseguir una respuesta para cuestiones decisivas
como: ¿Quién es el responsable de la formación? ¿Cómo trabajan los PFP con las Pymes para
desarrollar la formación?;¿Requieren los profesores una cualificación especializada?;¿Es esta
pedida por las Pymes?;¿Cuál es esa cualificación?;¿Qué métodos y procesos son usados por
las Pymes en la formación de emigrantes y/o trabajadores móviles?
Por favor, aportar fuentes de información en los países asociados

I.
I.1.1

DEFINICIONES
PROFESOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL – un profesor que imparte formación a las
Pymes, proporcionándoles un formación general y formación para emigrantes y/o
trabajadores móviles. Los PFPs pueden estar entre los siguientes:

a. proceder
b.
c.
d.
e.
f.
I.1.2

del sector de la educación post escolar, que esté impartiendo
programas/cursos de formación profesional
proceder del sector de la enseñanza superior, que esté impartiendo programas/cursos
de formación profesional
un asesor externo que imparta programas/cursos de formación profesional
un empleado de una Pyme, que esté impartiendo programas/cursos de formación
profesional
alguien que trabaje para la organización de una Comunidad para impartir
programas/cursos de formación profesional
alguien que trabaje representando a los sindicatos, que esté impartiendo
programas/cursos de formación profesional
EMIGRANTE

a. persona

que se muda desde un país para vivir y/o trabajar en otro
(temporal o permanentemente)
b. ciudadano de un país que vive en otro; esto incluye ciudadanos de la UE que atraviesas
fronteras nacionales para encontrar trabajo y ciudadanos que no son de los países de la
UE que están trabajando en la Comunidad Europea

1.1.3 TRABAJADOR MÓVIL

a. persona que se mueve de una zona/región/sector de un país a otro para
trabajar
b. persona que se muda/trabaja en cualquier lugar de la isla de Irlanda
c. persona que no trabaja en la oficina central de una compañía o la fábrica principal pero
trabaja en otras dependencias de la compañía
d. empleados cuyo trabajo les obliga a moverse: por ejemplo, conductores de camión de
largas distancias, o viajante representante de ventas, etc…
e. empleados trabajando desde casa
f. empleado que puede ser o no emigrante
g. profesores móviles y aprendices (incluye estudiantes que acuden a un curso/programa
universitario o de formación profesional fuera de su país y están trabajando)
h. persona que retorna a casa después de un considerable periodo de tiempo trabajando
fuera del país, por ejemplo un hombre mayor que regresa a su país después de trabajar
en el extranjero
i. persona que se muda fuera del país (joven)
j. entrante - aquellos que se mueven a un país nuevo que requiere trabajadores con
habilidades cualificadas, que llegan con nuevas o diferentes habilidades o actualizadas.
k. saliente – aquellos que retornan a su país ,que requiere trabajadores cualificados que
están retornando a sus países de origen
l. persona que tiene vivienda y permiso de trabajo antes de entrar en el país
m. trabajador empleado como miembro del personal de vuelo o viaje en una empresa
operadora de servicios de transporte de pasajeros o mercancías por carretera, aire o mar
1.2. Estadísticas (Anexo I) para ser cumplimentadas por: Profesores, Pymes, Emigrantes y
Trabajadores Móviles (hacer una valoración aproximativa de cada uno)
•
•
•
•
II.

Número de profesores en el país y el tipo de formación
Formación y tipo de Pymes
Emigrantes
Trabajadores Móviles

POLÍTICAS DE MIGRACIÓN Y LOCALIZACION DE LOS EMIGRANTES
2.1 Políticas de migración (Legislación, responsabilidad social y ética)
2.1.1

Local (si existe)
El Ayuntamiento de Gijón dispone de un servicio de atención a Inmigrantes. Las
actuaciones en esta área tienen como finalidad favorecer la integración social de los
trabajadores extranjeros, promoviendo el acceso a los recursos y medidas de política
social que puedan favorecerles y atendiendo y previniendo sus necesidades y
problemas sociales mediante la información especializada, la acogida y el apoyo a su
promoción social y laboral. Las Servicios, prestaciones y actuaciones que ofrece el
Ayuntamiento son: la oficina de Información a Inmigrantes, que es un servicio de
orientación e información dirigido a aquellas personas interesadas en la temática de la
inmigración. Dentro de su actividad explica los recursos públicos y privados existentes
en el ámbito local. Asimismo, realiza tareas de asesoramiento e información en
diferentes áreas (administrativa, sanitaria, vivienda, empleo, formación, etc) y a distintos
colectivos (empresarios y empleadores, voluntarios, entidades sociales, etc). Se
celebran también Talleres del Observatorio Permanente de la Inmigración en Asturias,
Taller de Educación, Taller de Acompañamiento Socio-Económico (Empleo y
Formación), Taller de Exclusión. Punto ONDINA (grupo constituido por diferentes
entidades públicas y privadas que intervienen de forma directa y transversal con el
colectivo de inmigrantes en aspectos relacionados con la integración y promoción social
de este colectivo en Asturias. Además se ofrecen servicios de Extranjería: estado de
tramitación de los expedientes, modelos oficiales de solicitudes, Informe Municipal de

Inserción Social, Nacionalidad, Empleo: Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura,
Plan de retorno voluntario para inmigrantes, Piso de primera acogida a Inmigrantes así
como una oficina para la atención de quejas y sugerencias.
2.1.2

2.1.3

Regional
A nivel regional, el Principado de Asturias dispone de Programas Compensatorios de
inclusión social y concretamente a través del programa de Atención Social al Colectivo
de Personas inmigrantes que forma parte de los programas de apoyo a la incorporación
social de colectivos vulnerables existentes dentro de la Red Pública de Servicios
Sociales, con el objetivo de normalizar su atención, evitando la creación de recursos
paralelos, dirigidos sólo a inmigrantes, que podrían producir una marginación en su
atención y una segregación del resto de la población.
Por otro lado algunas medidas se desarrollan a través de organizaciones sociales y
sindicales, siendo conscientes de que para la incorporación de los inmigrantes es
necesaria la implicación y la mediación de la sociedad civil.
Este programa desarrolla sus actuaciones a través de tres ejes:
1. Programas de Información, Orientación y Asesoramiento de la población inmigrante, en
este sentido existe un convenio de colaboración entre la Administración del Principado
de Asturias y los Sindicatos U.G.T y C.C.O.O, para información, orientación y
asesoramiento de la población inmigrante, tramitación y seguimiento de permisos de
residencia, asesoría jurídica y laboral y actuaciones de fomento de la solidaridad.
2. Programas de Acogida básica mediante el apoyo del funcionamiento de viviendas
tuteladas de primera acogida y ayudas para acceso a viviendas de alquiler temporal.
3. Programas de Sensibilización de fomento de la solidaridad y cooperación social con el
objeto de impulsar valores de tolerancia, combatir actitudes racistas y xenófobas y
fomentar la participación de la población inmigrante.
Nacional (estatal)
A nivel estatal, existe el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes es un órgano
colegiado de consulta, información y asesoramiento, adscrito al ministerio de Trabajo e
Inmigración, a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Se
trata de un órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de inmigración
y su objetivo es promover la participación e integración de los inmigrantes en la sociedad
española, proponiendo, informando y canalizando actuaciones encaminadas a dichos
fines.
La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración cuenta también con un órgano
colegiado que tiene atribuidas, entre otras, las funciones de recogida de datos, análisis,
estudio y difusión de la información relacionada con los movimientos migratorios en
España y que está adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración. Este observatorio
contribuye además en el ámbito europeo e internacional, con la elaboración de informes
y provisión de datos estadísticos y es el coordinador del Punto de Contacto Nacional de
la Red Europea de Migraciones.
También existe la Unidad de Grandes Empresas que es responsable de la gestión de
las autorizaciones de residencia, residencia temporal y trabajo por cuenta ajena y
residencia temporal y trabajo en el marco de una prestación transnacional de servicios
que se solicitan a través de directivos y técnicos de alta cualificación, técnicos,
científicos, profesores de universidades públicas españolas y artistas de reconocido
prestigio internacional, en cuya contratación concurran razones de interés económico,
social, laboral o cultural.
Existen además una serie de subvenciones para la ordenación de los flujos migratorios
laborales de los trabajadores migrantes y su inserción sociolaboral, subvenciones a
entidades locales para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración
de los inmigrantes, para asesoramiento e información sociolaboral y atención educativa

