
1  INFORME DE EJECUCIÓN 
PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, 
IMPACTO, EFICACIA Y EFICIENCIA DEL CONJUNTO 
DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 
EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL 

2017-2018 



 

2 

 

             
 

Índice 

 
1 Introducción ...................................................................................... 5 
2 Bloque I: Sistema de indicadores 2017 y 2018 .............................. 7 

2.1 Contexto del sistema de indicadores 2017 y 2018 .................................. 7 

2.2 Metodología específica del sistema de indicadores 2017-2018 ........... 8 

2.3 Indicadores 2017-2018 ............................................................................. 13 
2.3.1 Indicadores de calidad ........................................................................... 13 
2.3.2 Indicadores de realización / eficacia ................................................... 53 
2.3.3 Indicadores de eficiencia ...................................................................... 203 
2.3.4 Indicadores de impacto ........................................................................ 213 

2.4 Principales conclusiones - Bloque I ...................................................... 277 
2.4.1 Indicadores de calidad ......................................................................... 277 
2.4.2 Indicadores de realización / eficacia ................................................. 277 
2.4.3 Indicadores de eficiencia ...................................................................... 280 
2.4.4 Indicadores de impacto ........................................................................ 280 

3 Bloque II: Formación no financiada con fondos públicos 
desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada, 
destinada a la obtención de certificados de profesionalidad .... 282 

3.1 Contexto de la Iniciativa privada acreditable, IPA ............................ 282 

3.2 Metodología específica de la Iniciativa privada acreditable, IPA ... 285 

3.3 Resultados de los diez indicadores utilizados ...................................... 289 

3.4 Conclusiones de los indicadores de la Iniciativa Privada Acreditable
 312 

4 Bloque III: Análisis de los sistemas de evaluación generadores 
de información relativa a la calidad de la formación impartida por 
las entidades de formación (2018) .................................................. 314 

4.1 Contexto de la calidad de la formación impartida por las entidades 
de formación ..................................................................................................... 314 

4.2 Metodología específica ......................................................................... 317 

Este Informe de Ejecución de la evaluación de la formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral 2017-2018 se sometió a informe del Consejo General del Sistema 
Nacional de Empleo el día 30 de septiembre de 2020. 



 

3 

 

4.3 Planificación del SPE para la evaluación de la calidad de la 
formación .......................................................................................................... 318 

4.4 Preparación de los centros de formación ............................................ 321 

4.5 Planificación de la formación por parte de las entidades ................. 329 

4.6 Provisión de la formación de las entidades ......................................... 331 

4.7 Impacto de la formación de las entidades ......................................... 337 

4.8 Otros aspectos evaluados sobre la calidad de la formación impartida 
por las entidades de formación ...................................................................... 343 

5 Bloque IV: Evaluación de la formación programada por las 
empresas y los permisos individuales de formación, 2017-2018 
(FUNDAE) ............................................................................................. 344 

5.1 Contexto y descripción del proyecto ................................................... 344 

5.2 Metodología ............................................................................................ 344 

5.3 Análisis de la eficacia, impacto y calidad con el objetivo de evaluar 
la contribución de las iniciativas a los fines del sistema .............................. 347 

5.3.1 . Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores 
para mejorar sus competencias profesionales, itinerarios de empleo y 
formación, así como su desarrollo profesional y personal ......................... 348 
5.3.2 Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 
empresas ............................................................................................................ 352 
5.3.3 Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las 
necesidades de las empresas proporcionando a los trabajadores las 
competencias, los conocimientos y las prácticas adecuadas. ............... 361 
5.3.4 Mejorar la empleabilidad de los trabajadores especialmente de los 
que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de 
inserción laboral ................................................................................................ 366 
5.3.5 Acercar y hacer partícipes a los trabajadores de las ventajas de las 
TIC, promoviendo la disminución de la brecha digital y garantizando su 
accesibilidad ...................................................................................................... 369 

5.4 Análisis de la eficacia, impacto y calidad con el objetivo de evaluar 
la iniciativa de los Permisos Individuales de Formación .............................. 369 

5.4.1 Acceso y alcance en la iniciativa de PIF ............................................ 369 
5.4.2 Grado de conocimiento y vías de acceso a los PIF ......................... 372 
5.4.3 Iniciativa, motivación e interés en los PIF ............................................ 373 
5.4.4 Valoración de los Permisos Individuales de Formación .................... 375 



 

4 

 

5.5 Evaluación de la eficiencia y transparencia en la gestión de los 
recursos .............................................................................................................. 377 

5.5.1 Eficiencia respecto al crédito de formación ...................................... 377 
5.5.2 Análisis de costes ..................................................................................... 379 

5.6 Conclusiones de la evaluación de la formación programada por las 
empresas y permisos individuales de formación, 2017- 2018 ..................... 383 

5.6.1 Conclusiones sobre el cumplimiento de los fines del sistema ......... 383 
5.6.2 Conclusiones sobre los Permisos Individuales de Formación ........... 388 
5.6.3 Conclusiones sobre la eficiencia y transparencia en la gestión de 
recursos ............................................................................................................... 389 

6 Recomendaciones generales tras la evaluación del sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral ....... 391 

6.1 Recomendaciones al Plan Anual de Evaluación ................................ 391 

6.2 Recomendaciones respecto al análisis de resultados del Sistema de 
indicadores ........................................................................................................ 391 

6.3 Recomendaciones respecto a la iniciativa privada acreditable ..... 392 

6.4 Recomendaciones respecto a al análisis de los sistemas de 
evaluación de la calidad de la formación impartida por las entidades de 
formación .......................................................................................................... 393 

 



 

5 

 

1 Introducción 

El Informe de ejecución del Plan Anual de Evaluación de la calidad, impacto, eficacia y 
eficiencia del conjunto del Sistema de Formación Profesional para el Empleo 2017-2018, 
comparte elementos básicos con los anteriores Planes anuales de evaluación en lo relativo 
al método de trabajo y sistema de indicadores, incluyendo a la vez los cambios normativos 
derivados de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, desarrollado normativamente 
por el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, cuyo objeto es la regulación de las iniciativas y 
programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones 
formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por 
los trabajadores, así como los instrumentos del sistema integrado de información y el régimen 
de funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo. 

La Ley 30/2015, dispone que el Servicio Público de Empleo Estatal es responsable de la 
elaboración de un plan anual de evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia 
del conjunto del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, con 
la participación de los órganos o entidades competentes de las comunidades autónomas y 
de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.  

El objeto de esta evaluación son las iniciativas de formación profesional para el empleo 
gestionadas por los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo. Este proceso 
evaluativo abarca los siguientes ámbitos de aplicación: 

 La formación programada por las empresas, para sus trabajadores.  

 La oferta formativa para trabajadores ocupados. 

 La oferta formativa para trabajadores desempleados. 

 Otras iniciativas de formación profesional para el empleo. 

El Plan Anual de Evaluación 2017-2018 cuenta con 4 bloques de análisis diferenciados: 

 Bloque I: Análisis y tratamiento detallado de los resultados de los 26 indicadores de 
medición incluidos en el sistema de indicadores 2017 y 2018. 

 Bloque II: Evaluación de la formación no financiada con fondos públicos 
desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada destinada a la obtención 
de certificados de profesionalidad. Iniciativa privada acreditable (IPAs) 2017 y 2018. 

 Bloque III: Análisis del cuestionario de los sistemas de evaluación generadores de 
información relativa a la calidad de la formación impartida por las entidades de 
formación. 

 Bloque IV: Resumen de las evaluaciones de la formación programada por las 
empresas  2017 y 2018 promovidas por la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo. 

Este informe presenta ciertas novedades respecto a años anteriores, las principales son las 
siguientes:  

Respecto al Bloque I, el sistema de indicadores de esta edición abordará de forma global 
tanto la oferta formativa para trabajadores ocupados, como la oferta formativa para 
trabajadores desempleados. En cuanto al ámbito de “Otras iniciativas”, se incluyen los 
Permisos individuales de formación, la Formación en alternancia con el empleo, la 
Formación de privados de libertad y la Formación de militares de tropa y marinería, al igual 
que en ediciones anteriores. 
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Por otro lado, se incluye por primera vez, en un capítulo independiente del Informe de 
ejecución, la evaluación de la formación no financiada con fondos públicos desarrollada 
por centros y entidades de iniciativa privada destinada a la obtención de certificados de 
profesionalidad. 

La configuración específica de los sistemas de ejecución, control y seguimiento de cada 
iniciativa, así como su distribución competencial, ha sido objeto de análisis en la 
determinación de los factores más relevantes que se han incluido en los indicadores de 
evaluación. Así, una variable fundamental en el PAE atiende a los planos en los que se 
mueve el modelo de formación para el empleo, estatal y autonómico, y el de los sectores 
productivos, en términos de familia profesional. 

Por último, señalar que la Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE) 2017-2020 
incluye este plan anual en el primer nivel de evaluación de las políticas activas de empleo. 
Por otro lado, se hace necesario alinear el plan anual de evaluación de la calidad, impacto, 
eficacia y eficiencia del conjunto del sistema de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral (artículo 21.1 Ley 30/2015) y las evaluaciones que realicen los órganos 
competentes para la gestión, programación y control de la formación profesional para el 
empleo en sus respectivos ámbitos competenciales (artículo 21.2 Ley 30/2015), y a su vez, 
con la evaluación de la formación programada y gestionada por las empresas para sus 
propios trabajadores (artículo 21.3 Ley 30/2015), con el fin de ir construyendo un sistema de 
evaluación permanente de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Adicionalmente, la experiencia adquirida en ediciones anteriores del PAE ha permitido 
identificar algunos aspectos relevantes para la consolidación y mejora del proceso 
evaluativo y que han sido tenidos en cuenta. Se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 Mejora progresiva de la fiabilidad y el acceso a la información con el fin de que sea 
cada vez más completa, aunando los criterios que utilizan los gestores a la hora de 
obtener los datos para la construcción de los indicadores. En este sentido, se 
potencia la utilización del repositorio de Datos Comunes de Formación (DCF) como 
fuente primaria de información. 

 Revisión de los indicadores, simplificando o eliminando aquellos que han mostrado 
dificultades de medición o que en la práctica no son significativos.  

 Refuerzo de la colaboración SEPE-FUNDAE con el objetivo de alinear los procesos 
evaluativos que ambas entidades desarrollan, esto es, el PAE y la evaluación de la 
formación programada y gestionada por las empresas. 

 Análisis de los sistemas de evaluación territoriales generadores de información 
relativa a la calidad de la formación impartida por las entidades de formación, un 
ejercicio de evaluación ex-ante, que permitirá disponer de una información de 
utilidad para la construcción y definición de los elementos de calidad que deben 
incluirse en el Registro Estatal de Entidades de Formación, tal y como establece la 
Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo.  

 Análisis de la situación de la formación no financiada con fondos públicos destinada 
a la obtención de certificados de profesionalidad, en línea con la Recomendación 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de junio de 2009, sobre el 
establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en 
la Educación y Formación Profesionales (EQAVET). 
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2 Bloque I: Sistema de indicadores 2017 y 2018 

2.1 Contexto del sistema de indicadores 2017 y 2018 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, el 
sistema integrado de información recogerá una información completa y actualizada de las 
actividades formativas que se desarrollan en todo el territorio nacional, que permita su 
trazabilidad y la evaluación de su impacto sobre la mejora de la empleabilidad de los 
trabajadores, y que, además garantice la comparabilidad, la coherencia y la actualización 
permanente de toda la información sobre formación profesional para el empleo, cualquiera 
que sea la iniciativa bajo la cual se desarrolle. Toda esta información se recogerá en un 
fichero único, accesible para todas las Administraciones competentes. 

El sistema de evaluación de indicadores 2017-2018 tiene, como en ediciones anteriores, la 
finalidad de proporcionar información de utilidad al Sistema Nacional de Empleo, de 
manera general, y a todos los actores y responsables de las distintas iniciativas y 
modalidades de formación. Con este fin, se establecen los siguientes objetivos de la 
evaluación: 

 Objetivos de calidad: Medir y valorar la calidad de la formación. 

 Objetivos de eficacia/realización: Identificar los resultados obtenidos por el sistema 
en el desarrollo de sus iniciativas, la adecuación de las acciones a las necesidades 
de sus destinatarios y del mercado laboral. 

 Objetivos de eficiencia: Determinar el grado de optimización del resultado obtenido 
en relación con los recursos económicos y los medios empleados. 

 Objetivos de impacto: Valorar los efectos del desarrollo de las iniciativas de 
formación profesional para el empleo, en lo relativo al acceso y mantenimiento del 
empleo de los trabajadores, a la mejora de la competitividad de las empresas y a la 
mejora de la cualificación de los trabajadores. 

Estos objetivos concuerdan con los indicadores que se evalúan a continuación. Se mantiene 
la codificación utilizada en los anteriores Planes de evaluación: CAL (calidad), REA 
(realización), ECA (eficacia), ECI (eficiencia), IMP (impacto).  

Estos indicadores son medidos para: 

 La oferta formativa para trabajadores ocupados 
 La oferta formativa para trabajadores desempleados.  
 Otras iniciativas, que incluyen los Permisos individuales de formación, la Formación en 

alternancia con el empleo, la Formación de privados de libertad y la Formación de 
militares de tropa y marinería.  

En esta edición se ha llevado a cabo una actualización del sistema de indicadores, la cual 
se ha desarrollado teniendo en cuenta las condiciones que deben cumplir los mismos para 
poder ser integrados en el sistema, esto es: relevancia y significación, inmediatez, solidez 
técnica, viabilidad, perdurabilidad y selección, todo esto fue consensuado en el seno del 
Grupo de Trabajo del Plan, del mismo modo que en ediciones anteriores. 

Asimismo, resaltar que el indicador  ECA05 Tasa de multiparticipación utiliza, además de la 
fórmula de cálculo de ediciones anteriores, una nueva fórmula, tal y como se acordó en el 
Grupo de Trabajo de los interlocutores sociales.   
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2.2 Metodología específica del sistema de indicadores 2017-
2018 

Como se ha comentado anteriormente, los indicadores cumplen los condicionantes de 
relevancia y significación, inmediatez, solidez técnica, viabilidad, perdurabilidad y 
selección, lo cual fue consensuado en el grupo de trabajo del Plan. 

Este grupo de trabajo, consensuó asimismo unos acuerdos de carácter general referidos a 
los indicadores en términos de temporalidad, fuentes de información, ejecución 
presupuestaria y formación vinculada a certificados de profesionalidad: 

1) Ámbito temporal: se mantiene como criterio para la extracción de datos y posterior 
análisis el siguiente: 

“se incluirán las acciones formativas o proyectos formativos finalizados entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2017” para los datos de la anualidad 2017 y “las acciones formativas o 
proyectos formativos finalizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018” para los 
datos de la anualidad 2018. 

2) Fuentes de información: 

Formación programada por las empresas: Repositorio de Datos Comunes de Formación 
(DCF) y bases de datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

Oferta formativa para ocupados: Programas de formación para ocupados. 

o Convocatoria Estatal, Ceuta, Melilla, Cataluña, País Vasco, Navarra e Illes Balears: 
Repositorio de Datos Comunes de Formación (DCF). 

o Resto de CC.AA: Bases de datos de las CC.AA  

Oferta formativa para desempleados: 

- Acciones formativas dirigidas a desempleados.  
o Ceuta, Melilla, Cataluña, País Vasco, Navarra, Illes Balears: Repositorio de Datos 

Comunes de Formación (DCF). 
o Resto de CCAA: Base de datos de Formación del SEPE. 

 
- Programas específicos: Repositorio de Datos Comunes de Formación (DCF). 

Otras iniciativas de formación: 

o Formación de personas en situación de privación de libertad y de los militares de 
tropa y marinería: Base de datos de Formación del SEPE. 

o Formación en alternancia con el empleo (Programas públicos de empleo-
formación): Bases de datos de las CCAA y del SEPE. 

o Permisos individuales de formación (PIF): Repositorio de Datos Comunes de 
Formación (DCF). 

3) Formación vinculada a certificados de profesionalidad, tan solo los regulados por el Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero.  

4) Ejecución presupuestaria: el criterio será la inclusión de las obligaciones reconocidas y 
compromisos de crédito recogidos en los estados justificativos de la gestión de subvenciones 
en materia de formación remitidos por las CC.AA. de acuerdo con lo dispuesto en las 
Órdenes Ministeriales de distribución territorial de subvenciones de ámbito laboral para el 
ejercicio económico 2017 y 2018, para su gestión por las comunidades autónomas con 
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competencias asumidas (Orden ESS/621/2017, de 20 de junio, Orden ESS/1119/2017, de 16 
de noviembre para el año 2017. Orden TMS//658/2018 de 18 de junio y Orden TMS/910/2018, 
de 31 de agosto para el año 2018). En el ámbito estatal, se recogerán las obligaciones 
reconocidas y compromisos de crédito correspondientes a formación profesional para el 
empleo recogidas en la liquidación del presupuesto del SEPE 2017 y 2018. 

Respecto a las bases de datos es importante remarcar ciertos aspectos que los agentes del 
SNE han señalado y que afectan a los valores de los indicadores: 

Relativo a las acciones formativas de itinerario completo sobre total de acciones vinculadas 
a la obtención de certificados de profesionalidad (CAL03). La principal dificultad en el 
cálculo de este indicador estriba en las especificidades concretas a la hora de codificar las 
acciones programadas en los sistemas informáticos de cada territorio, principalmente el 
módulo de prácticas. Que, en algunos casos, por requerimientos del sistema, no se haya 
podido registrar esta formación como integrada en un itinerario completo, ha podido 
causar la obtención de valores reducidos o nulos en el indicador. 

La carga en el sistema de Datos Comunes de Formación (DCF) de la información relativa a 
la formación subvencionada para trabajadores ocupados  en ciertas comunidades 
autónomas, como ha sido el caso en Cataluña, no ha sido posible. Es por este motivo que 
no aparecen los datos de estos participantes o acciones. No ocurre así con los datos 
referidos al gasto de este tipo de formación. 

Por otro lado, señalar que en el año 2017 no se suscribió el convenio entre el SEPE y el 
Ministerio de Defensa para desarrollar la formación de los militares de tropa y marinería, ni 
hubo convocatoria pública de programas de formación para trabajadores ocupados en el 
ámbito estatal (convocatoria estatal). 

Adicionalmente, es importante señalar los siguientes aspectos metodológicos referidos al 
sistema de indicadores: 

 Derivado de la propia normativa, el modelo de evaluación que se define en este PAE 
es un modelo de evaluación ex-post, de resultados, de carácter anual y 
participativo, pues se elabora con la participación de los órganos o entidades 
competentes de las comunidades autónomas y de las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas. 

 El criterio para acotar el ámbito temporal en la elaboración de los PAE es la inclusión 
de las acciones formativas que finalizan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año objeto de evaluación. Este criterio tiene como consecuencia que, en numerosas 
ocasiones, se incluyan acciones formativas de dos o incluso más convocatorias y, por 
tanto, financiadas con cargo a ejercicios presupuestarios distintos. Este hecho 
adquiere especial relevancia para interpretar los resultados de los indicadores de 
eficiencia. No obstante, mientras no se disponga de los costes unitarios de cada una 
de las acciones formativas desarrolladas en el conjunto del sistema de formación 
profesional para el empleo, esta es una manera de aproximarse a la determinación 
del grado de optimización del resultado obtenido en relación con los recursos 
económicos y medios empleados.  

 La evaluación tiene un marcado carácter cuantitativo basado en el análisis de 
fuentes documentales de información secundaria, principalmente la explotación de 
bases de datos corporativas de los distintos agentes que gestionan las iniciativas, así 
como registros o información estadística de carácter oficial procedente de otras 
fuentes.  

 Debido al estado de situación de las fuentes de información disponibles pueden 
existir inconsistencias entre los datos alojados en bases corporativas del SEPE (DCF y 
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FSILBD) con respecto a las que se encuentran en las bases de gestión de los distintos 
agentes del SNE (CCAA y Fundae). 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la fecha en la que se produce la extracción de 
los datos que puede llegar a condicionar la disponibilidad de los mismos, en este 
caso julio 2019. 

Por otro lado, destacar los avances producidos en algunos de los condicionantes señalados 
en ediciones anteriores: 

 Amplitud y diversidad del sistema objeto de evaluación: la diversidad de acciones 
formativas, la heterogeneidad de los instrumentos, la pluralidad de los agentes 
implicados y la dispersión territorial condicionan el enfoque metodológico que se 
vaya a aplicar al conjunto del sistema. En este contexto, señalar que no todas las 
comunidades autónomas han promovido convocatorias de subvenciones públicas 
en todas las iniciativas y modalidades de formación durante el periodo objeto de 
evaluación. En este mismo sentido, resaltar que desde 2017 hasta 2019 no han 
existido convocatorias estatales, lo que limita los niveles de actividad formativa. 

 Enfoque integral de la planificación: El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE ha 
elaborado los informes anuales de prospección y detección de necesidades 
formativas de los años 2017 y 2018, dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 
4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.  

 Disponibilidad y calidad de la información: El sistema integrado de información de la 
formación profesional para el empleo ha ido avanzando en los últimos años, siendo 
su producto principal el Repositorio de Datos Comunes de Formación (DCF). Éste se 
ha configurado como un instrumento informático que permite la recopilación de los 
principales resultados de gestión de todas las iniciativas y modalidades de formación 
profesional para el empleo y de todos los agentes del SNE. En estos momentos, hay 
varias CCAA que vuelcan toda su información en DCF y otras que siguen avanzando 
en la adaptación de sus sistemas informáticos para poder realizar el volcado. Los 
resultados de las bases de datos de la FUNDAE también se han integrado en el DCF. 
La extracción de datos del DCF para elaborar el informe de ejecución de los PAE, es 
en sí mismo un procedimiento que permite comprobar la calidad de los datos 
alojados en el mismo. 

En el siguiente cuadro se muestra el número de indicadores que se evaluarán en el Plan de 
2017-2018 en comparación a los años anteriores. 

Por inconsistencias en los resultados obtenidos el indicador ECA04 relativo a la duración 
media de las prácticas profesionales no laborales se decidió no incluirlo en el informe de 
evaluación aun constando en el Plan de evaluación aprobado. 

CRITERIO 

Nº DE 
INDICADOR

ES 

PAE 2010 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2011 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2012 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2013 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2014 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2015 

y 2016 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2017 

y 2018 

CALIDAD 11 4 4 5 5 5 4 

REALIZACIÓN 4 4 3 3 3 3 2 

EFICACIA 13 13 13 13 13 13 12 
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CRITERIO 

Nº DE 
INDICADOR

ES 

PAE 2010 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2011 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2012 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2013 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2014 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2015 

y 2016 

Nº DE 
INDICADOR
ES PAE 2017 

y 2018 

EFICIENCIA 3 2 2 2 2 2 2 

IMPACTO 6 6 5 6 6 6 6 

Total 37 29 27 29 29 29 26 

Por último, en el siguiente cuadro se detallan la totalidad de indicadores de calidad, 
realización, eficacia, eficiencia e impacto: 

 INDICADORES 2017-2018 

CAL01 Grado de satisfacción general de los participantes finalizados 
con los cursos 

CAL02 % de certificados de profesionalidad con entidades de 
formación acreditadas 

CAL03 
% de Acciones formativas de itinerario completo sobre el total 
de acciones vinculadas a la obtención de certificados de 
profesionalidad 

CAL04 % de Acciones formativas de certificados de profesionalidad 
sobre total de acciones formativas 

REA01 Participantes en programas públicos de empleo-formación 

REA02 Volumen de ejecución física de participantes en acciones 
formativas 

ECA01 Grado de ejecución financiera 

ECA02 Duración media de la formación impartida 

ECA03 Duración media de los permisos individuales de formación 

ECA05 Tasa de multiparticipación 

ECA06 Distribución porcentual por modalidad de impartición de la 
formación 

ECA07 Tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no 
laborales 

ECA08 Tasa de abandono por colocación 

ECA09 Tasa de abandono por otras causas 
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 INDICADORES 2017-2018 

ECA10 Tasa de éxito formativo 

ECA11 Tasa de cobertura de trabajadores desempleados 

ECA12 Tasa de cobertura de trabajadores ocupados 

ECA13 Tasa de cobertura de bonificación de empresas 

ECI01 Coste medio por participante finalizado y hora de formación en 
la formación de oferta 

ECI02 Coste medio por participante finalizado y hora de formación en 
la formación programada por las empresas 

IMP01 Tasa de mantenimiento en el empleo 

IMP02 Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no 
acreditable 

IMP03 Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación 
acreditable 

IMP04 % participantes en formación acreditable 

IMP05 % inserción laboral por cuenta ajena en los programas públicos 
de empleo-formación al finalizar el proyecto 

IMP06 Tasa de inserción laboral según afiliación a la Seguridad Social 
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2.3 Indicadores 2017-2018 

2.3.1 Indicadores de calidad 

El Plan Anual de Evaluación del conjunto del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo para los años 2017 y 2018 incorpora, dentro del criterio de evaluación Calidad, los 
siguientes 4 indicadores:  

INDICADORES DE CALIDAD 

Código Denominación 
del indicador 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

FORMACIÓN 
PROGRAMAD

A POR LAS 
EMPRESAS 

OFERTA 
FORMATIVA 

PARA 
OCUPADOS 

OFERTA FORMATIVA 
PARA 

DESEMPLEADOS 

OTRAS INICIATIVAS DE 
FORMACIÓN 
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m
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as
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 p
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m
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gi
d
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 a
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ea

d
os
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og
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 e

sp
ec
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co

s 

Pr
iv

ad
os

 d
e 

lib
er

ta
d

  

M
ilit

ar
es

 d
e 

tro
pa

 y
 m

ar
in

er
ía

 

CAL01 
Grado de satisfacción 
general de los 
participantes finalizados 
con los cursos 

            

CAL02 
% de certificados de 
profesionalidad con 
entidades de formación 
acreditadas 

            

CAL03 

% de Acciones 
formativas de itinerario 
completo sobre el total 
de acciones vinculadas 
a la obtención de 
certificados de 
profesionalidad 

            

CAL04 

% de Acciones 
formativas de 
certificados de 
profesionalidad sobre 
total de acciones 
formativas 
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3.3.1.1 CAL01. Grado de satisfacción general de los participantes finalizados con los 
cursos 
 

CAL01 Grado de satisfacción general de los participantes finalizados con los cursos 
Definición Media aritmética de los valores asignados por los participantes de las 

acciones formativas (finalizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año objeto de evaluación) al ítem 10 “Grado de satisfacción general con el 
curso” del cuestionario para la evaluación de la calidad de las acciones 
formativas para el empleo (Resolución de 27 de abril de 2009 del Servicio 
Público de Empleo Estatal) 

Cálculo Suma de los valores asignados por los participantes al ítem 10 “Grado de 
satisfacción general con el curso” del citado cuestionario, dividida entre el 
número de valoraciones dadas a dicho ítem 

Los resultados de este indicador se obtienen a partir de la cumplimentación del cuestionario 
elaborado para evaluar la calidad de la formación recibida. El cuestionario incorpora 
preguntas, de Escala Likert, relativas a los distintos aspectos de la formación, que ofrecen la 
posibilidad al participante de indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación 
propuesta con unos valores entre 1 y 4, en el que 1 significa “completamente en 
desacuerdo” y 4 “completamente de acuerdo”. Entre estas preguntas hay una que se 
refiere al grado de satisfacción general que los participantes muestran con el curso 
realizado, y cuyos resultados permiten el cálculo del indicador CAL01. 

Como muestran la Tabla 1 y el Gráfico 1, los resultados obtenidos para el año 2017 muestran 
un elevado grado de satisfacción con la formación recibida. Específicamente, el sistema de 
Formación Profesional para el Empleo obtiene una valoración media global de 3,76. Si se 
desagregan los resultados por modalidad de formación, estos oscilan entre el 3,45 de los 
programas de formación para ocupados de la convocatoria estatal y el 3,86 de la 
convocatoria autonómica.  

Los datos también muestran un elevado grado de satisfacción en los participantes de las 
grandes iniciativas de formación, la programada por las empresas, la oferta formativa para 
ocupados, la oferta formativa para desempleados y otras iniciativas. Si bien es cierto que 
esta media es ligeramente mayor para aquellos participantes en oferta formativa para 
ocupados (3,85) que en la oferta de formación para desempleados (3,75), otras iniciativas 
de formación (3,69) y para la formación programada por las empresas (3,55).  

 
Tabla nº 1. CAL01. Grado de satisfacción general de los participantes en la Formación Profesional para el Empleo 

por iniciativa y modalidad de formación. Año 2017 

Sistema de FPE 
  

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados 

Otras iniciativas de 
formación 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 

(Convocat. 
Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

3,76  3,55 3,45 3,86 3,77 3,52  3,69  
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Formación programada 
por las empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados 

Otras iniciativas 
de formación 

3,55 3,85 3,75 3,69 

 
*Nota: Para el 2017 no hay datos relativos a la modalidad de Militares de tropa y marinería 

 

En cuanto a los resultados del año 2018, mostrados en la Tabla 2 y el gráfico 2, la media 
global obtenida para todo el sistema de Formación Profesional para el empleo es 
ligeramente superior a la obtenida en año anterior, situándose en el 3,8. Considerando las 
grandes iniciativas de formación, los resultados muestran, en este caso, un mayor grado de 
satisfacción de los participantes en la oferta formativa para desempleados (3,8) frente a la 
de ocupados (3,79) y otras iniciativas de formación (3,69). A este respecto, dentro de las 
diferentes modalidades incluidas dentro de las iniciativas de oferta, destacan las acciones 
formativas destinadas a personas ocupadas, específicos de la convocatoria autonómica 
(3,98) y las acciones formativas dirigidas a desempleados (3,80). 

Tabla nº 2. CAL01. Grado de satisfacción general de los participantes en la Formación Profesional para el Empleo, 
por iniciativa y modalidad de formación. Año 2018. 

Sistema de FPE 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados 

Otras iniciativas de 
formación 

  

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 

(Convocat. 
Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

3,80   3,55 3,98 3,80   3,72 3,34 
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Formación programada por 
las empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados 

Otras iniciativas de 
formación 

  3,79 3,80 3,61 

 

La desagregación de los datos en función del sexo para el año 2017, detallados en el 
gráfico 3, permite comprobar que el grado de satisfacción medio manifestado por mujeres 
es 3,55 y por hombres 3,75 para el conjunto del sistema de Formación Profesional para el 
Empleo. Si el análisis se lleva a cabo por la modalidad de formación recibida, los resultados 
muestran que, en general, los hombres suelen mostrar un mayor nivel de satisfacción que las 
mujeres con la formación recibida.  

La modalidad de formación de acciones formativas dirigidas a desempleados es la 
categoría en la que se observa una mayor diferencia en cuanto a los niveles de satisfacción 
entre mujeres (3,47) y hombres (3,74). Para el resto de modalidades consideradas, las 
diferencias entre los niveles de satisfacción por sexo la oscilación máxima es de 0,1. 

La modalidad de formación con una menor diferencia entre sexos son las acciones 
formativas programadas por las empresas, que tienen el mismo nivel de satisfacción en 
ambos sexos (3,55). 

 

 



 

17 

 

 

Según refleja el gráfico 4, en el año 2018, la situación se revierte respecto al 2017, en lo que 
se refiere al grado de satisfacción medio para el conjunto del sistema de Formación 
Profesional para el Empleo, presentando las mujeres un grado de satisfacción medio superior 
a los hombres (3,79 mujeres, 3,74 hombres). Las diferencias observadas entre los niveles de 
satisfacción alcanzados por las diversas modalidades de formación consideradas por sexo, 
en el año 2018, tienen una oscilación máxima de 0,03. 

Las mayores diferencias de nivel de satisfacción en 2018 en sexo se dan en la formación 
dirigida a los privados de libertad a favor de las mujeres con 3,82 y 3,71. Mientras que la 
menor diferencia entre sexos en el nivel de satisfacción se da en los programas formación 
para ocupados tanto de convocatoria autonómica como estatal. 

En cualquier caso, y considerando ambos años de forma conjunta, se observa un elevado 
nivel de satisfacción con las diferentes modalidades de formación tanto en mujeres como 
en hombres. Así, por ejemplo, las valoraciones mínimas en las mujeres y en los hombres son 
3,32 y 3,35, respectivamente, pertenecientes a la formación de Militares de tropa y 
Marinería, mientras que la valoración máxima es 3,98 en ambos casos, la cual pertenece a 
los Programas formación para ocupados de convocatoria Autonómica. 
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A continuación, los gráficos 5 y 6 muestran, para los años 2017 y 2018 respectivamente, el 
grado medio de satisfacción general de los participantes en la Formación Profesional para 
el Empleo por modalidad de formación (acciones formativas programadas por las empresas, 
programas de formación para ocupados (convocatoria estatal), programas de formación 
para ocupados (convocatoria autonómica), acciones formativas dirigidas a desempleados, 
programas específicos, y privados de libertad) y modalidad de impartición (presencial, 
teleformación y mixta).  

Respecto a la modalidad de impartición en 2017, el gráfico 5 muestra que la modalidad 
presencial tiende a tener una mayor calificación media que las demás modalidades, 
exceptuando tanto los participantes de programas específicos como los de programas de 
formación para ocupados en la convocatoria estatal.  

La modalidad mixta únicamente obtiene mayores niveles medios de satisfacción, en 
comparación con la modalidad de teleformación, en las acciones de formación en las 
empresas (3,55) y las acciones formativas dirigidas a empleados (3,73).  

En relación con la modalidad de impartición de teleformación, obtiene mayores niveles 
medios de satisfacción en los programas de formación para ocupados en convocatoria 
autonómica (3,94) y en los programas específicos (3,55). A este respecto, es necesario 
mencionar que se percibe el nivel más bajo de satisfacción de esta modalidad en las 
acciones formativas programadas por las empresas, con una valoración de 3,26. 
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*Nota: La ausencia de datos en determinadas modalidades de impartición se debe a que la correspondiente 

modalidad de formación no ofrece formación en esa modalidad  

Los datos del gráfico 6 señalan que para el año 2018, la modalidad de impartición 
presencial es la que cuenta con mayores niveles de satisfacción en todas las modalidades 
de formación consideradas. A este respecto, las actividades formativas con mayores niveles 
de satisfacción en la modalidad presencial se encuentran en los programas formación para 
ocupados gestionados a nivel autonómico, con 3,94, y en las acciones de formación 
destinadas a desempleados, con 3,8.  

La modalidad de teleformación recibe una puntuación ligeramente inferior en los programa 
de formación para ocupados tanto a nivel autonómico (3,74) como estatal (3,51). Por 
último, y como puede observarse, la modalidad mixta únicamente presenta un grado de 
satisfacción superior respecto a teleformación en cuanto a los programas de formación 
para ocupados a nivel estatal (3,56). 
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Seguidamente, los gráficos 7 y 8 muestran, para los años 2017 y 2018, respectivamente, el 
grado medio de satisfacción general de los participantes en la Formación Profesional para 
el Empleo por modalidad de formación (acciones formativas programadas por las empresas, 
programas de formación para ocupados de convocatoria estatal, programas de formación 
para ocupados de convocatoria autonómica, acciones formativas dirigidas a 
desempleados, programas específicos, y privados de libertad) y tipo de especialidad 
formativa (vinculada a certificados de profesionalidad y no vinculada a certificados de 
profesionalidad). 

Previamente al análisis de los gráficos 7 y 8 cabe señalar que, el resultado obtenido por tipo 
de especialidad formativa en el año 2017 muestra un mayor grado de satisfacción general 
en la formación vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad (3,71) que la 
formación no vinculada a certificados de profesionalidad (3,69), aunque con una diferencia 
poco relevante como se puede observar. El resultado por tipo de especialidad formativa en 
el año 2018 presenta un mayor grado de satisfacción general en la formación vinculada a 
certificados de profesionalidad (3,86), mientras que la formación no vinculada a certificados 
de profesionalidad presenta un grado de satisfacción general de 3,68, podría decirse que es 
una diferencia relevante en comparación al año anterior. 

Centrando el análisis en el gráfico 7, por modalidad formativa y considerando el año 2017, 
existen mayores niveles medios de satisfacción en la formación vinculada a la obtención de 
certificados, respecto a la no vinculada a certificados de profesionalidad, en todos los 
programas excepto en los programas específicos y para personas en situación de privación 
de libertad, estos dos últimos con un grado medio de 3,56 y 3,71 respectivamente.  

En el caso de la formación vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad, se 
alcanzan los niveles de satisfacción más altos en los programas relativos a formación para 
ocupados en el ámbito autonómico (3,99) y las acciones formativas dirigidas a 
desempleados (3,79), mientras que se da la puntuación más baja en los programas 
específicos (3,48). 

En lo que respecta a la formación no acreditable (no vinculada a certificados de 
profesionalidad), se obtienen los mayores grados de satisfacción en los programas de 
formación dirigidos a ocupados en convocatoria autonómica (3,74), mientras que el menor 
grado medio de satisfacción lo arrojan los programas de formación para ocupados en 
convocatoria estatal. 
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*Nota: Para el 2017 no hay datos relativos a la modalidad de Militares de tropa y marinería 

Respecto al gráfico 8, en lo que respecta a la formación vinculada a obtención de 
certificados, la mayor puntuación se encuentra en las acciones formativas dirigidas a 
desempleados (3,84), mientras que el menor nivel de satisfacción corresponde a las 
acciones de formación orientadas a militares de tropa y marinería (3,31). 

En cuanto a la formación no vinculada a certificados de profesionalidad, destaca la 
puntuación media obtenida en los programas de formación para ocupados de la 
convocatoria autonómica, siendo de 3,95 y superando en un 0,29 al mismo tipo de 
programas en la formación acreditable. 

 

A continuación, la Tabla 3 y el Gráfico 9, y la Tabla 4 y el Gráfico 10 muestran, para los años 
2017 y 2018, respectivamente, el análisis del grado de satisfacción general que los 
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participantes muestran en las modalidades de formación (programas de formación para 
ocupados (convocatoria autonómica y acciones formativas dirigidas a desempleados) por 
comunidad autónoma.  

El análisis por comunidad autónoma realizado en los programas de formación para 
ocupados (Convocatoria Autonómica) y en las acciones formativas dirigidas a 
desempleados para el año 2017, se recoge en la Tabla 3 y el gráfico 9. A este respecto, hay 
que tener en cuenta que en 2017 no en todos los territorios se han desarrollado ambas 
modalidades de formación. En aquellas 10 Comunidades Autónomas que cuentan con 
datos en ambas modalidades (Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Islas Canarias, Madrid, Navarra, País Vasco y Principado de 
Asturias) se observa un mayor grado medio de satisfacción con los programas de formación 
para ocupados gestionados por las propias Comunidades Autónomas.  

Los participantes en programas de formación para ocupados más satisfechos son los de 
Aragón (3,80). En cuanto a las acciones formativas dirigidas a desempleados destacan el 
alto grado medio de satisfacción de Islas Canarias (3,6).  

Tabla nº 3. CAL01. Grado de satisfacción general de los participantes en la Formación Profesional para el Empleo, 
por modalidad de formación y comunidad autónoma. Año 2017  

Comunidad Autónoma 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media Global 
por comunidad 

autónoma 

Aragón 3,80 3,50 3,57 
Cantabria 3,64 3,47 3,53 
Castilla La Mancha 3,65 3,52 3,59 
Castilla y León 3,67 3,63 3,67 
Cataluña   3,67 3,67 
Ceuta   3,63 3,63 
Comunidad Valenciana 3,50 3,49 3,49 
Illes Balears   3,66 3,66 
Islas Canarias 3,72 3,60 3,60 
La Rioja   3,71 3,71 
Madrid 3,41 3,35 3,36 
Melilla   3,77 3,77 
Navarra 3,66 3,56 3,59 
País Vasco 3,65 3,54 3,55 
Principado de Asturias 3,63 3,38 3,56 
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La desagregación de resultados por Comunidad Autónoma para el año 2018, expuesta en 
la Tabla 4 y el Gráfico 10, muestra nuevamente que no todos los territorios han desarrollado 
ambas modalidades de formación, en concreto, 12 autonomías cuentan con información 
para ambos tipos de modalidades de formación (formación de ocupados (Convocatoria 
Autonómica) y acciones formativas dirigidas a desempleados). En este contexto, 10 de las 
12 Comunidades Autónomas que sí han desarrollado ambas modalidades, (Aragón, 
Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas Balears, Islas Canarias, La Rioja,  
Madrid, Navarra, y Principado de Asturias) muestran una mayor satisfacción con los 
programas de formación para ocupados gestionadas por las propias Comunidades 
Autónomas.  

Los participantes en programas formación para ocupados más satisfechos son los de La 
Rioja (3,84). En cuanto a las acciones formativas dirigidas a desempleados destaca, 
igualmente, el alto nivel de satisfacción de La Rioja (3,83).  

Tabla nº 4. CAL01. Grado de satisfacción general de los participantes en la Formación Profesional para el Empleo, 
por y modalidad de formación y comunidad autónoma. Año 2018  

Comunidad Autónoma 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media Global por 
comunidad 
autónoma 

Aragón 3,79 3,54 3,62 
Cantabria 3,66 3,49 3,54 
Castilla La Mancha 3,51 3,55 3,53 
Castilla y León 3,76 3,65 3,75 
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Cataluña   3,70 3,70 
Ceuta   3,81 3,81 
Comunidad Valenciana 3,55 3,53 3,54 
Galicia 3,43   3,43 
Illes Balears 3,75 3,64 3,65 
Islas Canarias 3,68 3,66 3,67 
La Rioja 3,84 3,83 3,83 
Madrid 3,48 3,41 3,42 
Melilla   3,80 3,80 
Navarra 3,64 3,57 3,59 
País Vasco 3,54 3,59 3,58 
Principado de Asturias 3,83 3,45 3,52 

 

 

Para finalizar el análisis estadístico de este indicador (CAL01), se ha llevado a cabo la 
desagregación por familia profesional de los resultados del grado de satisfacción general 
que los participantes muestran con las modalidades de formación en las que han 
participado. Análisis que se muestra en los Gráficos 11 y 12 para los años 2017 y 2018, 
respectivamente. 