y asistencial para hijos de trabajadores migrantes, así como para el retorno voluntario de
inmigrantes
2.1.4

Internacional (política UE)
Políticas de la UE referente a como los ciudadanos de terceros países se convierten en
inmigrantes legales en la UE, a través de legislación como la directiva 2003/86/CE,
sobre el derecho a la reunificación familiar, directiva relativa al estatuto de los
ciudadanos de terceros países residentes de larga duración (2003/109/CE).
La política común en materia de inmigración lo conforman los objetivos aprobados en el
Consejo de Tampere del 15 y 16 de Octubre de 1999, cuyos elementos básicos
comprenden: la colaboración con los países de orígen y tránsito, la creación de un
sistema europeo de asilo común y la gestión de los flujos migratorios.
Instrumentos políticos de la Unión Europea que apoyan la integración, el empleo y la
cohesión social: Situación en materia migratoria:
A) Respecto de los visados y los premios de residencia es de destacar que la
comisión presentase dos propuestas destinadas a modificar los Reglamentos
(CE) nº 1683/95 y nº 334/2002 con el fin de integrar las nuevas técnicas en
materia de biométrica – en los visados y permisos de residencia de
nacionales de terceros países. Finalmente, adoptada como Reglamento (CE)
No. 334/2002 de 18 de Febrero.
B) En el Ámbito Legal se han adoptado instrumentos legislativos para crear
un marco jurídico básico para la admisión y residencia de nacionales de
terceros países en la Unión europea, dirigidos a armonizar las legislaciones
nacionales existentes, referidas a la admisión de miembros familiares; de las
personas que buscan empleo; de estudiantes y voluntarios y de un estatuto
común de residente de larga duración para nacionales de terceros estados y
un instrumento relativo a la admisión de investigadores.
1. REUNIFICACIÓN FAMILIAR. DIRECTIVA DEL CONSEJO
2003/86/CE, 22 SEPTIEMBRE 2003
2. ESTATUTO DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN. DIRECTIVA
DEL CONSEJO 2003/09/CE.
3. ESTUDIANTES. DIRECTIVA DEL CONSEJO 2004/114/CE,
DICIEMBRE 2004, SOBRE CONDICIONES DE ADMISIÓN DE
NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS PARA FINES DE
ESTUDIOS, INTERCAMBIO DE ALUMNOS, FORMACIÓN NO
REMUNERADA O SERVICIO VOLUNTARIO.
4. INTEGRACIÓN Y EMPLEO.
Encontramos en las medidas
legislativas impulsadas por las instituciones comunitarias, posibles
lesiones al principio de no discriminación, por ejemplo, en la
propuesta de directiva sobre el estatuto de residente de larga
duración.
5. LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.
OBSERVATORIO EUROPEO DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA,
con sede en Viena.
C) Asuntos de Inmigración Ilegal y Seguridad, la Comisión ha establecido un
plan de acción global para reforzar los esfuerzos de la UE.
D) Acuerdos de Readmisión, acuerdos bilaterales entre Unión Europea y un
Estado tercero diseñado para facilitar la expulsión de inmigrantes ilegales
E) Directiva 2002/90 del Consejo de 28 de Noviembre de 2002, relativo a la
definición de entrada, residencia o circulación ilegal.

2.2.
•
•

Política y obligaciones de las Pymes
Responsabilidad social (consideraciones éticas)
Responsabilidad corporativa

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Desde hace ya algunos años, las empresas destinan parte de
sus recursos a actividades y servicios, tanto externos como internos, en Responsabilidad Social
Corporativa.
La responsabilidad empresarial implica adoptar medidas e integrar aspectos sociales y
medioambientales en los objetivos de la empresa.
Sello para identificar buenas prácticas en la contratación de inmigrantes. El Proyecto
Contrata, pionero en España, valora a empresas que participan voluntariamente y que
disponen de un gran volumen de trabajadores que son inmigrantes. La iniciativa se desarrolla
en Canarias, Huelva, Murcia y Burgos con el lema “Acceso justo al mercado laboral”. La Red
Acoge es la entidad promueve esta experiencia pionera en España. Se trata de la creación de
un sello que identificará productos y servicios de empresas que realizan buenas prácticas al
contratar personas inmigrantes. El objetivo es “premiar a los empresarios sensibilizados y que
su experiencia sirva de modelo y ejemplo para otros”, explica Livia Álvarez, responsable del
proyecto. Además anuncia que, probablemente, a finales de febrero se conocerá el nombre de
las primeras empresas a las que se les concede el sello. La iniciativa está financiada por la
Dirección General de Integración de Inmigrantes y el Fondo Social Europeo.
La Red Acoge busca más financiadores para poder ampliarlo a otras provincias y empresas.
La empresa que quiera identificarse como responsable, primeramente, tiene que demostrar
que cumple con la normativa vigente en todas las materias y, posteriormente, será
verdaderamente responsable si realiza una serie de acciones incorporadas a su estrategia, con
carácter voluntario.
Vías de interacción con los diferentes agentes sociales a través de la creación de:
Subcomisión Parlamentaria.
-

El Foro de Expertos de RSC (2005)
El Foro de Expertos en RSE constituido en España en marzo de 2005 por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales en sus conclusiones manifiesta que: “la Responsabilidad
Social de las empresas es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones
legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia,
políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales
y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y diálogo transparentes
con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos
que se derivan de sus acciones”.

-

Mesa de Diálogo Social.

-

Consejo Estatal de RSE:

 Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero. Crea y regula el Consejo
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

 Real Decreto 1469/2008, de 5 de septiembre . Modifica la constitución del
Consejo.

 Orden TIN/4/2009, de 13 de enero . Nombramiento de los vocales
El ámbito de la Responsabilidad Social de la Empresa es interno y es externo a la empresa.