Como se ha mencionado en el gráfico, se ha llevado a cabo la desagregación de los 
resultados por familia profesional para el año 2017. En este sentido, destaca la familia 
profesional de Instalación y Mantenimiento, con un grado medio de satisfacción de 3,9, y el 
sector Agrario, con una media de 3,93. A este respecto, hay hasta 25 familias que reúnen 
valoraciones medias de satisfacción por encima de 3,50. Por el contrario, la familia 
profesional Química es la que se presenta un menor grado de satisfacción (3,36). 
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Nota explicativa: La Formación Complementaria no es una familia profesional del SNCFP, se 
incluye en este gráfirco por su interés en la mejora de la empleabilidad de las personas 
participantes a través de la medición de su grado de satisfacción 

 

Para el año 2018, como presenta el Gráfico 12, los resultados muestran que las familias 
profesionales que cuenta con mayores grados medios de satisfacción son Industrias 
extractivas (3,73) e Imagen Personal (3,71), mientras que el que tiene menor grado medio de 
satisfacción es el de Vidrio y Cerámica (3,23).  
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Nota explicativa: La Formación Complementaria no es una familia profesional del SNCFP, se 
incluye en este gráfirco por su interés en la mejora de la empleabilidad de las personas 
participantes a través de la medición de su grado de satisfacción 

 

Evolución del indicador CAL01 durante la vigencia del PAE 

En la siguiente tabla se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual del 
indicador: 

Tabla nº 5. CAL01. Evolución del grado de satisfacción general de los participantes en la Formación Profesional para 
el Empleo durante los años 2010-2018 

 
Sistema 
de FPE 

Iniciativa 
de 

formación 
de 

demanda 

Iniciativa 
de 

formación 
de oferta 

Acciones 
de 

formación 
en las 

empresas 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 
Autonómic

a) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

principalmente 
desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinerí

a 

2010 n.d n.d 3,56 n.d n.d n.d 3,54 n.d n.d n.d 

2011 n.d n.d 3,57 n.d 3,54 3,58 3,57 n.d 3,73 3,51 

2012 3,56 3,49 3,56 3,49 3,53 3,61 3,52 3,47 3,70 3,50 
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Sistema 
de FPE 

Iniciativa 
de 

formación 
de 

demanda 

Iniciativa 
de 

formación 
de oferta 

Acciones 
de 

formación 
en las 

empresas 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 
Autonómic

a) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

principalmente 
desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinerí

a 

2013 3,53 3,47 3,53 3,47 3,49 3,60 3,53 3,44 3,70 3,59 

2014 3,50 3,50 3,50 3,50 3,49 3,59 3,47 3,44 3,67 3,45 

2015 3,54 3,51 3,54 3,51 3,52 3,60 3,52 3,51 3,75  
2016 3,63 3,53 3,63 3,53  3,67 3,60 3,55 3,68  

 

 Sistema de FPE 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa y 
marinería 

2017 3,76 3,55 3,45 3,86 3,77 3,52 3,69  
2018 3,80  3,55 3,98 3,80  3,72 3,34 

En líneas generales, los niveles de satisfacción globales de todo el sistema de Formación 
Profesional para el Empleo se han mantenido relativamente estables en el entorno del 3,50, 
superándolo ligeramente, durante el periodo 2010-2015. Sin embargo, el grado de 
satisfacción en 2016, experimenta un aumento de 9 centésimas en comparación con el 
periodo previo. Además de ello, tanto en 2017 como en 2018 se observa un aumento en 
prácticamente todas las iniciativas (aproximadamente en un 0,25), exceptuando los 
programas de formación para ocupados en convocatoria estatal y programas específicos, 
que disminuyen en 2017. Por tanto, se observa un incremento considerable en los niveles de 
satisfacción, dato sin duda relevante y a tener en cuenta.  

Desagregando por las diferentes iniciativas y modalidades de formación, los resultados 
obtenidos revelan, en general, altos niveles de satisfacción de los participantes, siendo el 
valor más bajo igual a 3,34 en cuanto a programas dirigidos a militares de tropa y marinería. 

 
3.3.1.2 CAL02. % de certificados de profesionalidad con entidades acreditadas 
 

CAL02 % de certificados de profesionalidad con entidades de formación 
acreditadas 

Definición % de certificados de profesionalidad que disponen de centros/entidades de 
formación acreditados para su impartición 

Cálculo Cociente entre el número de Certificados de Profesionalidad vigentes que 
tienen entidades acreditadas para impartirlos y el número total de 
Certificados de Profesionalidad vigentes, multiplicado por 100 

Los gráficos 13 y 14 presentan el análisis del grado de cobertura de la red de entidades 
acreditadas para impartir formación dirigida a la obtención de certificados de 
profesionalidad del Repertorio Nacional vinculado al Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

En 2017 da como resultado que el 91,08% de los certificados de profesionalidad vigentes 
disponían de al menos un centro acreditado para impartir la formación. Para el año 2018, el 
porcentaje de certificados de profesionalidad con al menos un centro acreditado fue del 
92,45%.  
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Los gráficos 15 y 16 presentan la desagregación de los resultados de los porcentajes de 
certificados de profesionalidad vigentes que disponen de al menos de un centro acreditado 
por comunidad autónoma en los años 2017 y 2018 respectivamente. 

Como muestra el gráfico 15, para el año 2017, los datos muestran que los territorios de 
Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia son las Comunidades Autónomas 
con más certificados de profesionalidad con entidades acreditadas. En el otro extremo se 
sitúan Ceuta y Melilla. 

 

El gráfico 16 analiza los datos del año 2018 mostrando de nuevo a Andalucía, Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia como las Comunidades Autónomas con el mayor 
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porcentaje de certificados de profesionalidad con entidades acreditadas. Por el contrario, 
las regiones de Ceuta y Melilla vuelven a ser, las regiones con menor porcentaje.  

 

Los gráficos 17 y 18 presentan el análisis de los certificados de profesionalidad con entidades 
acreditadas desagregados por familia profesional. 

En el gráfico 17 referido al año 2017, se comprueba que el 100% de los certificados de 
profesionalidad pertenecientes a 15 de las 26 familias profesionales disponen de al menos 
una entidad acreditada donde impartir la formación.  

En el otro extremo, la familia profesional que cuenta con un menor porcentaje de entidades 
acreditadas para la impartición de sus certificados de profesionalidad es Vidrio y cerámica 
(7 entidades acreditadas).  

Por otro lado, el gráfico 18 presenta los resultados del año 2018. Éstos vuelven a mostrar el 
mismo número de familias que disponen de al menos un centro acreditado para el 100% de 
sus certificados de profesionalidad (15 de 26).  
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Las tablas 6 y 7, complementan el análisis anterior, mostrando en qué medida es 
generalizada la acreditación de entidades en el conjunto de territorios. Estas tablas, por 
tanto, contienen información relevante a la hora de apoyar el objetivo de priorizar aquellas 
familias profesionales en las que se observan menores porcentajes, siempre y cuando las 
características productivas de cada uno de los diferentes territorios justifiquen la idoneidad o 
no de impulsar las acreditaciones de estas entidades en cada familia y zona geográfica.  

Los resultados presentados en ambas tablas para los años 2017 y 2018, respectivamente, 
muestran la existencia de familias profesionales como Informática y comunicaciones, 
Comercio y marketing o Administración y gestión que tienen una media superior al 85% de 
todos sus certificados de profesionalidad con entidades acreditadas en todas las 
Comunidades Autónomas. Por el contrario, existen al menos 11 familias profesionales que 
cuentan con menos de un 50% de todos sus certificados con centros acreditados en todos 
los territorios y en los dos años considerados. A este respecto, y tanto en 2017 como en 2018, 
destaca la familia Vidrio y cerámica, con en torno a un 3,6% de sus certificados con centros 
acreditados.  

Estos resultados revelan, por tanto, la existencia de un espacio de mejora para alcanzar un 
mayor equilibrio entre las diferentes familias profesionales consideradas. Este espacio de 
mejora podría ser un factor importante de cara a potenciar el reconocimiento de la 
cualificación profesional en los principales sectores de la actividad económica.  

Tabla nº 6. CAL02. Promedio de la disponibilidad de entidades acreditadas por familia profesional en cada 
comunidad autónoma. Año 2017 

Familia Profesional 

Promedio del % de certificados por 
familia profesional que cuentan 
con entidades acreditadas en 

todas las comunidades autónomas 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 60,99% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 98,87% 

AGRARIA 43,74% 

ARTES GRÁFICAS 29,88% 

ARTES Y ARTESANÍAS 13,78% 

COMERCIO Y MARKETING 98,34% 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 69,08% 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 65,37% 

ENERGÍA Y AGUA 66,78% 

FABRICACIÓN MECÁNICA 52,07% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 74,12% 

IMAGEN PERSONAL 78,57% 

IMAGEN Y SONIDO 67,11% 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 31,19% 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 16,96% 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 88,79% 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 66,67% 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 42,40% 

MARÍTIMO PESQUERA 15,79% 

QUÍMICA 20,27% 

SANIDAD 78,95% 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 53,63% 
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Familia Profesional 

Promedio del % de certificados por 
familia profesional que cuentan 
con entidades acreditadas en 

todas las comunidades autónomas 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 83,99% 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 14,83% 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 43,42% 

VIDRIO Y CERÁMICA 3,38% 
 

Tabla nº 7. CAL02. Promedio de la disponibilidad de entidades acreditadas por familia profesional en cada 
comunidad autónoma. Año 2018 

Familia Profesional 

Promedio del % de certificados por 
familia profesional que cuentan 
con entidades acreditadas en 

todas las comunidades autónomas 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 61,30% 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 98,50% 
AGRARIA 44,09% 
ARTES GRÁFICAS 30,22% 
ARTES Y ARTESANÍAS 14,04% 
COMERCIO Y MARKETING 98,61% 
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 70,39% 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 67,91% 
ENERGÍA Y AGUA 66,78% 
FABRICACIÓN MECÁNICA 53,76% 
HOSTELERÍA Y TURISMO 74,34% 
IMAGEN PERSONAL 80,08% 
IMAGEN Y SONIDO 67,54% 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 32,75% 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 17,54% 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 90,39% 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 68,42% 
MADERA, MUEBLE Y CORCHO 42,98% 
MARÍTIMO PESQUERA 16,33% 
QUÍMICA 20,08% 
SANIDAD 78,95% 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 55,14% 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 84,43% 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 16,75% 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 44,08% 

VIDRIO Y CERÁMICA 4,14% 

Las tablas 8 y 9 presentan un mayor nivel de desagregación, en términos de Comunidad 
Autónoma y familia profesional, se presenta el porcentaje de certificados de profesionalidad 
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con entidades acreditadas por comunidad autónoma y familia profesional para los años 
2017 y 2018 respectivamente. 

En la tabla 8, para el año 2017, se muestra que Andalucía y la Región de Murcia son las 
zonas geográficas con mayor grado de cobertura de entidades acreditadas para el total 
de las familias profesionales consideradas. Más específicamente, Andalucía tiene 8 familias 
profesionales con al menos un centro acreditado para el 100% de certificados de 
profesionalidad, mientras que la Región de Murcia cuenta con 7. Por el contrario, La Rioja es 
la región con menor grado de cobertura para el conjunto de todas las familias, dado que 
no tiene ninguna familia profesional que aglutine el 100% de los certificados de 
profesionalidad existentes. 

En la tabla 9, donde se analizan los datos de certificados de profesionalidad con entidades 
acreditadas para el año 2018, vuelve a destacar Andalucía y la Región de Murcia con 8 y 7 
familias profesionales con un 100% de certificados de profesionalidad, respectivamente. La 
Rioja vuelve a ser la región con menor grado de cobertura para el conjunto de todas las 
familias. 

En términos sectoriales, y considerando los años 2017 y 2018, la familia profesional que 
obtiene mayores coberturas por territorio es Administración y gestión que alcanza un 100% 
de los certificados en 17 de los 19 territorios en 2017 (únicamente Islas Canarias y La Rioja no 
alcanzan este porcentaje) y 16 de los 19 territorios en 2018 (Islas Canarias, Extremadura y La 
Rioja no alcanzan este porcentaje). La segunda familia profesional con mayor cobertura es 
Comercio y marketing, que alcanza un porcentaje de cobertura del 100% en 15 
comunidades autónomas en ambos años.  
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Tabla nº 8. CAL02. Porcentaje de certificados de profesionalidad con entidades acreditadas, por comunidad autónoma y familia profesional. Año 2017 
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Familia Profesional

94,12% 76,47% 11,76% 70,59% 76,47% 82,35% 23,53% 94,12% 41,18% 70,59% 58,82% 58,82% 5,88% 76,47% 29,41% 70,59% 82,35% 70,59% 64,71%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,86% 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
68,89% 66,67% 26,67% 48,89% 60,00% 42,22% 8,89% 55,56% 42,22% 53,33% 46,67% 33,33% 24,44% 62,22% 6,67% 42,22% 46,67% 33,33% 62,22%
58,06% 22,58% 16,13% 29,03% 38,71% 41,94% 16,13% 32,26% 25,81% 32,26% 19,35% 16,13% 6,45% 51,61% 16,13% 25,81% 48,39% 35,48% 35,48%
80,95% 4,76% 0,00% 33,33% 4,76% 4,76% 0,00% 33,33% 0,00% 14,29% 0,00% 4,76% 9,52% 33,33% 4,76% 0,00% 0,00% 4,76% 28,57%

100,00% 89,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,74% 89,47% 100,00% 94,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 70,83% 58,33% 50,00% 79,17% 54,17% 54,17% 91,67% 45,83% 87,50% 75,00% 79,17% 25,00% 87,50% 16,67% 79,17% 91,67% 100,00% 66,67%

96,77% 64,52% 51,61% 70,97% 87,10% 54,84% 38,71% 90,32% 64,52% 87,10% 19,35% 35,48% 54,84% 96,77% 9,68% 70,97% 77,42% 80,65% 90,32%
93,75% 75,00% 37,50% 93,75% 93,75% 75,00% 25,00% 93,75% 56,25% 75,00% 37,50% 62,50% 43,75% 87,50% 0,00% 81,25% 68,75% 68,75% 100,00%
78,57% 53,57% 46,43% 50,00% 75,00% 60,71% 14,29% 75,00% 21,43% 75,00% 10,71% 28,57% 35,71% 71,43% 7,14% 60,71% 89,29% 60,71% 75,00%
87,50% 75,00% 58,33% 83,33% 83,33% 75,00% 54,17% 87,50% 75,00% 70,83% 79,17% 83,33% 54,17% 91,67% 33,33% 54,17% 83,33% 95,83% 83,33%

100,00% 100,00% 42,86% 92,86% 92,86% 92,86% 35,71% 92,86% 85,71% 92,86% 78,57% 78,57% 50,00% 100,00% 0,00% 64,29% 100,00% 92,86% 100,00%
83,33% 91,67% 66,67% 83,33% 75,00% 58,33% 0,00% 91,67% 50,00% 50,00% 91,67% 75,00% 25,00% 91,67% 0,00% 66,67% 83,33% 100,00% 91,67%
48,15% 33,33% 3,70% 48,15% 37,04% 51,85% 18,52% 25,93% 25,93% 33,33% 25,93% 22,22% 29,63% 25,93% 0,00% 22,22% 55,56% 44,44% 40,74%
38,89% 16,67% 0,00% 11,11% 66,67% 0,00% 5,56% 16,67% 0,00% 38,89% 0,00% 11,11% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 27,78% 33,33% 22,22%

100,00% 86,96% 95,65% 91,30% 100,00% 91,30% 43,48% 100,00% 78,26% 100,00% 82,61% 73,91% 73,91% 100,00% 82,61% 95,65% 100,00% 91,30% 100,00%

100,00% 72,22% 55,56% 55,56% 94,44% 50,00% 16,67% 100,00% 50,00% 88,89% 22,22% 44,44% 27,78% 100,00% 27,78% 77,78% 88,89% 94,44% 100,00%
72,22% 50,00% 27,78% 44,44% 61,11% 38,89% 16,67% 61,11% 11,11% 72,22% 22,22% 38,89% 16,67% 50,00% 11,11% 38,89% 61,11% 55,56% 55,56%
34,48% 0,00% 3,45% 0,00% 3,45% 10,34% 13,79% 13,79% 3,45% 17,24% 10,34% 0,00% 0,00% 13,79% 0,00% 0,00% 68,97% 41,38% 65,52%
40,74% 29,63% 0,00% 0,00% 29,63% 40,74% 0,00% 33,33% 7,41% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 25,93% 0,00% 48,15% 51,85% 25,93% 44,44%

100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 66,67% 100,00%
95,24% 66,67% 33,33% 42,86% 71,43% 47,62% 19,05% 61,90% 42,86% 71,43% 38,10% 61,90% 42,86% 66,67% 23,81% 38,10% 47,62% 66,67% 80,95%

100,00% 75,00% 66,67% 87,50% 91,67% 83,33% 58,33% 95,83% 87,50% 91,67% 87,50% 87,50% 66,67% 95,83% 70,83% 83,33% 91,67% 87,50% 87,50%

30,30% 18,18% 9,09% 15,15% 6,06% 21,21% 6,06% 60,61% 0,00% 12,12% 9,09% 9,09% 3,03% 27,27% 3,03% 9,09% 15,15% 18,18% 9,09%

50,00% 43,75% 34,38% 46,88% 50,00% 50,00% 21,88% 71,88% 25,00% 53,13% 53,13% 43,75% 12,50% 50,00% 18,75% 43,75% 53,13% 50,00% 53,13%

14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A 
LA COMUNIDAD
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS
VIDRIO Y CERÁMICA

IMAGEN Y SONIDO
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INFORMÁTICA  Y 
COMUNICACIONES
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
MADERA, MUEBLE Y CORCHO
MARÍTIMO PESQUERA
QUÍMICA
SANIDAD

ARTES GRÁFICAS
ARTES Y ARTESANÍAS
COMERCIO Y MARKETING
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ENERGÍA Y AGUA
FABRICACIÓN MECÁNICA
HOSTELERÍA Y TURISMO
IMAGEN PERSONAL

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
AGRARIA
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Tabla nº 9. CAL02. Porcentaje de Certificados de Profesionalidad con entidades acreditadas, por comunidad autónoma y familia profesional. Año 2018 
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Familia Profesional

94,12% 82,35% 5,88% 70,59% 76,47% 82,35% 23,53% 94,12% 47,06% 70,59% 58,82% 58,82% 5,88% 76,47% 29,41% 70,59% 82,35% 70,59% 64,71%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,86% 100,00% 100,00% 92,86% 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
68,89% 66,67% 33,33% 48,89% 60,00% 42,22% 8,89% 55,56% 42,22% 53,33% 37,78% 40,00% 24,44% 60,00% 6,67% 42,22% 48,89% 33,33% 64,44%
58,06% 22,58% 16,13% 29,03% 38,71% 41,94% 16,13% 32,26% 29,03% 32,26% 22,58% 16,13% 6,45% 48,39% 16,13% 25,81% 48,39% 35,48% 38,71%
85,71% 4,76% 0,00% 33,33% 4,76% 4,76% 0,00% 33,33% 0,00% 14,29% 0,00% 4,76% 9,52% 33,33% 4,76% 0,00% 0,00% 4,76% 28,57%

100,00% 94,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,74% 89,47% 100,00% 94,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 70,83% 58,33% 54,17% 83,33% 58,33% 58,33% 91,67% 54,17% 87,50% 75,00% 79,17% 25,00% 87,50% 16,67% 79,17% 91,67% 100,00% 66,67%

96,77% 64,52% 51,61% 70,97% 87,10% 83,87% 38,71% 90,32% 64,52% 87,10% 19,35% 51,61% 54,84% 96,77% 9,68% 70,97% 77,42% 83,87% 90,32%
93,75% 75,00% 37,50% 93,75% 93,75% 75,00% 25,00% 93,75% 56,25% 75,00% 37,50% 62,50% 43,75% 87,50% 0,00% 81,25% 68,75% 68,75% 100,00%
78,57% 53,57% 50,00% 57,14% 78,57% 78,57% 14,29% 75,00% 21,43% 75,00% 10,71% 28,57% 35,71% 71,43% 7,14% 60,71% 89,29% 60,71% 75,00%
87,50% 75,00% 58,33% 83,33% 83,33% 75,00% 54,17% 87,50% 75,00% 75,00% 79,17% 83,33% 54,17% 91,67% 33,33% 54,17% 83,33% 95,83% 83,33%

100,00% 100,00% 42,86% 92,86% 92,86% 92,86% 35,71% 100,00% 85,71% 92,86% 71,43% 78,57% 64,29% 100,00% 0,00% 78,57% 100,00% 92,86% 100,00%
83,33% 91,67% 66,67% 83,33% 75,00% 66,67% 0,00% 91,67% 50,00% 50,00% 91,67% 75,00% 25,00% 91,67% 0,00% 66,67% 83,33% 100,00% 91,67%
48,15% 40,74% 3,70% 48,15% 40,74% 51,85% 18,52% 29,63% 25,93% 33,33% 29,63% 29,63% 29,63% 29,63% 0,00% 22,22% 55,56% 44,44% 40,74%
38,89% 22,22% 0,00% 11,11% 66,67% 0,00% 5,56% 16,67% 5,56% 38,89% 0,00% 11,11% 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 27,78% 33,33% 22,22%