En su ámbito interno se refiere al respeto al medio ambiente en la actividad de la empresa,
por otro lado a los derechos de sus trabajadores a la libre negociación colectiva, a la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, a la no discriminación por razón de edad, origen
racial o étnico, religión o discapacidad, a la salud y seguridad laboral, y a la conciliación de la
vida personal o familiar y laboral.
En el ámbito externo se refiere al respeto riguroso a los derechos de los clientes y
consumidores que compran sus productos y servicios o de sus proveedores, al respeto a los
Derechos Humanos y a la no convivencia con la corrupción o con el soborno, y la acción
cultural, medioambiental o social de las empresas.
La principal motivación para abordar políticas de RSE es la ética. En España, el porcentaje
alcanza el 74 por ciento de las microempresas que declaran actuar por razones éticas. El 40
por ciento manifiestan haber observado una mejora en sus relaciones con la comunidad o
autoridades locales
En el año 2002, 13 compañías realizaron informes anuales de RSE, de las que sólo 3 se
sometieron a verificación externa.
En España hasta el año 2003 el desarrollo de la RSE era todavía muy incipiente y embrionario.
A septiembre de 2005, aumentó a 25 las compañías cotizadas que realizaron informes anuales,
de dichos informes 11 contaron con una verificación externa.
En junio de 2006 en la lista de 163 empresas de 33 países que elaboran sus informes sociales
en conformidad con las guías de Global Reporting Initiative, GRI, -”in accordance”- figuran 31
empresas españolas, frente a 10 de EE.UU, 8 de Reino Unido, 8 de Canadá, 7 de Italia o 6 de
Alemania.
(Datos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa)

2.3.
•

Temas de la Pymes
La necesidad de los trabajadores para mudarse a un país extranjero en busca de trabajo
– el punto de vista de los emigrantes/trabajadores móviles y Pymes.
Desde el punto de vista del emigrante/trabajador:
o
o
o

Mejorar la situación laboral
Mejora de la situación económica.
La movilidad como experiencia personal

Desde el punto de vista de las empresas:
Las empresas con dimensión internacional debe desarrollar en sus empleados una actitud
positiva ante este tipo de movilidad: iniciar nuevas actividades o proyectos en otros países- o
en otras áreas geográficas dentro del mismo país- implica siempre un riesgo que se minimiza si
quienes están al frente del mismo son empleados con experiencia dentro de la empresa.
Además la movilidad supone una pieza clave en la gestión del conocimiento y la información
dentro de la organización. Es esencial para mejorar la flexibilidad de la plantilla y adaptarla a

las diferentes necesidades de la empresa en diferentes áreas geográficas*
contiendas civiles y carencias de derechos humanos.

Guerras,

Frenos e impulsores de la movilidad:

El desarraigo cultural, familiar y social.

Posible empeoramiento de la situación laboral del cónyuge.

En caso de unidades familiares, los hijos pueden sufrir desajustes en
el progreso normal de estudios.

La incertidumbre respecto al regreso.

Carencias en el conocimiento de idiomas.

Actitud cerrada a la diversidad y cierto localismo.
Una empresa que desee desarrollar en sus empleados una actitud a favor de la movilidad
debe tener en cuenta la necesidad de establecer medidas a largo y corto plazo ,como impulsar
una cultura de diversidad o apoyar el aprendizaje de idiomas esto provocaría los siguientes
impulsores:

Generación de cultura y una actitud positiva respecto a la movilidad.

Asegurar condiciones del traslado y de la adaptación al nuevo entorno,

Mejora de la retribución.

Promoción.

Información completa sobre las condiciones en que se producirá el regreso.

Promover la integración en el país o región de destino.

Desde las Instituciones públicas, ofrecer información asequible sobre cuestiones de
fiscalidad internacional.

Impulsar en el sistema educativo el desarrollo de actividades que promuevan la generación
de una actitud positiva hacia la movilidad.

Impulsar y facilitar el aprendizaje de idiomas

•

¿Contribuyen los emigrantes a la economía local, o ayudan a traer nuevas habilidades en
el trabajo?¿y que habilidades traen ellos?
Contribuyen a la vitalidad de nuestras instituciones debido a que tienden a ser más
intelectualmente vigorosos y fuertes trabajadores que los locales. Cuanto de este vigor se
debe a que están hambrientos en lugar de establecidos y afluentes, cuanto se debe a que
son autoseleccionados por su vigor entre las poblaciones de origen, y cuanto se debe a los
estimulantes efectos de vivir en la tensión entre las dos culturas, son cuestiones abiertas,
pero no cruciales en este contexto de política pública."
Los inmigrantes también estimulan a los locales a producir más, y a ser más innovadores,
para adaptarse así a una combinación de mercado más diversificada.
Por otra parte, la facilidad de los inmigrantes con lenguas diferentes al inglés es a menudo
valiosa para la industria, por ejemplo en los proyectos de exportación.
Se estima que en términos globales, el aporte al PBI global de la presencia inmigrante en
España, tanto de consumo privado como por lo que ha implicado en términos de demanda de
vivienda ha sido alrededor de 0.6 puntos porcentuales anuales.

En relación al PBI per cápita, la contribución inmigrante ha supuesto un excedente anual, en
el mismo periodo, en la Unión Europea de un 2% en comparación a un hipotético cuadro en
el que ésta no hubiese existido.
El inmigrante es España no sólo es consumidor de productos y/o servicios ofrecidos por
empresas autóctonas sino que su presencia ha permitido la cobertura de puestos de trabajo
en sectores de la economía que, por las nuevas características sociológicas de la comunidad
receptora, no se alcanzaba a satisfacer con el reclutamiento de trabajadores locales.
Es en su figura de empleado, cuando el inmigrante se convierte en actor protagónico del
codesarrollo.

•

Difusión geográfica -¿Dónde esta localizados los emigrantes y/o trabajadores móviles?
Los destinos favoritos de los ingleses son Alicante (33,1%) y Málaga (20,8%).
El mayor número de ecuatorianos reside en Madrid (38%) Barcelona y (15,2%) Murcia
(11,8%).
Los alemanes prefieren Alicante (24,5%) Illes Balears (17,6%) y Santa Cruz de Tenerife
(13,6%)
Los colombianos se asientan preferentemente en Madrid,(29,6%) y en Barcelona (10,8%).
Los marroquíes han elegido principalmente Barcelona (22,6%) y Madrid (14,8%) como
provincias de residencia.
En Madrid (34,5%) y Castellón (11,3%), reside casi la mitad de los rumanos.
La movilidad geográfica en España es muy inferior a la de los ciudadanos de otros
países europeos. Desajustes entre la oferta y la demanda de empleo se producen no sólo a
nivel ínter autonómico, sino también a nivel de los mercados de trabajo locales.
Los flujos más importantes se han producido hacia Madrid, Barcelona, Málaga, provincias del
arco mediterráneo y del valle del Ebro, además de las insulares: son las zonas receptoras de
trabajadores. Las provincias emisoras de fuerza de trabajo están fundamentalmente en la parte
occidental del país, la cornisa cantábrica y el sur. Las que presentan mayores saldos negativos
son: Cádiz, Sevilla, Córdoba, Cáceres, Pontevedra y Asturias.
La predominancia de los diferentes sectores económicos en cada una de las Comunidades
Autónomas españolas influye en las tasas de desempleo y por tanto en la movilidad.
La movilidad geográfica en España es muy inferior a la de los ciudadanos de otros países
europeos. Desajustes entre la oferta y la demanda de empleo se producen no sólo a nivel ínter
autonómico, sino también a nivel de los mercados de trabajo locales.
Los flujos más importantes se han producido hacia Madrid, Barcelona, Málaga, provincias del
arco mediterráneo y del valle del Ebro, además de las insulares: son las zonas receptoras de
trabajadores. Las provincias emisoras de fuerza de trabajo están fundamentalmente en la parte
occidental del país, la cornisa cantábrica y el sur. Las que presentan mayores saldos negativos
son: Cádiz, Sevilla, Córdoba, Cáceres, Pontevedra y Asturias.
La predominancia de los diferentes sectores económicos en cada una de las Comunidades
Autónomas españolas influye en las tasas de desempleo y por tanto en la movilidad.
El perfil de la movilidad geográfica en España presenta los siguientes rasgos1:
o Las mayores tasas de movilidad se producen entre los varones.
o La mayor tasa de movilidades se dan entre los 25 y los 34 años. En el caso de las
mujeres, la mayor tasa de movilidad se da a una edad más temprana, entre los 16 y 24
años.
o Por nivel formativo, se da una polarización notable: las mayores tasas de movilidad
geográfica se dan entre los niveles superiores de formación y los inferiores a la ESO.
o Por sectores, la movilidad se da con mayor frecuencia en Agricultura y Construcción.

1

Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal- INEM 2005

•

¿De dónde vienen los emigrantes y/o trabajadores móviles?(que país, área)
La población residente en España a 1 de enero de 2007 alcanza los 45,2
millones de habitantes, según la última revisión del Padrón Municipal. De
éstos, 4,5 millones son extranjeros y representan el 10% de la población
empadronada.
En el conjunto nacional, la población empadronada ha crecido en 491.773
personas, lo que representa un 1,1% más que en 2006. El número de españoles
experimenta un aumento neto de 116.385 (0,3%) y el de extranjeros, de 375.388 (9,1%).
España es el país de la Unión Europea con mayor saldo migratorio. Según Eurostat, se sitúa
a 1 de enero de 2007 por encima de los 650 mil inmigrantes netos. A cierta distancia le sigue
Italia, con 454 mil habitantes, y Reino Unido, con 247 mil.

Entre la población extranjera, la nacionalidad predominante es la marroquí (582.923), por
tercer año consecutivo. Le siguen rumanos (527.019) y ecuatorianos (427.099).
Con respecto al año anterior, el mayor incremento se da en los bolivianos (43,4%) y rumanos
(29,4%). En retroceso se encuentran los nacionales de Ecuador (-7,4%), Argentina (-6,1%) y
Colombia (-1,4%).
El grupo de edad entre 25 y 29 años supone el 15% de la población extranjera, casi el doble
de lo que representa este mismo colectivo entre los españoles, lo que contribuye al
rejuvenecimiento demográfico de la población general.
Emigración asistida. Serie 1998-2006
Emigración asistida por destino, duración de la estancia (1) y periodo.
Unidades:Personas
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL
13.945 15.148 13.237 14.539 13.451 11.777 9.840 8.150 6.895
PAÍSES EUROPEOS
7.560 8.854 7.488 8.123 7.548 6.941 5.869 4.897 4.057
UNIÓN EUROPEA (UE)
4.978 5.649 4.511 5.606 5.566 5.658 4.845 3.875 3.205
- Permanente (UE)
..
..
..
..
..
..
..
..
3
- Temporal (UE)
34
19
8
5
4
4
1
2
3
- De temporada (UE)
4.944 5.630 4.503 5.601 5.562 5.654 4.844 3.873 3.199
Francia (FR)
4.580 5.445 4.382 5.589 5.551 5.642 4.842 3.875 3.198
Otros países (UE)
398
204
129
17
15
16
3
..
7
RESTO DE EUROPA (RE)
636
637
642
634
482
38
5
6
11
- Permanente (RE)
3
1
25
29
7
1
..
4
10
- Temporal (RE)
623
625
617
605
470
35
5
2
1
- De temporada (RE)
10
11
..
..
5
2
..
..
..
Suiza (CH)
632
632
572
602
475
29
5
2
1
Otros países (RE)
4
5
70
32
7
9
..
4
10
MARINEROS Y TRIPULANTES DE
1.946 2.568 2.335 1.883 1.500 1.245 1.019 1.016 841
EUROPA
PAÍSES NO EUROPEOS (P.N.E) 6.385 6.294 5.749 6.416 5.903 4.836 3.971 3.253 2.838
ÁFRICA
11
18
34
32
50
24
27
12
25
AMÉRICA
163
143
89
47
53
28
42
18
26
ASIA
130
43
25
26
24
16
30
24
20
OCEANÍA
6
3
..
..
2
1
..
..
..

MARINEROS Y TRIPULANTES DE
6.075 6.087 5.601 6.311 5.774 4.767 3.872 3.199 2.767
P.N.E
Notas:
1) La duración de la estancia en el país de destino se clasifica en:
Permanente: igual o superior a un año
Temporal: entre tres meses y un año
De temporada: hasta tres meses
Nota general: Se han incluido en la Unión Europea los nuevos estados miembros desde mayo de
2004.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

III.

o
o
o

o
o

PERSPECTIVA Y PROPUESTA DE LOS PFP

• Propuesta de los PFP para resolver las carencias de habilidades emergentes.
Acompañamiento para el diseño de itinerarios individualizados de inserción socio-laboral (formulación
y definición de competencias, elaboración de perfiles…).
Preformación y formación para el empleo (aprendizaje del castellano, taller de habilidades sociales,
talleres de preformación laboral, talleres para el conocimiento del contexto del mercado formativo y
laboral en Asturias, así como otros módulos de carácter transversal…)
Identificación de actividad potencial de empleo y acompañamiento a las empresas (Información sobre
perfiles profesionales demandados, asesoramiento en la contratación de extranjeros…).
Búsqueda activa de empleo, libre y/o acompañada (Grupos de búsqueda de empleo…).
Identificación de la oferta formativa y acompañamiento en procesos de formación ocupacional
profesional.
Destacar que las acciones de formación en el idioma constituyen una herramienta básica
a la hora de abordar su inserción e integración en el contexto socio- económico donde se
ubica el/la inmigrante.
Tras un primer diagnóstico de la competencia comunicativa, el aprendizaje del idioma va más
allá del dominio lingüístico. Se convierte en una formación socioeducativa con el objetivo de
procurar a las personas usuarias la mayor autonomía posible en la sociedad de acogida. Por
tanto, las actividades formativas poseen múltiples dimensiones:
- Formación sociolingüística, de carácter abierto, en la que se varía el enfoque
procedimental en función del desarrollo de las diferentes competencias comunicativas.
- Formación socio-educativa, mediante talleres y charlas, para el alumnado con mayor
competencia comunicativa y para personas hispanohablantes acerca de cuestiones de
interés.
- Actividades de conocimiento del entorno que combinan las sesiones en el interior del
aula con las salidas en grupo y la organización de visitas guiadas.
- Prealfabetización orientada a la autonomía y la búsqueda de empleo. Sesiones
formativas que acercan a la lectura automática de palabras referenciales para fomentar la
autonomía personal en la sociedad de acogida.

•

¿Cómo identifican los PFP a los emigrantes y trabajadores móviles cualificados, semicualificados, o no cualificados?

Con la finalidad de identificar los conocimientos y capacidades formativas y/o laborales de las
personas usuarias que permitan analizar, orientar y diseñar el itinerario a seguir, desde Accem,
la primera fase de trabajo conjunto e individualizado se centra en un Diagnóstico y
evaluación individualizada del itinerario de inserción socio-laboral. Por ello, se llevan a
cabo:

-

Un autodiagnóstico de sus competencias laborales.

-

Una reformulación de las competencias del autodiagnóstico inicial para construir y diseñar
conjuntamente su perfil competencial.