100,00% 91,30% 95,65% 91,30% 100,00% 100,00% 43,48% 100,00% 82,61% 100,00% 82,61% 86,96% 73,91% 100,00% 82,61% 95,65% 100,00% 91,30% 100,00%

100,00% 72,22% 61,11% 55,56% 94,44% 55,56% 22,22% 100,00% 50,00% 94,44% 22,22% 44,44% 38,89% 100,00% 27,78% 77,78% 88,89% 94,44% 100,00%
72,22% 50,00% 27,78% 44,44% 61,11% 44,44% 16,67% 61,11% 16,67% 72,22% 22,22% 38,89% 11,11% 50,00% 11,11% 38,89% 61,11% 55,56% 61,11%
34,48% 0,00% 6,90% 0,00% 3,45% 10,34% 17,24% 13,79% 3,45% 17,24% 10,34% 0,00% 0,00% 13,79% 0,00% 0,00% 68,97% 44,83% 65,52%
40,74% 29,63% 0,00% 0,00% 29,63% 40,74% 0,00% 33,33% 0,00% 3,70% 7,41% 0,00% 0,00% 25,93% 0,00% 48,15% 51,85% 25,93% 44,44%

100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 66,67% 100,00%
95,24% 66,67% 33,33% 42,86% 71,43% 52,38% 28,57% 61,90% 42,86% 71,43% 38,10% 61,90% 42,86% 71,43% 23,81% 38,10% 57,14% 66,67% 80,95%

100,00% 79,17% 66,67% 87,50% 91,67% 91,67% 58,33% 95,83% 87,50% 91,67% 87,50% 87,50% 66,67% 91,67% 70,83% 83,33% 91,67% 87,50% 87,50%

30,30% 21,21% 12,12% 18,18% 12,12% 21,21% 6,06% 72,73% 3,03% 12,12% 9,09% 9,09% 3,03% 27,27% 3,03% 9,09% 18,18% 18,18% 12,12%

50,00% 43,75% 34,38% 46,88% 50,00% 50,00% 31,25% 71,88% 25,00% 53,13% 46,88% 43,75% 12,50% 50,00% 18,75% 43,75% 59,38% 53,13% 53,13%

14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
AGRARIA
ARTES GRÁFICAS
ARTES Y ARTESANÍAS
COMERCIO Y MARKETING
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ENERGÍA Y AGUA
FABRICACIÓN MECÁNICA
HOSTELERÍA Y TURISMO

SANIDAD
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A 
LA COMUNIDAD
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS
VIDRIO Y CERÁMICA

IMAGEN PERSONAL
IMAGEN Y SONIDO
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INFORMÁTICA  Y 
COMUNICACIONES
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
MADERA, MUEBLE Y CORCHO
MARÍTIMO PESQUERA
QUÍMICA
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Evolución del indicador CAL02 durante la vigencia del PAE 

La tabla 10, a continuación, muestra los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
del indicador desde 2010 hasta 2018: 

Tabla nº 10. CAL02. Evolución del porcentaje de certificados de profesionalidad con entidades acreditadas. Año 
2010 - 2018 

Año 

CAL02. % de 
certificados con 

entidades 
acreditadas 

Nº de 
certificados 
aprobados 

Nº de 
certificados con 

entidades 
acreditadas 

2010 93,88% 98 92 

2011 54,96% 393 215 

2012 86,23% 414 357 

2013 85,28% 496 423 

2014 85,76% 583 500 

2015 87,99% 583 513 

2016 90,57% 583 528 

2017 91,08% 583 531 

2018 92,45% 583 539 

Como puede observarse, los resultados muestran un incremento en el porcentaje de 
certificados con centros acreditados desde el año 2010.  

La evolución interanual que se produce de 2015 a 2016 es de un 3% aproximadamente, 
mientras que en los últimos dos años analizados (2017 y 2018), se produce una pequeña 
desaceleración de este incremento de certificados con centros, pasando a ser de un 0,5% y 
un 1,4% aproximadamente del 2016 a 2017, respectivamente. 

 
3.3.1.3 CAL03. % de acciones formativas de itinerario completo sobre el total de 

acciones vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad 
 

CAL03 % de acciones formativas de itinerario completo sobre total de acciones 
vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad 

Definición % acciones formativas de itinerario completo sobre total de acciones 
vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad 

Cálculo Cociente entre las acciones formativas conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad de itinerario completo y el número total de 
acciones conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, 
multiplicado por 100 

El cálculo de este indicador se realiza con el objetivo de conocer qué presencia de 
itinerarios completos hay en el conjunto de las acciones vinculadas a la obtención de 
certificados de profesionalidad. Hay que volver a insistir en que la consolidación de los datos 
de participantes que realizan prácticas profesionales en las bases de datos de formación 
está generando inconsistencias que pueden quedar reflejadas en este análisis al contabilizar 
acciones formativas como itinerario incompleto cuando en realidad son de itinerario 
completo. 

Los gráficos 19 y 20 así como los gráficos 21 y 22 muestran el porcentaje de acciones 
formativas de itinerario completo sobre el total de acciones vinculadas a la obtención de 
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certificados de profesionalidad, por modalidad de formación para los años 2017 y 2018 
respectivamente. El análisis realizado en el año 2017 muestra que el 29,33% del total de 
acciones formativas vinculadas a la obtención de un certificado de profesionalidad, son de 
itinerario completo. En el año 2018, este porcentaje disminuyó de forma considerable hasta 
situarse en el 25,75%.  

Como muestran los gráficos 19 y 20, por modalidad de formación para el año 2017, el 97,66% 
de las acciones de formación incluidas en los programas específicos se corresponden con 
un itinerario completo. A este respecto, los resultados que se muestran en los gráficos 21 y 22 
muestran un gran cambio en este porcentaje en el año 2018, pasando a tener los 
programas destinados a militares de tropa y marinería el 100% de acciones de formación de 
itinerario completo.  

Mientras que en 2017 el porcentaje de acciones formativas de itinerario completo mayor 
corresponde a la modalidad de formación de programas específicos (97,6%), en 2018 
corresponde a los programas destinados a militares de tropa y marinería, alcanzando el 
100%. 

Además de los programas específicos, el porcentaje de acciones formativas de itinerario 
completo para el resto de modalidades de formación en 2017 solo supera la media en las 
modalidades de acciones formativas dirigidas a desempleados (34,2%) y programas 
dirigidos a personas en privación de libertad (74,46%), siendo este último el segundo 
porcentaje más alto. En 2018, además de los programas orientados a militares de tropa y 
marinería, superan la media las acciones formativas dirigidas a desempleados (32%) y, al 
igual que en el año anterior, los programas dirigidos a personas en privación de libertad 
(78,88%), 

Los resultados obtenidos invitan a pensar que en algunos territorios se sigue optando por 
realizar una programación prioritariamente modular en la formación de certificados de 
profesionalidad, circunstancia ya apuntada en los PAE de años anteriores, lo que 
condiciona los resultados de este indicador. Asimismo, es necesario recordar que las distintas 
especificidades de los sistemas informáticos de cada territorio en los que se realiza la 
codificación de las acciones programadas, pueden haber provocado que módulos o 
unidades formativas conducentes a la obtención completa del certificado de 
profesionalidad hayan sido registradas como acciones formativas no integradas en un 
itinerario completo, lo que ha causado, en algunos casos, la obtención de valores reducidos 
o nulos en el indicador. 

En todo caso, la valoración de este indicador ha de realizarse tomando en consideración la 
necesidad de conjugar, por un lado, la utilidad en términos de cualificación y empleabilidad 
para el participante que supone la impartición de una acción de itinerario completo, y la 
eficiencia a la hora de obtener esos resultados de forma más rápida, con la necesidad de 
aportar flexibilidad y adecuación a la realidad laboral de los participantes, teniendo en 
cuenta la larga duración de este tipo de acciones.  
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Los gráficos 23 y 24 presentan el porcentaje de las acciones formativas de itinerario 
completo sobre el total de las acciones vinculadas a la obtención de certificados de 
profesionalidad en acciones formativas dirigidas a desempleados por comunidad autónoma 
en 2017 y 2018 respectivamente.  

Es necesario apuntar de nuevo, que las distintas especificidades de los sistemas informáticos 
de cada comunidad autónoma en los que se realiza la codificación de las acciones 
programadas pueden haber provocado que módulos o unidades formativas conducentes a 

Media global: 25,75% 
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la obtención completa del mismo certificado de profesionalidad hayan sido registradas 
como acciones formativas no integradas en un itinerario completo, lo que ha causado, que 
algunas de las comunidades autónomas obtengan valores reducidos o nulos en el 
indicador, este es el caso de La Rioja en 2018. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, tanto en 2017 como 2018, las 
comunidades autónomas de las Islas Canarias, Galicia, Andalucía y Valencia son las que 
cuentan con un mayor porcentaje de acciones de itinerario completo vinculadas con la 
obtención de un certificado de profesionalidad. 
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A continuación, se presenta el análisis del porcentaje de acciones formativas vinculadas a la 
obtención de certificados de profesionalidad de itinerario completo frente al total de las 
mismas desagregadas por familia profesional. Este análisis se muestra en los gráficos 25 y 26 
que se refieren a los años 2017 y 2018. 

Este análisis muestra que para los años 2017 y 2018, el 100% de las acciones formativas 
vinculadas a la obtención de un certificado de profesionalidad en la familia Vidrio y 
cerámica (un total de 4 y 3 acciones en 2017 y 2018, respectivamente) son de itinerario 
completo.  

En el gráfico 25 que recoge los datos del 2017, se observa que, al margen de Vidrio y 
cerámica, la familia que cuenta con un mayor porcentaje de acciones formativas de 
itinerario completo es la familia Industrias extractivas, con un porcentaje total del 71,43%, 
mientras que en el gráfico 26 en el que se muestran los datos para el año 2018, es la familia 
de Artes y Artesanías con un 55%, la que obtiene un mayor porcentaje de acciones 
formativas de itinerario completo.  

Del resto de familias profesionales, en 2017 superan el umbral del 50% las familias de Madera, 
mueble y corcho (57%), Industrias extractivas (71,43%), y Artes y Artesanías (53,33%). En el año 
2018, únicamente superan el umbral del 40% las familias de Edificación y obra civil (43,4%) y 
Artes y Artesanías (55).  

Entre las familias profesionales que tienen un menor porcentaje de acciones de itinerario 
completo en el año 2017 se encuentran Química y Marítimo pesquera, con 11,84% y 13,04%, 
respectivamente. Para el año 2018, las familias profesionales con menores porcentajes de 
acciones formativas de itinerario completo son Química, con el 7,94%, y Artes gráficas, con 
el 11,92%. 
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Evolución del indicador CAL03 durante la vigencia del PAE 

En la tabla 11, se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual del 
indicador: 

Tabla nº 11. CAL03. Evolución del porcentaje de acciones formativas de itinerario completo sobre el total de 
acciones vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad durante los años 2010-2018 

Año 

CAL03. % de acciones formativas 
dirigidas a desempleados de 

itinerario completo sobre el total 
de acciones vinculadas a la 
obtención de certificados de 

profesionalidad 

CAL03. % global de acciones 
formativas de itinerario 

completo sobre el total de 
acciones vinculadas a la 

obtención de certificados de 
profesionalidad 

2010 33,00% 33,00% 

2011 39,56% 39,48% 

2012 27,93% 27,50% 

2013 24,02% 25,85% 

2014 41,39% 34,74% 

2015 19,72% 17,05% 

2016 50,39% 36,96% 
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Año 

CAL03. % de acciones formativas 
dirigidas a desempleados de 

itinerario completo sobre el total 
de acciones vinculadas a la 
obtención de certificados de 

profesionalidad 

CAL03. % global de acciones 
formativas de itinerario 

completo sobre el total de 
acciones vinculadas a la 

obtención de certificados de 
profesionalidad 

2017 34,19% 29,33% 

2018 32,00% 25,75% 

A lo largo del periodo de vigencia del PAE, se aprecia desde el 2011 una reducción de la 
proporción de acciones de itinerario completo sobre el total de acciones formativas 
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad programadas, tanto en la 
modalidad concreta de acciones formativas dirigidas a desempleados, como en el 
conjunto de modalidades de formación analizadas. No es hasta 2014, cuando ambos 
porcentajes aumentan de manera notable respecto a los obtenidos en los años anteriores. 
Sin embargo, este porcentaje vuelve a reducirse considerablemente en ambas actividades 
formativas en el año 2015, volviendo a aumentar de nuevo en 2016 con el valor más alto de 
la serie temporal en el caso de las acciones formativas dirigidas a desempleados (50,39%).  

En 2017 se produce de nuevo una disminución del porcentaje respecto a 2016 tanto en la 
modalidad concreta de acciones formativas dirigidas a desempleados, como en el 
conjunto de modalidades de formación analizadas, produciéndose de nuevo una pequeña 
disminución en 2018. 

 
3.3.1.4 CAL04. % de acciones formativas de certificado de profesionalidad sobre 

total de acciones formativas 
 

CAL04 % de acciones formativas de certificado de profesionalidad sobre total de 
acciones formativas 

Definición % acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de 
profesionalidad con respecto al total de la formación impartida 

Cálculo Cociente entre las acciones formativas conducentes a la obtención de 
Certificados de Profesionalidad y el número total de acciones formativas 
impartidas, multiplicado por 100 

El gráfico 27 muestra el porcentaje de acciones formativas de certificado de profesionalidad 
por modalidad de formación para el año 2017. Este gráfico refleja que únicamente el 0,04% 
de toda la formación realizada se corresponde con formación acreditable a través de 
acciones formativas programadas por las empresas. Esto hace que el porcentaje global que 
se obtiene para el conjunto de la formación profesional para el empleo en el año 2017 se 
sitúe en el 2,11%. 

En el análisis de las modalidades de formación que se muestran en el gráfico 27 para el año 
2017, destaca, con mayor proporción de acciones de certificados de profesionalidad, las 
acciones de formación dirigidas a personas en situación de privación de libertad (84,06%). 
Por el contrario, los programas formación para ocupados de la convocatoria estatal 
cuentan con un porcentaje inexistente, con 16 acciones formativas de las cuales ninguna es 
acreditable. 

Sin embargo, es necesario mencionar que para interpretar correctamente estos resultados 
se debe tener en cuenta el volumen de ejecución física de cada una de las modalidades 
de formación consideradas.  
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*Nota: Para el 2017 no hay datos relativos a la modalidad de Militares de tropa y marinería 

El gráfico 28, que toma como año de análisis el 2018, muestra unos resultados con distintos 
porcentajes, la media global de todo el sistema de formación profesional para el empleo es 
muy similar en comparación con la del 2017, siendo 2,26%, 0,1% más que el año anterior.  

Destaca que tanto las acciones formativas dirigidas a las personas en privación de libertad 
como las acciones dirigidas a militares de tropa y marinería cuentan con un 76,3% y un 
90,91%, respectivamente, de las acciones formativas acreditables. 

 

 

Media global: 2,11% 
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La tabla 12 y el gráfico 29, muestran el porcentaje de acciones formativas de certificado de 
profesionalidad desagregado por comunidad autónoma y modalidad de formación para el 
año 2017. La tabla 13 y el gráfico 30 muestran este mismo análisis para el año 2018. 

Este análisis por Comunidad Autónoma en 2017 observado tanto en la tabla 12 como en el 
gráfico 29, muestra que en todas las zonas geográficas, el porcentaje de acciones de 
certificado de profesionalidad sobre el total de la formación impartida es superior en la 
modalidad que incluye acciones formativas dirigidas a desempleados que en la modalidad 
de los programas formación para ocupados (Convocatoria Autonómica). Las diferencias 
más grandes entre ambas modalidades se encuentran en Islas Baleares, Aragón y Navarra 
con aproximadamente 70 puntos porcentuales de diferencia.  

Para entender esta notable diferencia entre ambas modalidades es importante considerar 
que las acciones vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad se adaptan 
mejor al colectivo de trabajadores desempleados, entre otros motivos por su mayor 
disponibilidad dada la duración de la formación, por la necesidad potencial de 
recualificación o cualificación inicial o por el impacto más eficaz en su empleabilidad a 
través de la cualificación. 

Considerando únicamente los programas de formación para ocupados de convocatoria 
autonómica, las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor porcentaje de 
acciones formativas de certificado de profesionalidad de programas formación para 
ocupados en 2017 son Castilla y León (77,11%), Islas Canarias (68,24%) y Región de Murcia 
(49,58%). En el extremo opuesto, las regiones que disponen en menor proporción de esta 
formación acreditable en programas de formación para ocupados son Islas Baleares (0,00%) 
y Aragón (10,18%).  

En las acciones formativas dirigidas a desempleados en 2017 destacan Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Principado de Asturias y La Rioja, con un porcentaje superior al 90% en 
todos los casos. Por el contrario, Cataluña es la única región que se sitúa por debajo del 50%, 
con un 27.17%, no obstante, el modelo de formación para desempleados ejecutado hasta 
la fecha en Cataluña, se programa, siguiendo un itinerario de dos acciones formativas; una 
de certificado de profesionalidad o especialidad formativa de catálogo no conducente a 
certificación oficial, más una formación de carácter transversal (perteneciente a la 
Formación Complementaria). Ello produce automáticamente que las especialidades no 
vinculadas a Certificados de Profesionalidad se incrementen en relación a las de CdP, así 
como la tasa de Multiparticipación (ECA05). 

 El resto de autonomías cuentan con porcentajes situados en el intervalo entre 51,23% y 
100%, porcentajes relativamente elevados en cualquier caso.  

Analizando la media global de ambas modalidades en 2017, las regiones con mayor 
presencia de formación acreditable sobre el total son Castilla y León (84,8%), Illes Balears 
(85,99%) y Región de Murcia (70,56%). Por el contrario, las Comunidades Autónomas con 
menores porcentajes de acciones de certificado de profesionalidad son País Vasco (26,94%), 
y Principado de Asturias (45,76%). 

Tabla nº 12. CAL04. Porcentaje de acciones formativas de certificado de profesionalidad, por modalidad de 
formación y comunidad autónoma. Año 2017 

Comunidad Autónoma 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media global 
por 

comunidad 
autónoma 

Andalucía   51,35% 51,35% 
Aragón 10,18% 81,31% 41,81% 
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Comunidad Autónoma 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media global 
por 

comunidad 
autónoma 

Cantabria 15,97% 64,89% 43,67% 
Castilla La Mancha 31,44% 93,32% 62,31% 
Castilla y León 77,11% 92,68% 84,80% 
Cataluña   27,17% 27,17% 
Ceuta   85,29% 85,29% 
Comunidad Valenciana 33,37% 87,17% 60,88% 
Extremadura   76,99% 76,99% 
Galicia   88,21% 88,21% 
Illes Balears 0,00% 86,11% 85,99% 
Islas Canarias 68,24% 77,99% 73,93% 
La Rioja   100,00% 100,00% 
Madrid 32,96% 84,47% 58,69% 
Melilla   79,82% 79,82% 
Navarra 14,23% 81,98% 43,44% 
País Vasco 15,27% 66,40% 26,94% 
Principado de Asturias 21,34% 90,57% 45,76% 
Región de Murcia 49,58% 80,65% 70,56% 
Media global por modalidad 27,89% 62,24%   

Si se realiza una comparación de los porcentajes obtenidos en cada región en ambas 
modalidades de formación con la media global obtenida en cada modalidad, se observa 
que Región de Murcia, Madrid, Islas Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla y León y 
Castilla-La Mancha, obtienen porcentajes que superan la media global de ambas 
modalidades. 
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La tabla 13 y el gráfico 30 muestran los datos para el año 2018, en el que se muestra que 
únicamente Extremadura cuenta con un mayor porcentaje de acciones de certificado de 
profesionalidad en la modalidad de programas formación para ocupados (Convocatoria 
Autonómica) que en la modalidad de acciones dirigidas a desempleados. En este año, las 
mayores diferencias se encuentran en Castilla-La Mancha y Aragón, con aproximadamente 
70 puntos porcentuales a favor de las acciones dirigidas a desempleados.  

Considerando únicamente los programas de formación para ocupados de gestión 
autonómica, las regiones que cuentan con un mayor porcentaje de acciones acreditadas 
en 2018 son Extremadura (96,1%%), La Rioja (100%) y Castilla y León (92,05%). Por el contrario, 
los territorios con menos porcentaje en este año son Aragón, con el 6,05%, y Cantabria, 
Navarra y País Vasco con aproximadamente el 10%.  

En las acciones de formación destinadas a desempleados destacan, en 2018, Principado de 
Asturias (94,46%), La Rioja (100%), Castilla-La Mancha (93,6%) y Castilla y León (92,57%). En el 
extremo opuesto, únicamente hay 2 Comunidades autónomas que tienen porcentajes 
inferiores a la media nacional, Navarra (65,99%), Cataluña (25,93%). 