-

Un autoanálisis de sus intereses, expectativas y objetivos a nivel formativo y/o profesional.
Todo ello, permitirá conocer el perfil competencial de la persona, así como los criterios de
validación de las diferentes competencias (conocimientos validados por formación, por
experiencia profesional, etc…)

•

¿De qué países se mudan los trabajadores móviles?¿Por qué son necesitados?
El Informe Cuantitativo 2007 realizado por el Observatorio Permanente de la Inmigración en
Asturias (ODINA)1, señala que “en relación al país de origen, durante el 2007, la procedencia
más común de los usuarios que acuden a las entidades e instituciones que conforman la Red
Odina son Rumania, Ecuador y Brasil. El colectivo inmigrante procedente de América Central y
del Sur representan el 54% de los usuarios (…) observándose durante el 2007, un aumento de
la población inmigrante atendida que procede de Rumania”.
1

Odina, es un proyecto promovido por Accem y financiado por la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social del Gobierno del Principado de Asturias desde el año 2000, con la finalidad de
estructurar y desarrollar un dispositivo permanente de observación cooperativa y de evaluación
participativa, sobre la situación socio-económica del colectivo de personas inmigrantes que
residen en Asturias. (Para más información consultar en www.odina.info)
•

Cuadro regional y demanda de trabajadores móviles

•

¿Quién es el responsable de la formación?
Dirección General de Formación profesional, Consejería de Industria y Empleo.

•

Típica falta de información y problema en el trato con los emigrantes y trabajadores
móviles (e.g. – la falta de dinero, actos legales y derechos de los trabajadores, política
estatal o de las Pymes, falta de asociación)

Las acciones de información, orientación y acompañamiento realizadas desde
Accem, se centran en diversos ámbitos de actuación:
-

-

Información y Orientación: sobre los recursos públicos existentes en el municipio de
residencia y la periferia así como los propios de la entidad y/o los coordinados con
otras entidades o instituciones públicas ç-Vivienda: para la búsqueda de vivienda,
trámites y gestiones para el acceso a una vivienda en régimen de alquiler o compra,
solicitud de ayudas a la vivienda a nivel local y/o regional.
Sistema Educativo: para escolarizaciones, solicitud de becas de comedor-material
escolar-guarderías-educación para adultos.
Sistema Sanitario: para acceso al sistema público sanitario, solicitud de asistencia
sanitaria, obtención de tarjeta y acompañamientos médicos.
Situación Administrativa: procedimiento para la regularización mediante solicitudes
de autorizaciones de trabajo y/o residencia-nacionalidad.

-

-

Situación Socio-Laboral: identificación del perfil competencial, formación en
estrategias para la búsqueda de un empleo, desarrollo de habilidades socialesformativas y laborales en cuanto al nuevo contexto socio-económico, formación en
nuevas tecnologías en la sociedad de la información, etc.
Situación Socio-Lingüística: para la adquisición de la competencia comunicativa,
apoyo escolar y educación compensatoria.
Otros: solicitud del documento justificado de familia numerosa, altas, renovaciones
y/o cambios de empadronamiento; solicitud de ayudas económicas (mujeres con
cargas familiares e hijos a cargo); derivaciones a otros dispositivos de acogida
(casas de mujeres maltratadas, centro de acogida a menores, casa de acogida, etc).

3.1. Asociaciones y Relaciones de PFP: ¿Cómo funciona?
• Con las Pymes
• Con los sindicatos/asociaciones de empleados/cámaras
• Con emigrantes/trabajadores móviles
Un ejemplo de trabajo en red y de coordinación en el propio Observatorio Permanente de la
Inmigración en Asturias (ODINA).
ODINA, es un grupo constituido por diferentes entidades e instituciones (públicas, privadas,
ONG,s, sindicatos, asociaciones) que intervienen de forma directa y transversal con el colectivo de
inmigrantes, en aspectos relacionadas con la integración y promoción social de este colectivo en
Asturias (salud, educación, empleo, vivienda, formación, etc.).
Uno de las principales objetivos que persigue ODINA es el de analizar y evaluar de manera
dinámica el contexto socio-económico en el que viven los/as inmigrantes en Asturias.
Este Grupo es el encargado de poner en marcha y desarrollar el Observatorio Permanente de la
Inmigración de Asturias; metodología, diagnóstico territorial, indicadores territoriales, repertorio de
actores y acciones.
Los principios que lo orientan son: Participación ciudadana; aproximación global del territorio;
partenariado de los actores locales; tecnologías de la sociedad de la información; accesibilidad de
la información; y calidad de la información.
Las acciones que lleva a cabo ODINA, se articulan a través de tres Talleres. Los Talleres que
existen en la actualidad son: Taller de Educación, Taller de Acompañamiento Socio-económico
(Formación y Empleo) y Taller de Exclusión.

-

Actualmente las entidades que constituyen el Taller de acompañamiento socio-económico:
formación y empleo son Accem, Cruz Roja, CISE y USO. Los objetivos del taller son:
Analizar y evaluar la situación de los inmigrantes en relación con la actividad económica y el
empleo existente en el territorio.
Desarrollar y poner en marcha actuaciones, para fortalecer los procesos de formación e inserción
laboral, desde una visión de apertura hacia otros colectivos desfavorecidos.
Los ejes de actuación del taller son:
1º. Acercar el mundo de lo económico al mundo de lo social, mediante la puesta en marcha de
actuaciones que posibiliten la relación, la comunicación y la cooperación entre ambos.
2º Identificar de manera concreta las competencias socio-profesionales del colectivo, poniéndolas
en relación con los perfiles demandados por la actividad económica y laboral, la actual y la
potencial
de
cara
a
facilitar
los
procesos
de
inserción
laboral.
3º Articular Redes de Cooperación, desde las diferentes entidades e instituciones que operan e
intervienen en el territorio, entorno a la promoción y desarrollo social y económico, sobre los
principios de coordinación y optimización de los recursos y de las actuaciones.
4º Establecer procedimientos específicos de acompañamiento socio-laboral con l@s inmigrantes

en riesgo de exclusión
complementarías).

social

(preformación,

formación

y

articulación

de

medidas

Desde la Accem se mantiene un contacto permanente con empresas e instituciones, con los
siguientes objetivos:
•

Obtener información sobre necesidades de las empresas y del entramado productivo, relativas
a perfiles profesionales, itinerarios formativos, asesoramiento y ayudas.

•

Fomentar la contratación e inserción laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión
social.

Estos objetivos se plasman en la práctica en tres actividades: Prospección del mercado de trabajo,
Intermediación laboral e Información, orientación y asesoramiento a empresas.
- PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO: Enfocada a promover una toma de decisiones
(tanto profesionales como formativas) de las personas, basada en un conocimiento actualizado y
flexible del mercado laboral. Se trata de acceder a información relativa al mercado de trabajo a través
de los diversos medios disponibles y sobre todo, el contacto personal con quienes conforman el tejido
productivo y oferta empleo, para conocer cuáles son los requisitos formativos requeridos por las
empresas, las competencias más demandadas, habilidades personales solicitadas, etc.
Esta información, tras ser analizada, se transmite y se pone a disposición del colectivo
inmigrante a fin de facilitar el diseño de itinerarios personales adaptados a las realidades identificadas,
y de adecuar los perfiles formativos a las demandas del mercado laboral.

-

-

INTERMEDIACIÓN LABORAL: Servicio dirigido tanto a demandantes de empleo y de mejora de
empleo, como a empresas y particulares que demandan trabajadores/as. El objetivo es, por tanto,
doble:


Facilitar a las personas desempleadas y ocupadas la inserción laboral (en el caso
de los primeros) y la mejora ocupacional (en el caso de los segundos).



Facilitar a las empresas y empleadores la contratación de los/as trabajadores/as
apropiados en función de sus necesidades.

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRESAS: Acciones orientadas:



Al Asesoramiento en materia de Legislación de Extranjería y Legislación de Asilo
(trámites para la contratación de un trabajador /a extranjero, su vigencia temporal y
territorialidad, tipos de permisos existentes, las características de contratación de
trabajadores/as comunitarios, etc.)



Al acompañamiento en la tramitaciones de las autorizaciones de Trabajo y
Residencia.

3.2. Modelos - ¿Qué modelos son usados en los países asociados?
A. Modelo 1

B. Modelo 2

 C. Modelo 3

IV.

D.

Modelo 4

FORMACIÓN Y PYMES

•

¿Quién es el responsable de la formación y quién se ocupa de los recursos humanos
y el desarrollo competitivo en las Pymes?

Los Directores Generales pueden proponer algunas acciones formativas concretas, pero
básicamente la oferta formativa anual interna se elabora por los Responsables y Directores de
RR.HH, conjuntamente con los responsables de los distintos Departamentos y el Departamento
de Formación (caso de existir), para establecer las prioridades de formación de la plantilla.
Siempre con el visto bueno de la Representación Legal de la Empresa y la Representación
Legal de los Trabajadores.

•

¿Es la formación en el trabajo o fuera del trabajo, pero en el mismo lugar?

Preferiblemente en las instalaciones de la empresa, pese a que la Formación In
Company tiene mayores costes que cuando son técnicos de la propia empresa los que
imparten la formación para el resto de los trabajadores.
Por ello, es muy común que los trabajadores se desplacen, en acciones formativas muy
específicas del puesto de trabajo, a las instalaciones del proveedor de formación, en cualquier
punto del territorio nacional. Pese a que existan gastos añadidos de desplazamiento y dietas el
coste suele ser inferior. Pero como decimos, esto sucede en cursos concretos y con un perfil
muy definido de trabajadores (responsables de calidad, de sistemas…)
Es habitual también que la formación se lleve a cabo dentro del horario laboral, porque así lo
pueden recoger los distintos Convenios Colectivos. Y por circunstancias de la producción, de
no llevarse a cabo dentro de la jornada, los Convenios contemplan la posibilidad que el horario
empleado en formación, sea considerado de trabajo o como horas compensables.
•

¿Usan las Pymes diferentes tipos de formaciones? (ver definiciones)
Las siguientes:

o PLAN FORMATIVO ANUAL: Cursos específicos en distintas áreas, para toda la
plantilla de trabajadores, a la vista de las necesidades formativas detectadas por los
responsables de personal.

o FORMACIÓN BONIFICADA. A través de la Fundación Tripartita para la Formación y
el Empleo. Utilización del Crédito Formativo Anual -1 enero a 31 diciembre de cada
año- de que disponen las empresas, en base a la plantilla media y cuotas a la
Seguridad Social abonadas en el año precedente.

o FORMACIÓN A LA CARTA (IN COMPANY)
o FORMACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO: Prácticas no laborales para alumnos
de centros formativos previa suscripción de convenio.
o

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

o

FORMACIÓN CONTINUA



Acciones de Formación Continua en empresas, que incluyen los Permisos
Individuales de Formación



Contratos Programa para la formación de trabajadores



Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación

•

¿Cómo trabaja el PFP con las Pymes formadoras (interacción entre la Pyme y el
profesor) para encontrar la manera correcta de cubrir las necesidades de la
compañía?
En el diseño de los itinerarios formativos, comunicación de la relación de cursos, las
características de los mismos, contenidos, combinación de enseñanza teórica y práctica,
duración, fechas y lugares de realización, cumplimiento del plan docente, así como las
condiciones generales de participación, perfil del alumno, evaluación, certificación de las
actividades formativas, nivel de satisfacción.

•

¿Piden las Pymes a los profesores una cualificación? ¿Qué clase de cualificación?
Investigación docente, número y calidad de sus publicaciones, actividad creativa,
docencia, formación profesional y formación de empresa y cultural, estrategias de
enseñanza o forma en que el profesor presenta los contenidos o materiales, en tiempo y
forma, modo de enseñar o dar los conocimientos, capacidad comunicativa clara, habilidad
organizativa, lecciones magistrales combinadas con dinámicas de grupo…

•


¿Hay cualificaciones específicas para formar a emigrantes y/o trabajadores
movilizados? ¿Cuáles son esas cualificaciones?
Titulación universitaria.
Experiencia entre 3-5 años en impartición acciones formativas.
Conocimientos en materias de inmigración y gestión de la diversidad cultural.
Personalidad dinámica, con dotes de comunicación, iniciativa
Idiomas
Conocimientos informáticos a nivel de usuario
Capacidad resolutiva
Capacidad de interrelación
Otros méritos aportados por el candidato











•

¿Cómo se financia la formación de las Pymes?
1. Subvenciones de la UE

El subsistema de formación profesional para el empleo, uno de los dos subsistemas de
Formación Profesional existentes en España se financia con los fondos provenientes de la
cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores, con las ayudas
procedentes del Fondo Social Europeo y con las aportaciones específicas establecidas en el
presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
Anualmente, el Ministerio de Trabajo e Inmigración determina la propuesta de distribución del
presupuesto destinado a financiar el subsistema de formación profesional para el empleo entre
los diferentes ámbitos e iniciativas de formación.
Los fondos de formación profesional para el empleo de ámbito nacional, destinados a la
financiación de las subvenciones gestionadas por las comunidades autónomas que tengan
asumidas las competencias de ejecución, se distribuyen de conformidad con lo previsto en el
artículo 86 de la Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre

2. Subvenciones gubernamentales
La Formación Profesional para el Empleo, tiene por objeto la formación de los trabajadores
desempleados y ocupados para mejorar su capacitación profesional y desarrollo personal. Está
regulada por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, (BOE n. 87, 11/04/2007) y por las
diferentes disposiciones que lo desarrollan. Deroga el anterior Real Decreto 1046/2003, de 1 de
agosto, que regulaba la Formación Continua, dirigida exclusivamente a trabajadores ocupados.
El Real Decreto contempla diferentes iniciativas de formación, que serán desarrolladas
por Ordenes ministeriales; las publicadas hasta el momento son:
Acciones formativas de las empresas y Permisos individuales de formación. (Formación de
demanda)
Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. (Formación de oferta)
Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación

Son beneficiarios de las Acciones de Formación Continua de Demanda:
Los trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas privadas o entidades
públicas empresariales y cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional
Conservan este derecho:
Los trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación.
Los trabajadores que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período
formativo.
Los trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo
por expediente autorizado
A su vez, se suman como beneficiarios de la formación de Oferta:
Los trabajadores incluidos en los Regímenes Especial Agrario, de Autónomos, del Mar y otros
de la Seguridad Social que no coticen por la contingencia de formación profesional.
Los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y
entidades de la economía social.