Si se considera como unidad de análisis la media global de ambas modalidades de 
formación gestionadas a nivel autonómico en 2018, las regiones de Castilla y León, 
Extremadura, La Rioja y Principado de Asturias son las que cuentan con un mayor porcentaje 
de formación acreditable, todas ellas con un porcentaje superior al 90%. Por el contrario, 
Navarra, País Vasco y Aragón destacan como las regiones que tienen un menor porcentaje 
de acciones conducentes a obtener un certificado de profesionalidad, con el 33,74%, 
31,11% y 30,94% respectivamente.  
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Tabla nº 13. CAL04. Porcentaje de acciones formativas de certificado de profesionalidad, por modalidad de 
formación y comunidad autónoma. Año 2018* 

Comunidad Autónoma 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 

a desempleados 

Media global por 
comunidad 
autónoma 

Andalucía   91,85% 91,85% 
Aragón 6,05% 80,48% 30,94% 
Cantabria 10,20% 72,00% 42,26% 
Castilla La Mancha 25,59% 93,60% 54,48% 
Castilla y León 92,05% 92,57% 92,33% 
Cataluña   25,93% 25,93% 
Ceuta   90,00% 90,00% 
Comunidad Valenciana 27,81% 86,74% 53,05% 
Extremadura 96,10% 86,93% 90,53% 
Galicia 32,22% 89,78% 72,25% 
Illes Balears 71,43% 90,58% 88,49% 
Islas Canarias 64,86% 80,22% 73,36% 
La Rioja 100,00% 100,00% 100,00% 
Madrid 31,99% 90,28% 57,02% 
Melilla   80,00% 80,00% 
Navarra 10,06% 65,99% 31,11% 
País Vasco 10,13% 75,54% 33,74% 
Principado de Asturias 82,69% 94,46% 92,10% 
Región de Murcia 31,89% 78,67% 57,56% 
Media global por modalidad 30,70% 68,29%   

Nota*: En 2018 no se desarrollaron los programas formación para ocupados en Galicia, Ceuta y Melilla 
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Los gráficos 31 y 32 muestran los porcentajes de acciones formativas de certificados de 
profesionalidad desagregados por familia profesional para los años 2017 y 2018. 

En el gráfico 31 referido a 2017 se observan unos resultados que muestran la existencia de 3 
familias profesionales que superan el 90% de acciones formativas vinculadas a la obtención 
de un certificado de profesionalidad: Vidrio y cerámica (100%), Madera, mueble y corcho 
(92,08%) e Imagen personal (92,15%).  

Por el contrario, los sectores con un menor porcentaje de acciones formativas de certificado 
de profesionalidad son Artes y Artesanías (16,13%) e Industrias alimentarias (21,46%).  
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El gráfico 32 muestra los resultados de la desagregación por familia profesional para el año 
2018, así las familias profesionales que cuentan con un mayor porcentaje de acciones 
conducentes a obtener un certificado de profesionalidad son Industrias extractivas (100,00%) 
e Imagen personal (94,23%).  

El resto de las familias se sitúan por encima del 35%, siendo destacable la baja cantidad de 
acciones de esta tipología de la familia Vidrio y cerámica en comparación con el año 
anterior (100% en 2017 frente al 37,5% en 2018).  
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Evolución del indicador CAL04 durante la vigencia del PAE 

La tabla 14 muestra los resultados que permiten apreciar la evolución anual del indicador 
del porcentaje de acciones formativas de certificado de profesionalidad: 

Tabla nº 14. CAL04. Evolución del porcentaje de acciones formativas de certificado de profesionalidad durante los 
años 2010-2016 

Año Sistema de 
FPE 

Iniciativa 
de 

formación 
de 

demanda 

Iniciativa 
de 

formación 
de oferta 

Acciones 
de 

formación 
en las 

empresas 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat

. Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat

. 
Autonómic

a) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 
prioritaria
mente a 

desemple
ados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa y 
marinería 

2010 n.d  11,40% n.d 0,70% 9,10% 33,10%    

2011 1,49%  10,21% 0,16% 2,46% 4,83% 36,22%    

2012 2,01%  18,99% 0,00% 2,82% 8,12% 55,28% 31,36% 87,82% 35,19% 

2013 2,37%  33,98% 0,00% 8,18% 18,64% 74,44% 26,96% 90,61% 50,67% 

2014 2,13% 0,03% 32,33% 0,03% 5,42% 20,95% 77,49% 27,54% 83,86% 52,94% 

2015 2,49% 0,02% 41,89% 0,02% 9,43% 23,14% 85,71% 24,86% 85,02%  
2016 1,84% 0,04% 46,79% 0,04%  31,03% 60,33% 39,36% 91,41%  
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Año Sistema de FPE 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados 

Otras iniciativas de 
formación 

    

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Privados 
de 

libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

2017 2,11% 0,04% 0,00% 27,89% 62,24% 62,19% 84,06%   

2018 2,26% 0,00% 30,70% 30,70% 68,29%   76,30% 90,91% 

Resulta destacable, por un lado, el aumento percibido en los Programas de Formación para 
ocupados de la convocatoria estatal, mostrando un aumento de prácticamente 30 puntos 
porcentuales en 2018 en comparación con los años anteriores.  

En el caso de las acciones formativas dirigidas a desempleados, se observa un incremento 
en 2015 de más de 8 puntos porcentuales respecto al dato obtenido en el año anterior, y 
una considerable caída de más de 25 puntos porcentuales en el año 2016. Estas acciones 
formativas se ven incrementadas en 2017 y 2018 en comparación con 2016, aumentando 
ligeramente de manera progresiva en ambos años. 

Se produce una disminución en estos dos últimos años (2017 y 2018) en las acciones 
formativas de certificado de profesionalidad para las acciones dirigidas a personas en 
privación de libertad, disminuyendo en 7 puntos porcentuales en 2017 y 15 puntos en 2018, 
en comparación con 2016. 
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2.3.2 Indicadores de realización / eficacia 

El Plan Anual de Evaluación del conjunto del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo 2017-2018 incorpora, integrados dentro del criterio de evaluación 
realización/eficacia, los siguientes 15 indicadores: 

INDICADORES DE REALIZACIÓN/EFICACIA 

Código Denominación del 
indicador 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

FORMACIÓN 
PROGRAMADA 

EMPRESAS 

OFERTA 
FORMATIVA 

PARA 
OCUPADOS 

OFERTA 
FORMATIVA 

PARA 
DESEMPLEADOS 

OTRAS INICIATIVAS DE FORMACIÓN 
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 d
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 d
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O
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rm
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n 
en
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lte

rn
an

ci
a 

(T
E)

 

REA01 
Participantes en 
programas públicos 
de empleo-
formación 

                  

REA02 
Volumen de 
ejecución física de 
participantes en 
acciones formativas 

                  

ECA01 Grado de ejecución 
financiera                   

ECA02 
Duración media de 
la formación 
impartida 

                  

ECA03 
Duración media de 
los permisos 
individuales de 
formación 

                  

ECA05 Tasa de 
multiparticipación                   
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INDICADORES DE REALIZACIÓN/EFICACIA 

Código Denominación del 
indicador 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

FORMACIÓN 
PROGRAMADA 

EMPRESAS 

OFERTA 
FORMATIVA 

PARA 
OCUPADOS 

OFERTA 
FORMATIVA 

PARA 
DESEMPLEADOS 

OTRAS INICIATIVAS DE FORMACIÓN 
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ECA06 

Distribución 
porcentual por 
modalidad de 
impartición de la 
formación 

                  

ECA07 

Tasa de 
participantes que 
realizan prácticas 
profesionales no 
laborales 

                  

ECA08 Tasa de abandono 
por colocación                   

ECA09 Tasa de abandono 
por otras causas                   

ECA10 Tasa de éxito 
formativo                   

ECA11 
Tasa de cobertura 
de trabajadores 
desempleados 

                  

ECA12 
Tasa de cobertura 
de trabajadores 
ocupados 

                  

ECA13 
Tasa de cobertura 
de bonificación de 
empresas 
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2.3.2.1. REA01. Participantes en programas públicos de empleo-formación 

REA01 Participantes en programas públicos de empleo-formación 
Definición Número de participantes de proyectos finalizados de Escuela Taller, Casas de 

Oficio y Taller de Empleo en el año objeto de evaluación 
Cálculo Suma del número de participantes en proyectos finalizados 

Los programas públicos de empleo-formación en el año 2017, como se muestran en el 
gráfico 33, contaron con un total de 7.908 alumnos, de los cuales el 42,59% asistieron a 
Escuelas Taller y Casas de Oficios y el 57,41% se formaron en los Talleres de Empleo.  

Considerando como año de análisis el 2018 y observando el gráfico 34, los resultados 
muestran una participación total de 6.545 alumnos, lo que supone una disminución de más 
del 17% respecto a la cifra obtenida en el año anterior. De esta cifra total, el 36,17% se formó 
en Escuelas Taller y Casas de Oficios, mientras que el 63,83% restante participó en Talleres de 
Empleo.  

 

 

Los resultados de la desagregación por sexo en el año 2017 como muestra el gráfico 35, 
reflejan una mayor participación de hombres (50,4%) que de mujeres (49,6%), aunque la 
diferencia es mínima. La participación de los hombres es mayor en las Escuelas Taller y Casas 
de Oficio, 53,32% frente a 46,67% de mujeres. Mientras en los Talleres de Empleo la 
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participación femenina es superior, el 51, 74% son mujeres, mientras que el 48,25% son 
hombres. 

 

 

El gráfico 36 representa la desagregación por sexo para el año 2018, la misma revela una 
mayor participación de mujeres (53,45%) que de hombres (46,55%), al contrario que en el 
año 2017. Esta mayor participación femenina es también observada en los programas de los 
Talleres de Empleo, donde el 57,75% de los participantes en estos programas son mujeres 
frente al 42,24% de hombres. En el caso de las Escuelas Taller y Casas de Oficios, los 
resultados, son ligeramente superiores en la participación masculina donde los hombres 
representan el 53,28% y las mujeres el 45,83%.  

 

Por tramo de edad se comprueba en el gráfico 37 que en 2017 en las Escuelas Taller y Casas 
de Oficios el mayor porcentaje de participación se encuentra en el tramo de edad 
comprendido entre 20 y 24 años (39,94%). Para el caso de los Talleres de Empleo, 
predominan los participantes entre 35 y 54 años (63,19% del total de participantes). 
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A este respecto, la existencia de participantes de edades no recogidas en los requisitos 
establecidos en la normativa estatal que regula la formación en alternancia con el empleo, 
se debe a las excepciones reguladas en la misma y a la normativa específica de algunas 
comunidades autónomas.  

 

En el año 2018, como muestra el gráfico 38, el tramo de edad que cuenta, de nuevo, con 
una mayor participación de alumnos en los programas impartidos en Escuelas Taller y Casas 
de Oficios es el comprendido entre 20 y 24 años, aunque en este caso el porcentaje de 
participación ha disminuido en aproximadamente 4 puntos porcentuales (35,94%). El 
segundo tramo que acumula un mayor porcentaje de participación es el que incluye a los 
participantes con edades comprendidas entre 25 y 29 años, con el 20,53%. En el caso de los 
Talleres de Empleo, predominan de nuevo los participantes con edades entre 35 y 54 años, 
acumulando el 62,54%.  
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La desagregación por Comunidad Autónoma muestra resultados muy desiguales en ambos 
años. Tanto en el año 2017 (gráfico 39) como en el año 2018 (gráfico 40) se observa que hay 
12 comunidades que en ese año no han programado acciones de empleo-formación: 
Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, 
Madrid, Melilla, Navarra y País Vasco,  

Entre las regiones que sí cuentan con datos de participantes en estas modalidades de 
formación en ambos años, destacan Comunidad Valenciana, con 1.629 alumnos en cada 
uno de los años, y Castilla-La Mancha, con 1.017 y 1.075 alumnos en 2017 y 2018 
respectivamente, y Región de Murcia con 800 y 1.164, respectivamente.  

Los territorios con menor participación en 2017 (véase gráfico 39), no alcanzando los 500 
participantes, son Aragón y Cantabria. Considerando los datos del año 2018 (véase gráfico 
40), las regiones con menor participación en los Programas Públicos de Empleo-Formación 
fueron, Aragón e Islas Canarias, además de Principado de Asturias, todas ellas con un 
número de participantes inferior a 500.  

En el año 2017, existen únicamente 3 comunidades que han ofrecido ambos tipos de 
formación en alternancia: Aragón, Cantabria y Principado de Asturias. En todas ellas es 
siempre mayor el número de participantes formados en Talleres de empleo que en Escuelas 
Taller y Casas de Oficios. En el año 2018, por el contrario, únicamente Aragón y Cantabria 
han contado con participantes en ambos programas. A este respecto, Aragón cuenta con 
más participantes en los programas impartidos en Escuelas Taller y Casas de Oficios, mientras 
que Cantabria cuenta con un número superior de alumnos en los Talleres de Empleo.  
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Por último, las siguientes tablas 15 y 16 muestran la distribución por Comunidad Autónoma 
del número de participantes y el porcentaje de participación de cada una de las 2 
modalidades de formación incluidas en los Programas Públicos de Empleo- Formación para 
los años 2017 y 2018.  

Tabla nº 15. REA01. Participantes y porcentaje de participación en Programas Públicos de Empleo-Formación, por 
comunidad autónoma. Año 2017 

Comunidad Autónoma Escuelas Taller 
y CCOO 

Talleres de 
Empleo 

Participación 
por territorio 
sobre el total 

Aragón 
Nº  265 308 573 
%  7,87% 6,78% 7,25% 
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Comunidad Autónoma Escuelas Taller 
y CCOO 

Talleres de 
Empleo 

Participación 
por territorio 
sobre el total 

Cantabria 
Nº  247 30 277 
%  7,33% 0,66% 3,50% 

Castilla La Mancha 
Nº  0 1.017 1.017 
%  0,00% 22,40% 12,86% 

Comunidad Valenciana 
Nº  0 1.629 1.629 
%  0,00% 35,88% 20,60% 

Fondo de Reserva 
Nº  192 863 1.055 
%  5,70% 19,01% 13,34% 

Islas Canarias 
Nº  1.646 0 1.646 
%  48,87% 0,00% 20,81% 

Principado de Asturias 
Nº  218 693 911 
%  6,47% 15,26% 11,52% 

Región de Murcia 
Nº  800 0 800 
%  23,75% 0,00% 10,12% 

Participación por territorio sobre el total Nº  3.368 4.540 7.908 
%  100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabla nº16. REA01. Participantes y porcentaje de participación en Programas Públicos de Empleo-Formación, por 
comunidad autónoma. Año 2018 

Comunidad Autónoma   Escuelas Taller 
y CCOO 

Talleres de 
Empleo 

Participación 
por territorio 
sobre el total 

Aragón 
Nº  129 19 148 
%  5,45% 0,45% 2,26% 

Cantabria 
Nº  559 275 834 
%  23,62% 6,58% 12,74% 

Castilla La Mancha 
Nº  0 1.075 1.075 
%  0,00% 25,73% 16,42% 

Comunidad Valenciana 
Nº  0 1.629 1.629 
%  0,00% 38,99% 24,89% 

Fondo de Reserva 
Nº  256 895 1.151 
%  10,82% 21,42% 17,59% 

Islas Canarias 
Nº  259 0 259 
%  10,94% 0,00% 3,96% 

Principado de Asturias 
Nº  0 285 285 
%  0,00% 6,82% 4,35% 

Región de Murcia 
Nº  1.164 0 1.164 
%  49,18% 0,00% 17,78% 

Participación por territorio sobre el total Nº  2.367 4.178 6.545 
%  100,00% 100,00% 100,00% 

 

Evolución del indicador REA01 durante la vigencia del PAE 

La tabla 17 muestra los resultados de la evolución del indicador REA01, participantes en 
programas públicos de empleo-formación, anualmente desde 2010 hasta 2018: 
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Tabla nº 17. REA01. Evolución del nº de participantes en Programas Públicos de Empleo-Formación durante los años 
2010-2018 

Año 

Nº de alumnos en 
Programas 
Públicos de 

Empleo 

Escuelas Taller y 
CCOO Talleres de Empleo 

2010 27.591 8.842 18.749 

2011 29.292 11.350 17.942 

2012 24.088 13.436 10.652 

2013 11.714 4.764 6.950 

2014 20.713 7.086 13.627 

2015 10.965 5.250 5.715 

2016 11.765 4.832 6.933 

2017 7.908 3.368 4.540 

2018 6.545 2.367 4.178 

Como se puede comprobar, aunque a partir del 2012 se aprecia un descenso general, 
especialmente significativo en 2013 con una reducción de más del 50% del número de 
participantes en los Programas Públicos de Empleo-Formación, en 2014 las cifras aumentan 
considerablemente en ambos tipos de programa, más de un 48% en Escuelas Taller y Casas 
de Oficios y hasta un 96% en el caso de los Talleres de Empleo. En el año 2015 se observa 
una nueva importante reducción en el número total de participantes, superior al 47%, que 
aumenta en 2016 ligeramente pero vuelve a disminuir en 2017 y 2018 de manera destacable 
(la disminución en 2018 es del 44% en comparación con 2016).  

Teniendo en cuenta las modalidades de formación consideradas (Escuelas Taller y Casas de 
Oficio y Talleres de Empleo), esta reducción es asimismo observada. Interanualmente, del 
2016 al 2017 se observa una reducción del 32,78% en las en las Escuelas Taller y Casas de 
Oficios y una disminución del 17,23% del 2017 al 2018. En talleres de empleo se produce una 
disminución del 30,29% del 2016 al 2017 en los Talleres de Empleo en 2017 en comparación 
con 2016, manteniéndose similar del 2017 al 2018 (29,72%).  

Se presenta asimismo la tabla 18 que muestra la evolución del porcentaje de participación 
en programas públicos de Empleo-Formación desde 2010 hasta 2018 desagregados por 
sexo. 

Tabla nº 18. REA01. Evolución del porcentaje de participación en Programas Públicos de Empleo-Formación durante 
los años 2010-2018. Análisis por sexo 

Año Escuelas Taller y CCOO Talleres de Empleo Programas Públicos de 
Empleo y Formación 

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

2010 n.d n.d n.d n.d 47,70% 52,30% 

2011 29,00% 71,00% 58,00% 42,00% 46,60% 53,40% 

2012 30,49% 68,61% 56,10% 43,90% 41,81% 57,68% 

2013 30,27% 69,73% 51,29% 48,71% 42,74% 57,26% 

2014 41,02% 58,98% 53,03% 46,97% 48,93% 51,07% 

2015 48,87% 51,13% 46,21% 53,79% 47,47% 52,53% 
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Año Escuelas Taller y CCOO Talleres de Empleo Programas Públicos de 
Empleo y Formación 

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

2016 55,22% 44,78% 49,77% 50,23% 52,01% 47,99% 

2017 46,67% 53,33% 51,74% 48,26% 49,58% 50,42% 

2018 45,84% 54,16% 57,75% 42,25% 53,45% 46,55% 

El análisis de la tabla 18, sobre la evolución del porcentaje de participación en Programas 
Públicos de Empleo-Formación de mujeres y hombres desde 2010 a 2018, muestra una 
evolución positiva del porcentaje de participación de mujeres, superando la participación 
de mujeres a la de hombres en 2016 (52,01% mujeres, 47,99% hombres), así como en 2018 
(53,45% mujeres, 46,55% hombres). El año con una mayor diferencia entre la participación 
masculina y femenina fue el año 2012, con una participación de mujeres del 41,81% frente a 
la de hombres del 57,68%, lo que arroja una diferencia negativa para las mujeres del 15,87%. 

En cuanto a las diferencias en la evolución del porcentaje de participación por sexo entre 
Escuelas Taller y Casas de Oficio y Talleres de Empleo, en general las mujeres tienen una 
menor participación en las Escuelas Taller y Casas de Empleo (salvo en el año 2016), no 
obstante el porcentaje de participación ha ido aumentando a lo largo de los años 
situándose en 2018 en un 45,84% frente al 29% del 2011. De este modo, en el año 2018 la 
participación de las mujeres fue un 8,32% inferior a la de los hombres, frente a un 42% del 
año 2011. 

Por el contrario, la participación en Talleres de empleo tiene una menor participación 
masculina, salvo en los años 2015 y 2016, y aunque la misma ha estado en crecimiento 
durante el periodo 2011 a 2016, en los dos últimos años analizados ha experimentado una 
disminución, mientras el porcentaje de participación de mujeres volvía a aumentar, 
recuperando en el año 2018 (57,75%) prácticamente la participación del año 2010 (58%). 

 

2.3.2.2. REA02. Volumen de ejecución física de participantes en acciones 
formativas 

REA02 Volumen de ejecución física de participantes en acciones formativas 
Definición Volumen total de participantes en acciones formativas desarrolladas en las 

iniciativas Oferta formativa para ocupados, Oferta formativa para 
desempleados y Otras iniciativas de formación: PIF, Privados de libertad, 
Militares de tropa y marinería 

Cálculo Sumatorio de los participantes en acciones/grupos formativos finalizados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos inclusive, en el año objeto de 
evaluación 

El número total de participantes en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo 
durante los años 2017 y 2018 ascendió a 4.421.816 y 4.854.449 personas, respectivamente. 

Del total de participantes que accedieron a la formación en 2017, como se muestra en la 
tabla 19 y en el gráfico 41, el 90,48% lo hizo a través de iniciativas de formación programada 
por las empresas y el 9,52% a través de las demás iniciativas. Tomando como referencia los 
datos de 2018 (véase gráfico 41), el 90,9% de participantes lo ha hecho en iniciativas de 
formación programada por las empresas, mientras que el 9,1% restante ha participado en 
las demás iniciativas formativas.  
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Entre las diversas iniciativas de formación en 2017, la iniciativa de formación con mayor 
volumen de ejecución es la formación programada por las empresas con 4.000.971 
participantes (90,48%), seguido de la oferta formativa para desempleados con 247.320 
participantes (5,59%) y la oferta formativa para ocupados con 163.627 (3,7%). 

Por modalidad de formación, los mayores porcentajes de ejecución física de participantes 
son las acciones formativas programadas por las empresas con un 90,48% seguido de las 
acciones formativas dirigidas a desempleados con un 5,4%. 

 

Tabla nº 19. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por iniciativa 
y modalidad de formación. Año 2017 

 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados Oferta formativa para desempleados Otras iniciativas de formación 

  

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa y 
marinería 

Nº Total de 
participantes 4.000.971 287 163.340 238.828 532 7.960 6.017 3.881 0 

% sobre el 
total fpe 90,48% 0,01% 3,69% 5,40% 0,01% 0,18% 0,14% 0,09% 0,00% 

Total por 
iniciativa 4.000.971 163.627 163.627 247.320 247.320 247.320 9.898 9.898 9.898 

% sobre el 
total 
iniciativa 

90,48% 3,70% 3,70% 5,59% 5,59% 5,59% 0,22% 0,22% 0,22% 

Total Sistema 
FPE 4.421.816 4.421.816 4.421.816 4.421.816 4.421.816 4.421.816 4.421.816 4.421.816 4.421.816 

 

Los datos del año 2018 presentados en la tabla 20 y gráfico 42, muestran que, de entre todas 
las modalidades de formación incluidas dentro de las iniciativas de formación, la que 
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cuenta con un mayor número de participantes son las acciones formativas programadas 
por las empresas con 4.412.808 participantes que representan el 90,90%. A esta modalidad 
formativa le sigue las acciones formativas dirigidas a desempleados con 247.122 
participantes que representan un 5,13% del total de participantes. 

Tabla nº 20. REA02 Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por iniciativa 
y modalidad de formación. Año 2018 

 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados Oferta formativa para desempleados Otras iniciativas de formación 

  

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa y 
marinería 

Nº Total de 
participantes 4.412.808 1.577 181.426 247.122 1.934 0 5.176 3.246 1.160 

% sobre el 
total fpe 90,90% 0,03% 3,74% 5,09% 0,04% 0,00% 0,11% 0,07% 0,02% 

Total por 
iniciativa 4.412.808 183.003 183.003 249.056 249.056 249.056 9.582 9.582 9.582 

% sobre el 
total 
iniciativa 

90,90% 3,77% 3,77% 5,13% 5,13% 5,13% 0,20% 0,20% 0,20% 

Total Sistema 
FPE 4.854.449 4.854.449 4.854.449 4.854.449 4.854.449 4.854.449 4.854.449 4.854.449 4.854.449 

 

El análisis por sexo, para el conjunto de las modalidades de formación, (tablas 21 y 22) 
muestra en ambos años una mayor participación de hombres que de mujeres, con una 
diferencia de 457.435 participantes en 2017 y de 456.323 participantes en 2018. Las únicas 
modalidades en las que hay una mayor presencia de mujeres, tanto en el año 2017 como 
en 2018, son los programas formación para ocupados tanto para convocatoria autonómica 
como estatal y en las acciones formativas dirigidas a desempleados. 

Así, por ejemplo, y considerando como referencia el año 2018 que se muestra en la tabla 21, 
los programas de formación para ocupados gestionados a nivel autonómico cuentan con 
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27.884 mujeres más que hombres, mientras esta diferencia se reduce a 21.298 en el caso de 
las acciones formativas dirigidas a desempleados. 

En ambos años, la mayor diferencia en los porcentajes de participación entre hombres y 
mujeres se establece en la formación dirigida a personas en situación de privación de 
libertad, con una participación en 2017 y 2018 del 88,7% para los hombres en ambos años 
frente al 11,2% de mujeres.  

Si el análisis se centra en la formación programada por las empresas en los años 2017 y 2018, 
en ambas modalidades existe una mayor proporción de hombres que de mujeres 
(aproximadamente el 55,92% son hombres).  

Tabla nº 21. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por 
modalidad de formación y sexo. Año 2017 

Sexo   

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

Mujeres 
Nº 1.763.573 210 88.117 123.302 204 3.815 2.532 436 0 
%  44,08% 73,17% 53,95% 51,63% 38,35% 47,93% 42,08% 11,23%   

Hombres 
Nº 2.237.398 77 75.220 115.526 328 4.145 3.485 3.445 0 
%  55,92% 26,83% 46,05% 48,37% 61,65% 52,07% 57,92% 88,77%   

 
Tabla nº 22. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por 

modalidad de formación y sexo. Año 2018 

Sexo   

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

Mujeres 
Nº 1.954.591 1.245 104.527 134.210 1.360 0 2.346 365 291 

%  44,29% 78,95% 57,70% 54,31% 70,32%   45,32% 11,24% 25,09% 
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Sexo   

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

Hombres 
Nº 2.458.217 332 76.643 112.912 574 0 2.830 2.881 869 

%  55,71% 21,05% 42,30% 45,69% 29,68%   54,68% 88,76% 74,91% 

 

 

Desagregando por tramo de edad, como se observa en las tablas 23 y 24, los resultados 
obtenidos en ambos años muestran que las personas que participan en mayor medida en 
estas acciones formativas son las que tienen entre 35 y 54 años, acumulando un 62,2% del 
total de participantes en 2017 y un 63,23% en 2018. En el extremo contrario se sitúan las 
personas menores de 24 años, que no alcanzan en ninguno de los dos años el 13%. 

Atendiendo a la tabla 22, en 2017 y por modalidad de formación, como en las medias, el 
tramo de edad con mayor participación en la totalidad de las modalidades es de 35 a 54 
años, a excepción de los programas específicos, donde el tramo de edad con mayor 
número de participantes se sitúa entre 20 y 24 años (41,12% del total).  

En 2018, en la tabla 23 y por modalidad de formación el tramo de edad con mayor 
participación es en todas las iniciativas el de 35 a 54 años. 

Tabla nº 23. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por 
modalidad de formación y tramo de edad. Año 2017. 

Tramo 
Edad 

  

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 
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Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para desempleados Oferta formativa para 
ocupados Otras iniciativas de formación 

De 
16 a 
19 
años 

Nº 18.285 14.673 32 778 1 1.785 10 29 0 

%  0,46% 6,14% 6,02% 9,77% 0,35% 1,15% 0,17% 0,75%   

De 
20 a 
24 
años 

Nº 166.765 30.211 117 3.273 15 8.695 218 376 0 

%  4,17% 12,65% 21,99% 41,12% 5,23% 5,60% 3,62% 9,69%   

De 
25 a 
29 
años 

Nº 410.009 29.928 118 3.901 44 17.142 789 653 0 

%  10,25% 12,53% 22,18% 49,01% 15,33% 11,03% 13,11% 16,83%   

De 
29 a 
34 
años 

Nº 536.785 27.534 69 8 56 21.693 1.107 663 0 

%  13,42% 11,53% 12,97% 0,10% 19,51% 13,96% 18,40% 17,08%   

De 
35 a 
44 
años 

Nº 1.465.829 65.386 124 0 106 53.219 2.544 1.274 0 

%  36,64% 27,38% 23,31% 0,00% 36,93% 34,26% 42,28% 32,83%   

De 
45 a 
54 
años 

Nº 1.057.986 55.763 56 0 57 41.597 1.177 694 0 

%  26,44% 23,35% 10,53% 0,00% 19,86% 26,78% 19,56% 17,88%   

De 
55 y 
más 
años 

Nº 345.312 15.333 16 0 8 11.218 172 192 0 

%  8,63% 6,42% 3,01% 0,00% 2,79% 7,22% 2,86% 4,95%   

 

Tabla nº24. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por 
modalidad de formación y tramo de edad. Año 2018 

Tramo 
Edad 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para desempleados Oferta formativa para 
ocupados Otras iniciativas de formación 

De 
16 a 
19 
años 

Nº 21.218 17.107 128 0 1 2.129 10 14 0 

%  0,48% 6,92% 6,62%   0,06% 1,18% 0,19% 0,43% 0,00% 

De 
20 a 
24 
años 

Nº 184.672 30.811 371 0 71 10.264 216 324 10 

%  4,18% 12,47% 19,18%   4,50% 5,67% 4,17% 9,98% 0,86% 

De 
25 a 
29 
años 

Nº 438.306 30.774 253 0 223 20.048 627 532 91 

%  9,93% 12,45% 13,08%   14,14% 11,07% 12,11% 16,39% 7,84% 

De 
29 a 
34 
años 

Nº 548.442 27.308 240 0 225 24.063 958 576 351 

%  12,43% 11,05% 12,41%   14,27% 13,29% 18,51% 17,74% 30,26% 

De 
35 a 
44 

Nº 1.542.499 65.032 435 0 574 60.153 2.191 1.015 703 

%  34,96% 26,32% 22,49%   36,40% 33,22% 42,33% 31,27% 60,60% 



 

68 

 

Tramo 
Edad 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para desempleados Oferta formativa para 
ocupados Otras iniciativas de formación 

años 

De 
45 a 
54 
años 

Nº 1.285.669 58.672 334 0 415 50.132 1.041 637 4 

%  29,13% 23,74% 17,27%   26,32% 27,69% 20,11% 19,62% 0,34% 

De 
55 y 
más 
años 

Nº 392.002 17.418 173 0 68 14.275 133 148 1 

%  8,88% 7,05% 8,95%   4,31% 7,88% 2,57% 4,56% 0,09% 

A continuación, el volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones 
formativas por modalidad de formación e impartición se presenta en la tabla 25 y gráfico 45 
para el año 2017 y tabla 26 y gráfico 46 para 2018. 

En los resultados por modalidad de impartición se observa que la modalidad presencial es la 
que acumula a un mayor número de participantes en todas las modalidades de formación 
consideradas en los años 2017 y 2018. En concreto, todas las modalidades de formación 
consideradas cuentan con un porcentaje de participantes superior al 75% en la modalidad 
presencial, con la excepción de la formación de ocupados de la convocatoria estatal en 
ambos años, que se imparte prácticamente en su totalidad de manera telemática. A este 
respecto, la segunda modalidad que cuenta con un mayor número de participantes es la 
de teleformación, acumulando más de 903.479 alumnos en 2017 y más de 1.075.977 en 2018. 
La modalidad mixta, cuenta con unos porcentajes muy bajos tanto para 2017 como para 
2018. 

Tabla nº 25. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por 
modalidad de formación y modalidad de impartición. Año 2017 

Modalidad 
Impartición 

  

Acciones 
formativas 

programada
s por las 

empresas 

Programa
s 

formación 
para 

ocupados 
(Convoca
t Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat 

Autonó-
mica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemple

ados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desem-
pleados 

(Convocat. 
Estatal) 

Programas 
específi-

cos 

Permisos 
individuale

s de 
formación 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados Oferta formativa para desempleados Otras iniciativas de formación 

Presencial 
Nº 3.069.908 0 130.578 238.271 532 6.223 5.759 3.881 0 
%  76,73% 0,00% 79,94% 99,77% 100,00% 78,18% 97,18% 100,00%   

Tele-
formación 

Nº 872.473 287 30.631 45 0 43 0 0 0 
%  21,81% 100,00% 18,75% 0,02% 0,00% 0,54% 0,00% 0,00%   

Mixta 
Nº 58.590 0 2.131 512 0 1.694 167 0 0 
%  1,46% 0,00% 1,30% 0,21% 0,00% 21,28% 2,82% 0,00%   
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Tabla nº 26. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por 
modalidad de formación y modalidad de impartición. Año 2018 

Modalidad 
Impartición 

Acciones 
formativas 

progra-
madas por 

las 
empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonó-
mica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desem-
pleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desem-
pleados 

(Convocat. 
Estatal) 

Programas 
específicos 

Permisos 
individua-

les de 
formación 

Privados 
de libertad 

Militares 
de tropa y 
marinería 

Presencial 
Nº 3.332.433 15 134.091 246.247 1.934 0 4.715 3.246 1.160 
%  75,52% 0,95% 73,91% 99,65% 100,00%   93,81% 100,00% 100,00% 

Tele-
formación 

Nº 1.029.774 1.562 44.418 223 0 0 0 0 0 
%  23,34% 99,05% 24,48% 0,09% 0,00%   0,00% 0,00% 0,00% 

Mixta 
Nº 50.601 0 2.917 652 0 0 311 0 0 
%  1,15% 0,00% 1,61% 0,26% 0,00%   6,19% 0,00% 0,00% 
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Así, por comunidad autónoma para el año 2017, como se observa en la tabla 27 y gráfico 
47, el mayor número de participantes en 2017 se encuentran en Cataluña (994.440) y Madrid 
(1.115.576). Les siguen Comunidad Valencia, País Vasco y Andalucía con más de 250.000 
participantes. En el extremo opuesto, se encuentran las regiones de Cantabria, Extremadura, 
La Rioja, Ceuta y Melilla, con menos de 50.000 participantes, si bien las dos últimas apenas 
llegan a los 2.500.  

 

Tabla nº 27. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por 
modalidad de formación y comunidad autónoma. Año 2017 

Comunidad 
Autónoma 
Iniciativa 

Total 
Sistema 

FPE  

Acciones 
formativas 
programad
as por las 
empresas 

Program
as 

formació
n para 

ocupad
os 

(Convoc
at. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 
Autonómica

) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemple

ados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemple

ados 
(Convocat

. Estatal) 

Program
as 

específi
cos 

Permisos 
individual

es de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

Formación 
programad

a por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados Otras iniciativas de formación 

Andalucía 
Nº  474.605 471.134 0 0 371   2.038 1.062     

%  10,73% 11,78% 0,00% 0,00% 0,16%   25,60% 17,65%     

Aragón 
Nº  123.410 99.116 0 16.459 7.510   170 155     

%  2,79% 2,48% 0,00% 10,08% 3,14%   2,14% 2,58%     

Cantabria 
Nº  44.396 34.483 0 4.331 5.429   115 38     

%  1,00% 0,86% 0,00% 2,65% 2,27%   1,44% 0,63%     

Castilla La 
Mancha 

Nº  115.390 94.924 0 10.658 9.517   192 99     

%  2,61% 2,37% 0,00% 6,53% 3,98%   2,41% 1,65%     

Castilla y 
León 

Nº  163.859 146.548 0 8.822 7.635   686 168     

%  3,71% 3,66% 0,00% 5,40% 3,20%   8,62% 2,79%     

Cataluña 
Nº  994.440 914.496 0 0 77.764   371 1.809     

%  22,49% 22,86% 0,00% 0,00% 32,56%   4,66% 30,06%     

Ceuta 
Nº  2.449 1.962 0 0 476   9 2     

%  0,06% 0,05% 0,00% 0,00% 0,20%   0,11% 0,03%     
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Comunidad 
Autónoma 
Iniciativa 

Total 
Sistema 

FPE  

Acciones 
formativas 
programad
as por las 
empresas 

Program
as 

formació
n para 

ocupad
os 

(Convoc
at. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 
Autonómica

) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemple

ados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemple

ados 
(Convocat

. Estatal) 

Program
as 

específi
cos 

Permisos 
individual

es de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

Formación 
programad

a por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados Otras iniciativas de formación 

Comunidad 
Valenciana 

Nº  362.193 331.804 0 14.719 14.820   403 447     

%  8,19% 8,29% 0,00% 9,01% 6,21%   5,06% 7,43%     

Extremadur
a 

Nº  40.853 33.543 0 0 7.203   68 39     

%  0,92% 0,84% 0,00% 0,00% 3,02%   0,85% 0,65%     

Fondo de 
Reserva 

Nº  4.413         532     3.881 0 

%  0,10%         100,00%     100,00%   

Galicia 
Nº  180.868 176.407 265 0 3.399   633 164     

%  4,09% 4,41% 92,33% 0,00% 1,42%   7,95% 2,73%     

Illes Balears 
Nº  88.381 78.885 0 14 9.356   0 126     

%  2,00% 1,97% 0,00% 0,01% 3,92%   0,00% 2,09%     

Islas 
Canarias 

Nº  151.032 114.718 0 13.831 22.211   208 64     

%  3,42% 2,87% 0,00% 8,47% 9,30%   2,61% 1,06%     

La Rioja 
Nº  18.257 17.857 0 0 362   25 13     

%  0,41% 0,45% 0,00% 0,00% 0,15%   0,31% 0,22%     

Madrid 
Nº  1115576 1.056.154 22 26.510 29.493   2.254 1.143     

%  25,23% 26,40% 7,67% 16,23% 12,35%   28,32% 19,00%     

Melilla 
Nº  2.775 1.214 0 0 1.532   22 7     

%  0,06% 0,03% 0,00% 0,00% 0,64%   0,28% 0,12%     

Navarra 
Nº  67.665 53.481 0 7.991 6.111   7 75     

%  1,53% 1,34% 0,00% 4,89% 2,56%   0,09% 1,25%     

País Vasco 
Nº  273.047 201.246 0 48.914 22.288   208 391     

%  6,17% 5,03% 0,00% 29,95% 9,33%   2,61% 6,50%     

Principado 
de Asturias 

Nº  85.333 75.934 0 6.057 3.015   202 125     

%  1,93% 1,90% 0,00% 3,71% 1,26%   2,54% 2,08%     

Región de 
Murcia 

Nº  112.874 97.065 0 5.034 10.336   349 90     

%  2,55% 2,43% 0,00% 3,08% 4,33%   4,38% 1,50%     
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En el año 2018 como se muestra en la tabla 28 y gráfico 48, las regiones que cuentan con un 
mayor número de participantes en acciones formativas son, Cataluña (969.397), Comunidad 
de Madrid (1.368.396) y Andalucía (524.011). Por el contrario, y al igual que sucedía en 2017, 
el menor número de participantes se registra en los territorios de La Rioja, Ceuta y Melilla, si 
bien en estas dos últimas el número de participantes nunca supera los 3.000 alumnos.  

 

Tabla nº 28. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por 
modalidad de formación y comunidad autónoma. Año 2018 

Comunidad 
Autónoma 

Total 
Sistema FPE 

Acciones 
formativas 
programad
as por las 
empresas 

Permisos 
individua

les de 
formació

n 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemplea

dos 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemplea

dos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinerí

a 

Andalucí
a 

Nº  524.011 513.619 834 343 0 9.215       

%  10,79% 11,64% 16,11% 21,75% 0,00% 3,73%       

Aragón 
Nº  136.411 112.572 126 15 17.991 5.707       
%  2,81% 2,55% 2,43% 0,95% 9,92% 2,31%       

Cantabri
a 

Nº  45.439 37.800 44 0 3.659 3.936       

%  0,94% 0,86% 0,85% 0,00% 2,02% 1,59%       

Castilla Nº  123.554 102.607 95 0 12.477 8.375       
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Comunidad 
Autónoma 

Total 
Sistema FPE 

Acciones 
formativas 
programad
as por las 
empresas 

Permisos 
individua

les de 
formació

n 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemplea

dos 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemplea

dos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinerí

a 

La 
Mancha %  2,55% 2,33% 1,84% 0,00% 6,88% 3,39%       

Castilla y 
León 

Nº  184.921 164.827 145 52 10.118 9.779       
%  3,81% 3,74% 2,80% 3,30% 5,58% 3,96%       

Cataluña 
Nº  969.307 896.076 1.793 0 0 71.438       

%  19,97% 20,31% 34,64% 0,00% 0,00% 28,91%       

Ceuta 
Nº  2.105 1.720 1 0 0 384       
%  0,04% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00% 0,16%       

Comunid
ad 
Valencia
na 

Nº  397.823 363.038 397 0 20.180 14.208       

%  8,20% 8,23% 7,67% 0,00% 11,12% 5,75%       

Extremad
ura 

Nº  50.651 37.034 66 30 6.477 7.044       
%  1,04% 0,84% 1,28% 1,90% 3,57% 2,85%       

Fondo 
de 
Reserva 

Nº  6.340           1.934 3.246 1.160 
%  0,13%           100,00% 100,00% 100,00% 

Galicia 
Nº  207.148 190.502 204 430 4.617 11.395       

%  4,27% 4,32% 3,94% 27,27% 2,54% 4,61%       

Illes 
Balears 

Nº  99.768 89.003 54 0 1.301 9.410       
%  2,06% 2,02% 1,04% 0,00% 0,72% 3,81%       

Islas 
Canarias 

Nº  166.443 126.864 40 0 17.050 22.489       

%  3,43% 2,87% 0,77% 0,00% 9,40% 9,10%       

La Rioja 
Nº  19.435 19.298 15 0 45 77       
%  0,40% 0,44% 0,29% 0,00% 0,02% 0,03%       

Madrid 
Nº  1.368.396 1.296.603 956 707 39.179 30.951       
%  28,19% 29,38% 18,47% 44,83% 21,60% 12,52%       

Melilla 
Nº  2.829 1.330 0 0 0 1.499       

%  0,06% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61%       

Navarra 
Nº  69.226 57.512 58 0 7.296 4.360       
%  1,43% 1,30% 1,12% 0,00% 4,02% 1,76%       

País 
Vasco 

Nº  272.656 213.640 196 0 34.506 24.314       

%  5,62% 4,84% 3,79% 0,00% 19,02% 9,84%       
Principad
o de 
Asturias 

Nº  87.564 80.324 105 0 1.402 5.733       
%  1,80% 1,82% 2,03% 0,00% 0,77% 2,32%       

Región 
de 
Murcia 

Nº  120.422 108.439 47 0 5.128 6.808       
%  2,48% 2,46% 0,91% 0,00% 2,83% 2,75%       
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Desagregando por familia profesional, los resultados del año 2017, representados en la tabla 
29 y gráfico 49, revelan una mayor concentración de participantes en las familias de 
Administración y gestión y Seguridad y medio ambiente, acumulando entre las dos familias 
cerca de 2.000.000 participantes, lo que supone el 45,29% del total de participantes en estas 
actividades de formación.  