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se convoca la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones
complementarias y de acompañamiento a la formación, de ámbito estatal. (Publicado en el
BOE n. 240, del sábado de 6 octubre de 2007)
3. Subvenciones autonómicas
Convocatorias de Acciones complementarias 2008
Andalucía
ORDEN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería de Empleo.
(Publicado en el BOJA, n. 212 del viernes 24 de octubre de 2008)
Asturias

Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades promotoras
para la puesta en funcionamiento de proyectos de empleo formación en el ámbito territorial
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia.
(Publicado en el BOPA, n. 110 del martes 13 de mayo de 2008)
Baleares
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la Consejería de Trabajo y Formación.
(Publicado en el BOIB, n. 135 del jueves 25 de septiembre de 2008)
Castilla-La Mancha
ORDEN de 31 de julio de 2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo.
(Publicado en el DOCM, n. 164 del viernes 8 de agosto de 2008)
Castilla y León
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
(Publicado en el BOCyL, n. 127 del jueves 3 de julio de 2008)
Madrid
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, de la Consejería de Empleo y Mujer.
(Publicado en el BOCM, n. 238 del lunes 6 de octubre de 2008)
Murcia
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación.
(Publicado en el BORM, n. 164 del miércoles 16 de julio de 2008)
Navarra
RESOLUCIÓN de 20 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo.
(Publicado en el BON, n. 88 del viernes 18 de julio de 2008)
RESOLUCIÓN de 24 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo. [segunda
convocatoria]
(Publicado en el BON, n. 134 del lunes 3 de noviembre de 2008)
Comunidad Valenciana
ORDEN de 30 de octubre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
(Publicado en el DOCV, n. 5896 del miércoles 19 de noviembre de 2008)

4. Auto-subvenciones
La cofinanciación privada es la diferencia entre los costes de formación y el coste bonificable. Es
decir que una empresa puede gastarse en formación una cantidad mayor al Coste Máximo
Bonificable, y esa diferencia se denomina aportación privada o cofinanciación privada.
Históricamente, se valoraba este concepto como el beneficio o rentabilidad que deja de ganar la
empresa en el tiempo que sus trabajadores asisten a la formación en jornada laboral (“lucro
cesante”).
Por lo tanto la cofinanciación privada es la diferencia entre las dos cantidades siguientes:
- Coste Total de la formación (Costes Directos o específicos de impartición, Costes Asociados o
costes de organización y Coste de Personal o costes salariales).

- Bonificación aplicada por la empresa (es la parte de los costes de formación que las empresas
podrán financiarse con cargo a su crédito de formación).
Los Costes de Personal o costes salariales de los trabajadores que reciben formación en horas
de trabajo, no se consideran costes bonificables, pero si computan para determinar la
cofinanciación privada obligatoria.
Las empresas participarán con sus propios recursos en la financiación de la formación continua
que desarrollen a favor de sus trabajadores, según los porcentajes mínimos que, sobre el coste
total de la formación, se establezcan en función del tamaño de las empresas.

COFINANCIACIÓN PRIVADA DE LAS EMPRESAS
o Empresas de 1 a 5 trabajadores: 0%.
o De 6 a 9 trabajadores: 5%.
o De 10 a 49 trabajadores: 10%.
o De 50 a 249 trabajadores: 20%.
o Más de 250 trabajadores: 40%.

5. Subvenciones compartidas (alguno o todos: UE, gobierno, local, autonómico)
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público
Estatal, es uno de los órganos que componen la estructura organizativa y de participación
institucional del subsistema de formación profesional para el empleo. Tiene carácter
tripartito y su patronato está constituido por la Administración Pública y por las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Sus responsabilidades se
desarrollan en el marco del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo que regula el
subsistema de formación profesional para el empleo. En resumen son:
Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal.
Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre empresas y
trabajadores.
Prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones empresariales
y sindicales presentes en los órganos de participación del sistema.
Los recursos que financian el subsistema de formación profesional para el empleo
proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional que realiza la Seguridad
Social, de las ayudas del Fondo Social Europeo y de las aportaciones específicas
establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
El Fondo Social Europeo participa en la cofinanciación de las iniciativas de formación
mediante el Programa Operativo Plurirregional Adaptabilidad y Empleo, de acuerdo con las
actuaciones previstas en el mismo destinadas al fomento del espíritu empresarial y mejora
de la adaptabilidad de trabajadores empresas y empresarios, en el periodo de
programación 2007-2013.

¿Qué métodos y procesos son usados en la formación?
Mentores
SI, normalmente expertos senior o consultores externos que sirven de ayuda y referencia a
las personas dentro de la organización, ejerciendo especial significado en las transiciones
de conocimientos, trabajo o pensamiento, preparando al individuo hacia la productividad
Orientadores
SÍ, aconsejando programaciones de cursos a medida para las empresas en vista de las
necesidades formativas detectadas, valores y objetivos básicos, puntos fuertes y débiles en
la plantilla y en la organización en general según sus valores y objetivos básicos.
Preparadores
SÍ, coachers y cursos de outdoor training, que descubren el poder de trabajar en equipo la
importancia de compartir una visión, resolver creativamente los problemas, asignar
adecuadamente los recursos disponibles, descubrir habilidades de liderazgo…
Demostración
SI, difusión a través de jornadas, seminarios previos a la acción formativa propiamente
dicha.
Seguimiento
SI, seguimiento y evaluación de resultados, encuestas de satisfacción tras la finalización de
los cursos, propuestas de mejora una vez analizadas las encuestas y sugerencias del
alumnado, detección de otras necesidades formativas, aplicación de medidas correctoras.
Grupos focalizados
SÍ, en varios ámbitos:

a) Formación específica para determinados grupos: inmigrantes, mujeres
víctimas de violencia de género, parados de larga duración,
discapacitados, personas con baja cualificación…
b) Para la evaluación del grado de satisfacción del personal en diferentes
áreas (comunicación, misión, visión, valores, políticas, relaciones
laborales, salario, formación y desarrollo, igualdad, desarrollo de carreras
profesionales)
Entrevistas
La entrevista en formación no ha demostrado, en general, poseer mucha validez, aunque
debe seguir utilizándose para verificar informaciones; numerosos estudios apuntan al
formato a utilizar para incrementar la fiabilidad y validez de la misma. Hay que tener
también en cuenta que, normalmente, no debe de utilizarse como único elemento de
evaluación, sino que debe acompañarse con otros métodos que completen la información.
Experiencia (en el trabajo o fuera del trabajo, pero en el mismo lugar) Enseñanza on
line/Internet
1) Este entorno educativo (e-learning) otorga grandes posibilidades de innovación a la
formación profesional. En la actualidad no es muy amplia la oferta on-line en formación
profesional reglada, aunque por parte de las administraciones educativas se pretende
extender rápidamente a un mayor número de ciclos formativos. Tampoco son muchas las
experiencias de este tipo de enseñanza virtual en formación ocupacional y se puede decir

que está un poco más extendida en formación continua, donde la adaptación a los
trabajadores en activo ha espoleado en cierta medida esta modalidad formativa.
Es evidente que en la enseñanza on-line Internet se configura como la plataforma básica
que canaliza básicamente el núcleo formativo aunque, en la mayoría de los casos se
mantiene el contacto tutorial individualizado generalmente a través del correo electrónico.
No obstante, la formación presencial en formación profesional difícilmente desaparecerá
completamente, ya que la labor del profesorado y la relación directa con el alumnado se
estima, por el momento, irremplazable en la consecución de determinadas competencias
básicas.
2) Second Life. Aún no es muy utilizado, pero muchos de estos entornos virtuales ofrecen
posibilidades educativas, como la reproducción de audio y vídeos, estudiar la viabilidad de
una producción audiovisual y las necesidades organizativas, presentaciones de libros,
conferencias, clases magistrales, etc., entre otros. A lo largo del año 2007 el IL3-UB, con el
apoyo y la experiencia de FactorSIM, empezaron a preparar el curso de “Second Life y
nuevas tendencias en aprendizaje”, convirtiéndose en la institución universitaria pionera en
utilizar este espacio virtual 3D como herramienta de formación. Se llevaron a cabo
ediciones diferentes del curso, donde Second Life ha sido un apoyo importante en las
clases online impartidas en la plataforma WebCT. Con el objetivo que los alumnos pudieran
reunirse y generar un espacio que permitiera la interacción y debate de estos temas, se
pretendía explorar las herramientas de comunicación de tutor-alumno y alumno-alumno,
comprobando de esta manera la reacción de los alumnos frente a un nuevo entorno. Los
resultados han sido satisfactorios.