Por encima de los 250.000 participantes se encuentran también familias como son las de 
Comercio y marketing (429.982), Informática y comunicaciones (316.287) y Servicios 
socioculturales (409.998), lo que acumula un 35,61% del total.  

En el extremo opuesto se encuentran las familias de Vidrio y cerámica, Marítimo pesquera y 
Artes y artesanías, las cuales no superan en ningún caso los 1.600 participantes, lo que en su 
conjunto suponen un 0,08% del total de participantes.  

Tabla nº 29. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por familia 
profesional (Sin PIF). Año 2017 

Familia Profesional Nº  %  
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 8.072 0,18% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 1.164.795 26,40% 

AGRARIA 22.323 0,51% 

ARTES GRÁFICAS 13.463 0,31% 

ARTES Y ARTESANÍAS 1.501 0,03% 
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Familia Profesional Nº  %  
COMERCIO Y MARKETING 429.982 9,75% 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 44.682 1,01% 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 20.537 0,47% 

ENERGÍA Y AGUA 28.876 0,65% 

FABRICACIÓN MECÁNICA 50.822 1,15% 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 414.851 9,40% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 79.510 1,80% 

IMAGEN PERSONAL 17.134 0,39% 

IMAGEN Y SONIDO 7.794 0,18% 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 226.649 5,14% 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 2.785 0,06% 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 316.287 7,17% 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 44.372 1,01% 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 2.201 0,05% 

MARÍTIMO PESQUERA 1.112 0,03% 

QUÍMICA 9.209 0,21% 

SANIDAD 112.679 2,55% 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 833.233 18,89% 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 409.998 9,29% 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 6.728 0,15% 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 141.738 3,21% 

VIDRIO Y CERÁMICA 747 0,02% 
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La desagregación de resultados por familia profesional para el año 2018 representados en la 
tabla 30 y gráfico 50 muestran, de nuevo, una mayor concentración de alumnos en las 
familias de Administración y gestión y Seguridad y medio ambiente, con casi 2.273.283 
alumnos y acumulando el 46,91% del total de participantes en estas actividades formativas.  

Por el contrario, las familias de Vidrio y cerámica, Marítimo y pesquera y Artes y artesanías 
vuelven a repetir en 2018 como las familias con menor porcentaje de participantes, no 
superando ninguna de ellas el umbral de los 1.300 alumnos, lo que supone en su conjunto el 
0,07% del total de participantes.  

Tabla nº 30. REA02. Volumen y porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas, por familia 
profesional (sin PIF). Año 2018 

Familia Profesional Nº  %  

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 9.467 0,20% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 1.306.787 26,97% 

AGRARIA 24.481 0,51% 

ARTES GRÁFICAS 12.036 0,25% 

ARTES Y ARTESANÍAS 1.293 0,03% 

COMERCIO Y MARKETING 414.486 8,55% 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 47.730 0,98% 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 23.395 0,48% 

ENERGÍA Y AGUA 26.495 0,55% 

FABRICACIÓN MECÁNICA 50.697 1,05% 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 488.590 10,08% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 77.933 1,61% 

IMAGEN PERSONAL 16.030 0,33% 

IMAGEN Y SONIDO 10.675 0,22% 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 226.916 4,68% 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 3.141 0,06% 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 325.988 6,73% 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 61.258 1,26% 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 2.418 0,05% 

MARÍTIMO PESQUERA 1.189 0,02% 

QUÍMICA 9.086 0,19% 

SANIDAD 134.515 2,78% 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 966.496 19,94% 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 449.110 9,27% 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 6.706 0,14% 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 148.177 3,06% 

VIDRIO Y CERÁMICA 869 0,02% 
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Evolución del indicador REA02 durante la vigencia del PAE 

En la siguiente tabla 31 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
desde 2010 hasta 2018 del REA02 referido al volumen de ejecución física de participantes en 
acciones formativas: 

Tabla nº 31. REA02. Evolución del volumen de ejecución física de participantes en acciones formativas durante los 
años 2010-2018 

 
  

Iniciativa de formación 
de demanda Iniciativa de formación de oferta 

Año Total 

Acciones 
de 

formación 
en las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

2010 4.351.181 2.771.069 3.335 566.751 594.997 411.190  n.d 1.956 1.883 
2011 4.398.341 2.986.493 4.634 441.012 660.323 302.631  n.d 1.898 1.350 
2012 4.421.362 3.176.789 18.909 292.673 579.121 317.004  32.608 2.572 1.686 
2013 4.048.728 3.224.182 30.226 232.480 266.473 269.070  21.505 3.463 1.329 
2014 4.013.027 3.291.803 13.666 215.790 252.665 210.286 4.029 18.668 4.062 2.058 
2015 4.215.483 3.576.748 9.403 168.830 205.472 236.452 3.379 11.554 3.645 0 
2016 4.152.983 3.766.997 7.124 0 171.489 195.328 99 8.866 3.080 0 
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Formación 
programada 

por las 
empresas  

Oferta formativa para 
ocupados Oferta formativa para desempleados Otras iniciativas de formación 

Año Total 

Acciones 
formativas 

programada
s por las 

empresas 

Programa
s 

formación 
para 

ocupados 
(Convoca
t. Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 
Autonómica

) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desemplead
os 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinerí

a 

2017 4.421.816 4.000.971 287 163.340 238.828 532 7.960 6.017 3.881 0 
2018 4.854.449 4.412.808 1.577 181.426 247.122 1.934 0 5.176 3.246 1.160 

Como se puede apreciar en la tabla 31, en 2013 hay un importante descenso de más de 
300.000 alumnos, respecto al 2012, en el volumen de ejecución física de participantes en 
acciones formativas, que continúa en 2014 en menor proporción (35.701 participantes). Los 
resultados muestran una leve mejoría del 6,15% en el año 2015 respecto al año 2016, seguida 
de una disminución en el año 2016, pero un aumento gradual en los siguientes dos años 
(2017 y 2018) con el 6,5% y el 9,8% respectivamente.  

Las acciones de formación en las empresas cuentan cada año con más participación. En 
concreto, en el 2016 se produce un aumento de más de 190.000 participantes respecto al 
años 2015, mientras que en 2018 se produce un aumento del 17,15% respecto a 2016 y del 
10,29% respecto al 2017. Los permisos individuales, que también experimentaban un 
incremento notable desde el 2010 al 2013 en el volumen de ejecución física de participantes 
en acciones formativas, sufre un descenso muy significativo en 2014, de más de la mitad del 
total de participantes, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de 
febrero de 2013, de aplicación a partir del 26 de julio de 2013, que establece que la 
formación que incide directamente en la actividad que desempeña el trabajador en su 
puesto de trabajo no puede ser solicitada como permiso individual de formación. La 
tendencia decreciente se ha mantenido en los últimos años del análisis.  

En el caso de las acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados, se ve un 
incremento tanto en 2017 (43.500 participantes más que en 2016) como en 2018 (8.294 
participantes más que en 2017). 

Por último, la modalidad dirigida a militares de tropa y marinería ha sufrido diversas 
oscilaciones en el periodo de análisis considerado, hasta verse de nuevo aumentada en 
2018, después de 3 años sin desarrollo.  

A continuación, en la tabla 32, se puede observar la evolución porcentual del volumen de 
ejecución física de participantes en acciones formativas por modalidad de formación 
dentro de cada anualidad. 

Tabla nº 32. REA02. Evolución del porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas durante los 
años 2010-2018 

 
Iniciativa de formación 

de demanda Iniciativa de formación de oferta 

Año 

Acciones 
de 

formación 
en las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

2010 63,69% 0,08% 13,03% 13,67% 9,45%   n.d  0,04% 0,04% 
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Iniciativa de formación 

de demanda Iniciativa de formación de oferta 

Año 

Acciones 
de 

formación 
en las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

2011 67,98% 0,11% 10,04% 15,02% 6,89%  n.d 0,04% 0,03% 
2012 71,85% 0,43% 6,62% 13,10% 7,17%  0,74% 0,06% 0,04% 
2013 79,63% 0,75% 5,74% 6,58% 6,65%  0,53% 0,09% 0,03% 
2014 82,03% 0,34% 5,38% 6,30% 5,24% 0,10% 0,47% 0,10% 0,05% 

2015 84,85% 0,22% 4,00% 4,87% 5,61% 0,08% 0,27% 0,09% 0,00% 

2016 90,71% 0,17% 0,00% 4,13% 4,70% 0,00% 0,21% 0,07% 0,00% 

 

Año 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados Oferta formativa para desempleados Otras iniciativas de formación 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 
Autonómica

) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemplea

dos 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desemplead
os 

(Convocat. 
Estatal) 

Programas 
específico

s 

Permisos 
individuale

s de 
formación 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

2017 90,48% 0,01% 3,69% 5,40% 0,01% 0,18% 0,14% 0,09% 0,00% 
2018 90,90% 0,03% 3,74% 5,09% 0,04% 0,00% 0,11% 0,07% 0,02% 

En relación a la evolución porcentual anual del volumen de ejecución física de 
participantes en acciones formativas en función del sexo en las diferentes iniciativas del 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo observado en la tabla 33, se detecta lo 
siguiente: 

Tabla nº 33. REA02. Evolución del porcentaje de ejecución física de participantes en acciones formativas. Análisis 
por sexo. Años 2010-2018 

Año 
Iniciativa de formación de demanda Iniciativa de formación de oferta 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

2010 42,45% 57,55% 47,49% 52,51% 
2011 42,00% 58,00% 48,00% 52,00% 
2012 42,69% 57,31% 51,90% 48,10% 
2013 43,39% 56,61% 51,52% 48,48% 
2014 43,72% 56,28% 49,54% 50,46% 

2015 43,78% 56,22% 49,72% 50,28% 

2016 43,96% 56,04% 53,11% 46,89% 

          

Año 
Formación programada por las empresas Oferta formativa para desempleados 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

2017 44,08% 55,92% 51,48% 48,52% 

2018 44,29% 55,71% 55,25% 44,75% 
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En la iniciativa de formación programada por las empresas, la participación masculina es 
mayor que la femenina en todos los años analizados, como se muestra en la anterior tabla. 
Sin embargo, a partir del 2012 se produce un incremento paulatino de la participación de 
mujeres que continúa hasta 2018. 

En caso de las acciones formativas dirigidas a desempleados, la participación de las mujeres 
es mayoritaria en 2012 y 2013 y a partir del año 2016. Como se puede observar, en el último 
año el porcentaje de mujeres supera al de hombres (55,25% mujeres y 44,75% hombres). 

No obstante, y para comprender realmente la brecha de género existente, se ha realizado 
un análisis adicional que se presenta a continuación en la tabla 34, en la que se vuelven a 
mostrar los datos por sexo de la evolución porcentual anual de participantes para la 
iniciativa de formación de demanda, actualmente formación programada por las 
empresas, junto a la distribución de la población ocupada también por sexo. De este modo, 
la tabla muestra en las dos últimas columnas una comparativa que pretende responder a la 
pregunta: ¿Las acciones de formación se distribuyen de forma equivalente a la situación del 
mercado laboral y de paro, según sexo? 

Tabla nº 34. REA02. Comparación entre el porcentaje de participación y la distribución de la población ocupada en 
formación de demanda. Análisis por sexo. Años 2012-2018 

Iniciativa de formación de demanda 

Distribución de la población por 
sexo 

Distribución de la población 
ocupada 

¿La formación de la demanda se 
distribuye de forma equivalente a 

la distribución del mercado 
laboral, según sexo? 

Año 
Mujeres  

% sobre total de 
participantes 

Hombres 
% sobre total 

de 
participantes 

Mujeres  
% sobre total 
de ocupados 

Hombres  
% sobre total 
de ocupados 

Mujeres  
Diferencial de 
cobertura de 

formación 

 Hombres  
Diferencial de 
cobertura de 

formación 

2012 42,69%  57,31% 45,51% 54,49% -2,82% 2,82% 
2013 43,39%  56,61% 45,65% 54,35% -2,26% 2,26% 
2014 43,72%   56,28% 43,94% 56,06% -0,22% 0,22% 
2015 43,78%   56,22% 45,37% 54,63% -1,59% 1,59% 
2016 43,96%   56,04% 45,47% 54,53% -1,51% 1,51% 

 

Formación programada por las empresas 

Distribución de la población por 
sexo 

Distribución de la población 
ocupada 

¿La formación de la demanda se 
distribuye de forma equivalente a 

la distribución del mercado 
laboral, según sexo? 

Año 
Mujeres  

% sobre total de 
participantes 

Hombres 
% sobre total 

de 
participantes 

Mujeres  
% sobre total 
de ocupados 

Hombres  
% sobre total 
de ocupados 

Mujeres  
Diferencial de 
cobertura de 

formación 

 Hombres  
Diferencial de 
cobertura de 

formación 

2017 44,08% 55,92% 45,46% 54,53% -1,38% 1,39% 

2018 44,29% 55,71% 45,50% 54,49% -1,21% 1,22% 

Como se puede apreciar en las dos últimas columnas de la tabla 34, en el caso de la 
formación de demanda, que actualmente es la formación programada por las empresas, la 
mujer está infrarrepresentada en la formación impartida desde 2012 hasta 2018. Así por 
ejemplo, la diferencia en el 2012 entre el porcentaje de mujeres participantes en la iniciativa 
de formación programada por las empresas, respecto al porcentaje de mujeres sobre el 
total de ocupados fue de -2,82%, lo que significa que para los hombres esta diferencia fue 
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positiva en un 2,82%. Sin embargo, el análisis de la evolución de este indicador es positivo, 
dado que se ha reducido la diferencia progresivamente, lo cual se refleja en los datos del 
2018, año para el cual este indicador fue de -1,51% para mujeres. De este modo, se observa 
cómo este indicador se va equilibrando entre mujeres y hombres, distribuyéndose de una 
forma más equivalente. 

Por último, la tabla 35 presenta un análisis similar a la tabla 34, pero esta vez realizando la 
comparativa para las acciones dirigidas a desempleados. Por tanto, se presenta una 
comparación entre el porcentaje de participación y la distribución de la población parada 
en acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores en situación de desempleo. 

Tabla nº 35. REA02. Comparación entre el porcentaje de participación y la distribución de la población parada en 
acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. Análisis por sexo. Años 2012-2018 

Iniciativa de formación oferta 

Distribución de la población 
por sexo Acciones formativas 

dirigidas prioritariamente a 
desempleados 

Distribución de la población 
parada según EPA 

¿La formación de 
desempleados se distribuye de 

forma equivalente a la 
situación de paro, según sexo? 

Año Mujeres Hombres 
Mujeres 

 % sobre total de 
parados 

Hombres 
% sobre total 
de parados 

Mujeres 
Diferencial de 

cobertura 

Hombres 
Diferencial de 

cobertura 

2012 53,51% 46,49% 46,11% 53,89% 7,40% -7,40% 
2013 52,80% 47,20% 47,02% 52,98% 5,78% -5,78% 
2014 50,11% 49,89% 48,02% 51,98% 2,09% -2,09% 
2015 50,87% 49,13% 49,40% 50,60% 1,47% -1,47% 
2016 50,89% 49,11% 50,62% 49,38% 0,27% -0,27% 

Oferta formativa para desempleados 

  
Distribución de la población 

por sexo Acciones formativas 
dirigidas a desempleados 

Distribución de la población 
parada según EPA 

¿La formación de 
desempleados se distribuye de 

forma equivalente a la 
situación de paro, según sexo? 

  

  

  

Año Mujeres Hombres Mujeres. % sobre 
total de parados 

Hombres. % 
sobre total de 

parados 

Mujeres. 
Diferencial de 

cobertura 

Hombres. 
Diferencial de 

cobertura 

2017 51,48% 48,52% 51,86% 48,13% -0,38% 0,38% 

2018 54,43% 45,57% 51,34% 48,65% 3,09% -3,09% 

En el caso de las acciones formativas dirigidas a desempleados predomina la presencia de 
participantes mujeres. En este sentido, el indicador reflejado en las dos últimas columnas de 
la tabla muestra un sesgo positivo general hacia la participación de las mujeres. A pesar de 
que se observa una disminución del indicador desde el año 2012 hasta el año 2014 en 
mujeres, este sigue siendo positivo. Se produce un incremento progresivo a partir de 2014 en 
mujeres, siendo el indicador para este último año 3,09% para mujeres y -3,09% para hombres, 
concluyendo que en la iniciativa de formación de oferta para desempleados la 
participación de mujeres se encontraría sobrerrepresentada. 
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2.3.2.3. ECA01. Grado de ejecución financiera 
 

ECA01 Grado de ejecución financiera 
Definición Porcentaje de presupuesto ejecutado con respecto al presupuesto asignado 
Cálculo Cociente entre el presupuesto ejecutado y el presupuesto asignado, 

multiplicado por 100 

Siguiendo la metodología iniciada en el PAE de 2014 para evitar posibles inconsistencias y 
lograr un mayor ajuste del indicador a la realidad de la ejecución, que en los PAE de los 
años anteriores, además de las “Obligaciones reconocidas”, en el 2015 el cálculo realizó a 
través del “Compromiso de crédito”, magnitud financiera que de forma complementaria 
permite observar con mayor precisión el presupuesto que puede ser considerado asignado 
a las iniciativas de formación y que finalmente será ejecutado. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en el año 2017 como muestra la tabla 36, el 
presupuesto asignado para desarrollar la formación enmarcada en el sistema de Formación 
Profesional para el Empleo ascendió a 1.938.071.272 euros, alcanzándose un grado de 
ejecución financiera en compromiso de crédito del 83,37%, mientras la ejecución financiera 
en cuanto a las obligaciones reconocidas es del 54,50%. 

Atendiendo al compromiso de crédito por iniciativa de formación, la oferta formativa para 
ocupados es la que mayor porcentaje de ejecución financiera presenta con un 98,22%, 
destacando los programas formación para ocupados de convocatoria autonómica con un 
114,98%. Otras iniciativas de formación destacan asimismo por su alto porcentaje de 
ejecución financiera de compromiso de crédito con un 94,47%. 

En cuanto a la ejecución financiera de las obligaciones reconocidas, desagregando por 
iniciativa y modalidad de formación, la que posee un mayor porcentaje de ejecución es la 
formación programada por las empresas (79,40%), situándose en último lugar las acciones 
formativas dirigidas a desempleados con un 35,88%. 

Tabla nº 36. ECA01. Grado de ejecución financiera, por iniciativa y modalidad de formación. Año 2017** 

Iniciativa de 
Formación 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

632.888.320 € 500.232.870 € 500.232.870 € 79,04% 79,04% 

Total 632.888.320 € 500.232.870 € 500.232.870 € 79,04% 79,04% 

Oferta 
formativa 

para 
ocupados 

Programas 
formación 

para 
ocupados 

(Convocat. 
Estatal) 

205.201.660 € 178.618.470 € 70.030.100 € 87,05% 34,13% 

Programas 
formación 

para 
ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

136.909.538 € 157.414.465 € 63.486.089 € 114,98% 46,37% 

Total 342.111.198 € 336.032.935 € 133.516.189 € 98,22% 39,03% 
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Iniciativa de 
Formación 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Oferta 
formativa 

para 
desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

687.657.120 € 519.337.865 € 246.704.287 € 75,52% 35,88% 

Programas 
específicos 0 € 0 € 0 €   

Total 687.657.120 € 519.337.865 € 246.704.287 € 75,52% 35,88% 

Otras 
iniciativas de 

formación 

Fondo de 
Reserva 8.572.050 € 15.324.440 € 14.470.190 € 178,77% 168,81% 

Comunidades 
Autónomas 258.064.404 € 236.351.031 € 153.520.306 € 91,59% 59,49% 

Privados de 
libertad 4.826.500 € 4.570.120 € 3.916.650 € 94,69% 81,15% 

Militares de 
tropa y 

marinería 
3.951.680 € 3.951.680 € 3.943.500 € 100,00% 99,79% 

Total 275.414.634 € 260.197.271 € 175.850.646 € 94,47% 63,85% 

Total  
1.938.071.272 

€ 
1.615.800.941 

€ 
1.056.303.992 

€ 83,37% 54,50% 

*Nota: términos utilizados para el cálculo del indicador ECA01 que se definen en  la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria  

**Nota: No se incluyen los permisos individuales de formación. 

El mismo análisis, con los mismos criterios aplicados para el año 2018, muestra en la tabla 37 
que el presupuesto asignado para desarrollar la formación enmarcada en el sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en ese año ascendió a 2.067.278.733 euros, 
alcanzándose un grado de ejecución de compromiso de crédito del 78,37% y un 51,15% en 
cuanto a obligaciones reconocidas. 