Grupos de formación fuera
SÍ. En el caso, por ejemplo, del coaching o de cursos de

outdoor training

Grupos reducidos
SÍ, en la medida de lo posible, al ser cursos más económicos (no si son muy específicos) y
que permiten una mayor flexibilidad de horarios, sin perder la ventaja de contar con un
formador y una atención personalizada, aprovechando mejor el tiempo de los empleados y
atención a la diversidad.
Tutorías individuales
SÍ: durante toda la acción formativa y el proceso de aprendizaje, será el refente personal
del alumno.
¿Otros?

¿Cuáles son las áreas o habilidades para las que es necesaria la formación, y con que
frecuencia se recibe?
PRIORIDAD MÁXIMA:
Animación socio- cultural
Atención al paciente o usuario de servicios sanitarios en general
Ayuda domiciliaria
Calidad de servicios en la atención al paciente y/o usuario
Calidad en acción e intervención social
Conocimiento del producto: Acción e intervención social
Cuidados sanitarios auxiliares en general
Cuidados sanitarios auxiliares en geriatría
Desarrollo Personal
Enfermería en general
Gestión de proyectos de acción e intervención social
Gestión de Recursos Humanos en general
Higiene alimentaria / Manipulación de alimentos
Inmigración / Interculturalidad
Legislación y normativa administrativa en la acción e intervención
Social
Lengua de signos
Movilización y traslado de pacientes
Nutrición y dietética en general
Prevención de riesgos laborales en acción e intervención social
Prevención de riesgos laborales en general
Psicología
Psiquiatría
Rehabilitación y fisioterapia
Servicios asistenciales a mayores
Servicios Asistenciales a personas con dependencia
Servicios Asistenciales a personas con dependencia (cuidadores no profesionales)
Servicios Asistenciales en atención a la adolescencia
Servicios Asistenciales en atención a la infancia
Servicios Asistenciales en el ámbito de la salud
Servicios Asistenciales en general
Servicios Asistenciales en los servicios sociales
Socorrismo y primeros auxilios en general
Trabajo social
Calidad en general
Catalán
Prioridad MEDIA
Conocimiento del producto: actividades diversas de servicios personales
Conocimiento del producto: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
Conocimiento del producto: investigación y desarrollo
Conocimiento del sector: Acción e intervención social
Conocimiento del sector: Actividades diversas de servicios personales
Conocimiento del sector: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
Conocimiento del sector: investigación y desarrollo
Cuidados auxiliares en rehabilitación
Cuidados auxiliares en salud mental y toxicomanías
Educación social

Enfermería de salud mental y toxicomanías
Formación de formadores en general
Francés
Gestión de la formación en la acción e intervención social
Gestión de proyectos sociales
Gestión de Pymes de acción e intervención social
Gestión hospitalaria en general
Inglés
Limpieza en espacios de atención a la salud
Marketing social
Metodologías-Didácticas específicas en acción e intervención social
Ofimática: Bases de datos
Ofimática: Hojas de cálculo
Ofimática: Internet-intranet y navegadores
Ofimática: Procesadores de texto
Otra legislación y normativa
Otros servicios personales
Pedagogía social
Servicios Asistenciales en ámbito penitenciario
Servicios Asistenciales en salud mental
Tutorías y programas individualizados para personas con dependencia
Prioridad MÍNIMA
Actualización en docencia en general
Administración de personal en empresas de inserción
Administración de personal en general
Alemán
Aplicación de TIC's a la formación
Árabe Mínima
Atención al cliente mediante TIC's
Bioética
Castellano/Español
Conocimiento de la empresa (acogida), cultura de empresa, cambio de cultura
Conocimiento del producto: Actividades recreativas, culturales y deportivas
Contabilidad analítica
Contabilidad en general
Cuidados auxiliares de enfermería hospitalaria
Cuidados auxiliares de transporte sanitario
Enfermería otros ámbitos
Euskera
Gallego
Gestión de empresas de Ec. Social en general
Gestión de la formación en general
Gestión de proyectos (no de proyectos informáticos) en general
Gestión de proyectos culturales
Gestión de Pymes en general
Habilidades personales e interpersonales en el entorno laboral
Informática del usuario/ Ofimática en general
Legislación y normativa sociolaboral
Márketing cultural
Marketing en general
Metodologías-Didácticas específicas en general
Ofimática: Aplicaciones para presentaciones en público

Ofimática: Diseño de páginas web
Otras ciencias aplicadas
Secretariado y otros trabajos auxiliares de oficina en general

1A Información estadística sobre profesores
TIPO DE PFP

¿Cuántos
profesores?

Profesores
para
emigrantes

Profesores
para
trabajadores
movilizados

Emigrantes y
trabajadores
movilizados

Programas de Formación
Profesional
Programas de Formación
Profesional de Enseñanza
Superior
Consultas externas
Profesor que es empleado
por la Pyme
Profesor para el sector
comunitario
Profesor para los
sindicatos
Si lo anterior resulta
desconocido, dar un
número general de los
trabajadores en su país

1B Información estadística sobre Pymes
1B – Pymes ofreciendo
programas de formación
Entrante – aquellos empleados
que están trabajando en
Pymes
Saliente – aquellos
trabajadores que van a
trabajar a su país/lugar de
origen
Aquellos trabajadores que han
sido reclutados fuera de su
país y son formados antes de
ir al país extranjero a vivir y
trabajar

Emigrantes

Trabajadores
móviles

Emigrantes y trabajadores
móviles

2. Información estadística sobre emigrantes
2 - Emigrante
Soltero/a
Con familia
Desconocido si es
soltero o con
familia

País de orígen

Número de
emigrantes en su
país

Zonas/pueblos/ciudades
donde los emigrantes
están viviendo en su país

3. Información estadística sobre trabajadores móviles

2.

Traba
jador
móvil

Soltero
Con familia
Desconoci
do si es
soltero o
tiene
familia

Número

Zona/puebl
os/ciudade
s donde
los
emigrantes
están
viviendo y
trabajando
en su país

Quien se
muda de
otra
parte/regio
n/sector de
un país a
otro para
trabajar

Quien se
mueve/trab
aja entre
dos países
cercanos
fronterizos

Quien no
trabaja en la
oficina
principal de
la companía
pero trabaja
en otras
dependencie
s

Cúal trabajo
les require
para moverse:
por ejemplo,
conductors de
camion de
largas
distancias, o
viajantes
representantes
de ventas, etc

Aquello
s que
trabajan
desde
casa

Trabajad
ores
moviles
y
aprendic
es(incluy
e
estudiant
es
cursand
o
estudios
en otro
país y
trabajan
o media
jornada

Quien
vuelve a
casa
después de
un
considerable
periodo
trabajando
fuera del
país y