Atendiendo al compromiso de crédito por modalidad de formación, los programas de 
formación para ocupados en convocatoria autonómica se sitúan en un 101,19%. En cuanto 
a la formación dirigida a militares de tropa y marinería, el porcentaje de ejecución es de un 
100%, la promovida por comunidades autónomas un 95,97% y la dirigida a personas en 
privación de libertad un 93,66%. En este sentido, las acciones formativas dirigidas a 
desempleados son las que menor presupuesto han ejecutado, con un 68,14%. 

Si se atiende al grado de ejecución financiera por modalidad de formación para el año 
2018, la que mayor porcentaje de ejecución alcanza en cuanto a obligaciones reconocidas 
es la modalidad de formación dirigida a militares de tropa y marinería (99,79%), situándose 
en último lugar de ejecución los programas de formación para ocupados en convocatoria 
Estatal (18,17%). 

Tabla nº 37. ECA01. Grado de ejecución financiera, por iniciativa y modalidad de formación. Año 2018** 

Iniciativa de 
Formación 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Formación 
programada 

para las 
empresas 

661.368.300 € 516.000.000 € 516.000.000 € 78,02% 78,02% 

Total 661.368.300 € 516.000.000 € 516.000.000 € 78,02% 78,02% 
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Iniciativa de 
Formación 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Oferta 
formativa 

para 
ocupados 

Programas 
formación 

para 
ocupados 

(Convocat. 
Estatal) 

239.435.670 € 172.244.140 € 43.495.280 € 71,94% 18,17% 

Programas 
formación 

para 
ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

146.225.978 € 147.962.755 € 65.656.103 € 101,19% 44,90% 

Total 385.661.648 € 320.206.895 € 109.151.383 € 83,03% 28,30% 

Oferta 
formativa 

para 
desempleados 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

733.163.286 € 499.551.128 € 239.732.021 € 68,14% 32,70% 

Programas 
específicos 0 € 0 € 0 €   

Total 733.163.286 € 499.551.128 € 239.732.021 € 68,14% 32,70% 

Otras 
iniciativas de 

formación 

Fondo de 
Reserva 9.801.380 € 18.196.380 € 16.139.180 € 185,65% 164,66% 

Comunidades 
Autónomas 268.288.749 € 257.480.294 € 168.445.063 € 95,97% 62,78% 

Privados de 
libertad 5.043.690 € 4.723.950 € 3.997.510 € 93,66% 79,26% 

Militares de 
tropa y 

marinería 
3.951.680 € 3.951.680 € 3.943.500 € 100,00% 99,79% 

Total 287.085.499 € 284.352.304 € 192.525.253 € 99,05% 67,06% 

Total  
2.067.278.733 

€ 
1.620.110.327 

€ 
1.057.408.657 

€ 78,37% 51,15% 

*Nota: términos utilizados para el cálculo del indicador ECA01 que se definen en  la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria  

**Nota: No se incluyen los permisos individuales de formación. 

En cuanto a los valores que superan el 100%, hay que aclarar que esta flexibilidad se habría 
producido gracias a la posibilidad de redistribuir parcialmente las asignaciones iniciales de 
fondos para adecuar las programaciones a las necesidades de gestión de cada territorio y 
en función de las especificidades de los colectivos a atender, tal y como se establece en el 
artículo 5 de la Orden ESS/621/2017, de 20 de junio, por la que se distribuyen territorialmente 
para el ejercicio económico de 2017, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del 
Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de 
Larga Duración. Y artículo 5 de la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se 
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las 
comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas 
destinadas a la ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención 
a las Personas Paradas de Larga Duración. 

Como muestra la tabla 38 y el gráfico 51, en el marco de las modalidades de formación 
promovidas por las comunidades autónomas en el año 2017, las comunidades autónomas 
con el grado de ejecución de compromiso de crédito mayor son: Islas Canarias (102,10%), 
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Cantabria (102,10%), Extremadura (102,10%), Madrid (99,98%), Cataluña (99,52%) y Aragón, 
(99,06%). 

En el otro extremo, las comunidades autónomas con un grado de ejecución de compromiso 
de crédito menor son Andalucía (47,69%), Ceuta (37,29%) y La Rioja con un 12,04%.  

En cuanto a las comunidades autónomas con el mayor grado de ejecución financiera de 
obligaciones reconocidas son: Cantabria (101,42%), Aragón (99,06%), País Vasco (89,66%) y 
Extremadura (83,79%). Islas Canarias, que era una de las comunidades autónomas con 
mayor grado de ejecución financiera de compromiso de crédito tiene, sin embargo un 
grado de ejecución financiera de obligaciones reconocidas del 53,14%. La Región de 
Murcia (9,40%) y Castilla-La Mancha (10,99%) son las comunidades autónomas con menor 
grado de ejecución financiera de obligaciones reconocidas. 

Si el análisis se realiza por modalidad de formación, en la formación para ocupados 
(Convocatoria Autonómica) 10 de ellas superan el 100% de grado de ejecución 
(compromiso de crédito): Aragón, Principado de Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco. Por otro 
lado, por debajo del 50% se encuentran: Andalucía, La Rioja, Ceuta y Melilla. 

En cuanto al grado de ejecución financiera (obligaciones reconocidas), las comunidades 
autónomas que en formación para ocupados en convocatoria autonómica poseen los 
mayores porcentajes de ejecución financiera son: Aragón (162,79%), Cataluña (112,09%) y el 
País Vasco (100%). En contraposición, las comunidades autónomas con menor grado de 
ejecución financiera en obligaciones reconocidas son Andalucía (0,07%) y Galicia (0%). 

El grado de ejecución financiera de compromiso de crédito en las acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a desempleados, las comunidades autónomas con mayor 
porcentaje son: Cantabria (132,97%), Islas Canarias (105,14%) y Madrid (99,29%). La Rioja y 
Ceuta son las comunidades autónomas con menor grado de ejecución con 36,41% y 14,43% 
respectivamente. 

Relativo al grado de ejecución financiera en obligaciones reconocidas en esta modalidad 
de formación de acciones formativas dirigidas a desempleados, las comunidades 
autónomas con un mayor grado de ejecución son Cantabria (131,89%), País Vasco (86,36%) 
y Castilla y León (81,13%). Las comunidades autónomas con un menor grado de ejecución 
financiera en obligaciones reconocidas son Murcia (4,16%) y Castilla-La Mancha (6,49%), 
que son comunidades autónomas con un grado de ejecución financiera en compromiso de 
crédito destacado de 97,05% y 69,86% respectivamente. 

En el caso de los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, las 
comunidades autónomas con un mayor grado de ejecución financiera en compromiso de 
crédito son: Extremadura (236,47%), Cataluña (136,01%), Aragón (123,62%), Galicia (110,82%) 
y Comunidad Valenciana (100,44%). La Rioja (0%), Islas Baleares (22,12%) y Navarra (23,67%) 
son las comunidades autónomas con menor grado de ejecución. 

Las comunidades autónomas con un grado de ejecución en obligaciones reconocidas para 
esta modalidad de formación mayor han sido Extremadura (235,54%), Aragón (123,62%), 
Melilla (95,49%) y Cataluña (90,92%). En cuanto a las comunidades autónomas con un 
menor grado de ejecución financiera en obligaciones reconocidas en Escuelas Taller, Casas 
de Oficios y Talleres Empleo han sido: la Rioja (0%), que se corresponde con el grado de 
ejecución en compromiso de crédito y Castilla-La Mancha (0%) cuando su compromiso de 
crédito era del 92,22%. 
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Tabla nº 38. ECA01. Grado de ejecución financiera, por modalidad de formación y comunidad autónoma. Año 
2017. 

Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Andalucía 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

24.326.688 € 16.650 € 16.650 € 0,07% 0,07% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

128.139.767 € 64.115.126 € 23.974.583 € 50,04% 18,71% 

Programas de 
ET, CO y TE 51.025.590 € 32.916.953 € 16.817.944 € 64,51% 32,96% 

Total 203.492.045 € 97.048.729 € 40.809.177 € 47,69% 20,05% 

Aragón 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

3.403.091 € 5.540.047 € 5.540.047 € 162,79% 162,79% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

17.953.659 € 13.859.156 € 13.859.156 € 77,19% 77,19% 

Programas de 
ET, CO y TE 7.157.567 € 8.848.027 € 8.848.027 € 123,62% 123,62% 

Total 28.514.317 € 28.247.230 € 28.247.230 € 99,06% 99,06% 

Principado de 
Asturias 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

3.499.291 € 4.598.651 € 1.343.383 € 131,42% 38,39% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

18.454.578 € 12.272.801 € 7.268.630 € 66,50% 39,39% 

Programas de 
ET, CO y TE 8.848.027 € 5.771.685 € 4.339.551 € 65,23% 49,05% 

Total 30.801.896 € 22.643.137 € 12.951.564 € 73,51% 42,05% 

Illes Balears 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

2.453.111 € 1.303.630 € 1.200.760 € 53,14% 48,95% 



 

87 

 

Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

12.956.691 € 9.856.098 € 7.083.968 € 76,07% 54,67% 

Programas de 
ET, CO y TE 5.169.654 € 1.143.758 € 1.097.850 € 22,12% 21,24% 

Total 20.579.456 € 12.303.486 € 9.382.578 € 59,79% 45,59% 

Islas Canarias 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

7.335.284 € 10.236.581 € 5.411.027 € 139,55% 73,77% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

38.736.426 € 40.727.957 € 16.914.360 € 105,14% 43,67% 

Programas de 
ET, CO y TE 15.453.757 € 11.851.840 € 10.366.701 € 76,69% 67,08% 

Total 61.525.467 € 62.816.378 € 32.692.088 € 102,10% 53,14% 

Cantabria 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

1.599.333 € 1.269.929 € 1.269.929 € 79,40% 79,40% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

8.444.945 € 11.229.462 € 11.138.424 € 132,97% 131,89% 

Programas de 
ET, CO y TE 3.368.833 € 1.195.132 € 1.195.132 € 35,48% 35,48% 

Total 13.413.111 € 13.694.523 € 13.603.485 € 102,10% 101,42% 

Castilla La 
Mancha 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

5.459.375 € 11.947.206 € 3.153.584 € 218,84% 57,76% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

28.781.075 € 20.105.567 € 1.869.088 € 69,86% 6,49% 

Programas de 
ET, CO y TE 11.468.163 € 10.575.472 € 0 € 92,22% 0,00% 

Total 45.708.613 € 42.628.245 € 5.022.672 € 93,26% 10,99% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Castilla y León 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

7.094.783 € 7.140.327 € 3.921.106 € 100,64% 55,27% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

37.431.509 € 30.950.752 € 30.367.888 € 82,69% 81,13% 

Programas de 
ET, CO y TE 14.923.241 € 13.728.542 € 12.325.607 € 91,99% 82,59% 

Total 59.449.533 € 51.819.621 € 46.614.601 € 87,17% 78,41% 

Cataluña 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

18.735.037 € 35.000.000 € 21.000.000 € 186,82% 112,09% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

98.880.855 € 67.668.738 € 37.865.466 € 68,43% 38,29% 

Programas de 
ET, CO y TE 39.432.280 € 53.632.516 € 35.851.095 € 136,01% 90,92% 

Total 157.048.172 € 156.301.254 € 94.716.561 € 99,52% 60,31% 

Comunidad 
Valenciana 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

11.784.555 € 15.449.462 € 2.786.366 € 131,10% 23,64% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

62.171.312 € 47.199.628 € 11.661.170 € 75,92% 18,76% 

Programas de 
ET, CO y TE 24.785.664 € 24.895.834 € 11.171.771 € 100,44% 45,07% 

Total 98.741.531 € 87.544.924 € 25.619.307 € 88,66% 25,95% 

Extremadura 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

4.882.173 € 4.212.515 € 1.496.365 € 86,28% 30,65% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

25.755.442 € 13.270.331 € 8.593.762 € 51,52% 33,37% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Programas de 
ET, CO y TE 10.267.496 € 24.279.948 € 24.183.903 € 236,47% 235,54% 

Total 40.905.111 € 41.762.794 € 34.274.030 € 102,10% 83,79% 

Galicia 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

9.307.393 € 7.413.748 € 0 € 79,65% 0,00% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

49.102.942 € 41.363.882 € 17.968.928 € 84,24% 36,59% 

Programas de 
ET, CO y TE 19.575.817 € 21.694.002 € 9.384.206 € 110,82% 47,94% 

Total 77.986.152 € 70.471.632 € 27.353.134 € 90,36% 35,07% 

Madrid 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

15.139.546 € 31.727.248 € 84.720 € 209,57% 0,56% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

79.883.210 € 79.313.690 € 8.731.313 € 99,29% 10,93% 

Programas de 
ET, CO y TE 31.850.267 € 15.803.542 € 13.291.853 € 49,62% 41,73% 

Total 126.873.023 € 126.844.480 € 22.107.886 € 99,98% 17,43% 

Región de 
Murcia 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

3.282.841 € 3.251.240 € 139.100 € 99,04% 4,24% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

17.332.747 € 16.820.616 € 721.813 € 97,05% 4,16% 

Programas de 
ET, CO y TE 6.913.871 € 6.488.405 € 1.726.047 € 93,85% 24,96% 

Total 27.529.459 € 26.560.261 € 2.586.960 € 96,48% 9,40% 

Navarra 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

1.274.656 € 2.897.827 € 1.034.448 € 227,34% 81,16% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

6.735.115 € 6.107.701 € 4.209.678 € 90,68% 62,50% 

Programas de 
ET, CO y TE 2.688.051 € 636.129 € 31.373 € 23,67% 1,17% 

Total 10.697.822 € 9.641.657 € 5.275.499 € 90,13% 49,31% 

País Vasco 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

14.706.798 € 14.706.798 € 14.706.798 € 100,00% 100,00% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

46.038.852 € 39.757.689 € 39.757.689 € 86,36% 86,36% 

Programas de 
ET, CO y TE 0 € 0 € 0 €   

Total 60.745.650 € 54.464.487 € 54.464.487 € 89,66% 89,66% 

La Rioja 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

673.403 € 166.886 € 166.886 € 24,78% 24,78% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

3.555.897 € 513.225 € 513.225 € 14,43% 14,43% 

Programas de 
ET, CO y TE 1.418.545 € 0 € 0 € 0,00% 0,00% 

Total 5.647.845 € 680.111 € 680.111 € 12,04% 12,04% 

Ceuta 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

976.090 € 267.860 € 107.460 € 27,44% 11,01% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

3.042.680 € 1.107.943 € 1.107.943 € 36,41% 36,41% 

Programas de 
ET, CO y TE 1.346.670 € 625.213 € 625.213 € 46,43% 46,43% 

Total 5.365.440 € 2.001.016 € 1.840.616 € 37,29% 34,31% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Melilla 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

976.090 € 267.860 € 107.460 € 27,44% 11,01% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

4.259.418 € 3.097.503 € 3.097.203 € 72,72% 72,71% 

Programas de 
ET, CO y TE 2.370.911 € 2.264.033 € 2.264.033 € 95,49% 95,49% 

Total 7.606.419 € 5.629.396 € 5.468.696 € 74,01% 71,90% 
Total  1.082.631.062 € 913.103.361 € 463.710.682 € 84,34% 42,83% 

 

En el análisis a nivel territorial para el año 2018 que se observa en la tabla 39 y gráfico 52, 
muestra las comunidades con un grado de ejecución financiera (compromiso de crédito) 
más alto, que son: Cantabria (102,05%), Región de Murcia (102,04%), Islas canarias (101,15%), 
País Vasco (99,97%) y Extremadura (99,86%). En el otro extremo, las comunidades autónomas 
con un menor grado de ejecución (compromiso de crédito) son Andalucía con un 6,50% y 
La Rioja con un 25,46%.  
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Relativo al grado de ejecución financiera de obligaciones reconocidas, las comunidades 
autónomas con un mayor porcentaje son Cantabria (102,05%), Aragón (98,73%), País Vasco 
(92,75%) y Extremadura (79,97%). Región de Murcia e Islas Canarias, que tenían un grado de 
ejecución financiera de compromiso de crédito alto, tienen un grado de ejecución de 
obligaciones reconocidas del 9,36% y 56,93% respectivamente. 

En contrapartida, las comunidades autónomas con menor grado de ejecución financiera 
de obligaciones reconocidas son Andalucía (2,65%) y la Región de Murcia, que se ha 
comentado anteriormente (9,36%). 

Si el análisis se realiza por modalidad de formación, como muestran la tabla 43 y el gráfico 
50, en la formación para ocupados (Convocatoria Autonómica) las comunidades 
autónomas con un mayor grado de ejecución (compromiso de crédito) son Aragón 
(215,66%), Navarra (191,80%), Cataluña (163,36%) y Madrid (144,59%). Por otro lado, las 
comunidades autónomas con un menor grado de ejecución de compromiso de crédito son 
Andalucía (0%), La Rioja (9,31%), e Illes Balears (43,06%). 

En cuanto al grado de ejecución financiera de obligaciones reconocidas para los 
programas de formación para ocupados de convocatoria autonómica, las comunidades 
autónomas con mayor porcentaje son Aragón (215,66%), País Vasco (98,28%), Cataluña 
(97,78%) y Cantabria (81,64%). En contrapartida, Andalucía (0%), Región de Murcia (0%) y 
Galicia (0,40%) son las comunidades autónomas con menor grado de ejecución financiera. 

En las acciones formativas dirigidas a desempleados, las regiones más destacadas con un 
grado de ejecución de compromiso de crédito mayor son Islas Canarias (112,66%), Región 
de Murcia (106,10%), Cantabria (104,17%) y Castilla-La Mancha (101,97%). Andalucía 
(10,06%), La Rioja (38,34%) y el Principado de Asturias (39,49%) son las comunidades 
autónomas con menor grado de ejecución financiera de compromiso de crédito en 
acciones formativas dirigidas a desempleados. 

Relativo a esta misma modalidad de formación desagregada por comunidad autónoma, 
pero centrándonos en el análisis del grado de ejecución financiera de obligaciones 
reconocidas, las comunidades autónomas de Cantabria (104,17%), País Vasco (90,66%), 
Melilla (77,35%) e Illes Balears (74,42%) son las que mayor porcentaje presentan. Por el 
contrario, Andalucía (4%) y Madrid (8,19%) son las comunidades autónomas con menor 
grado de ejecución financiera de obligaciones reconocidas. 

En el caso de la formación en Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, las 
comunidades con mayor grado de ejecución financiera de compromiso de crédito son 
Extremadura (239,41%), Cataluña (169,97%), Navarra (131,12%) y Galicia (128,15%). La Rioja y 
Andalucía son las comunidades con menor grado de ejecución financiera con 0% y 0,47% 
respectivamente. 

En cuanto al grado de ejecución financiera en obligaciones reconocidas de la formación 
en Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, las comunidades con mayores 
porcentajes son Extremadura (228,38%), Cataluña (135,87%), Aragón (126,09%) y Cantabria 
(105,58%). Las comunidades con menores grados de ejecución son La Rioja (0%), Andalucía 
(0,47% y la Región de Murcia (1,30%), la cual tiene un grado de ejecución financiera de 
compromiso de ejecución del 102, 02%. 

Tabla nº 39. ECA01. Grado de ejecución financiera, por modalidad de formación y comunidad autónoma. Año 
2018 

Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Andalucía 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

21.845.623 € 0 € 0 € 0,00% 0,00% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

115.232.943 € 11.594.572 € 4.604.648 € 10,06% 4,00% 

Programas de 
ET, CO y TE 44.523.790 € 207.813 € 207.813 € 0,47% 0,47% 

Total 181.602.356 € 11.802.385 € 4.812.461 € 6,50% 2,65% 

Aragón 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

3.852.394 € 8.308.023 € 8.308.023 € 215,66% 215,66% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

20.322.314 € 13.411.061 € 13.411.061 € 65,99% 65,99% 

Programas de 
ET, CO y TE 7.851.726 € 9.899.889 € 9.899.889 € 126,09% 126,09% 

Total 32.026.434 € 31.618.973 € 31.618.973 € 98,73% 98,73% 

Principado de 
Asturias 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

3.742.089 € 4.117.738 € 475.957 € 110,04% 12,72% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

19.736.473 € 7.793.764 € 7.536.441 € 39,49% 38,19% 

Programas de 
ET, CO y TE 7.626.486 € 9.264.190 € 2.801.776 € 121,47% 36,74% 

Total 31.105.048 € 21.175.692 € 10.814.174 € 68,08% 34,77% 

Illes Balears 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

2.904.889 € 1.250.764 € 1.195.054 € 43,06% 41,14% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

15.323.625 € 15.204.032 € 11.403.408 € 99,22% 74,42% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Programas de 
ET, CO y TE 5.920.536 € 3.226.532 € 2.077.348 € 54,50% 35,09% 

Total 24.149.050 € 19.681.328 € 14.675.810 € 81,50% 60,77% 

Islas Canarias 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

8.927.318 € 10.946.360 € 6.337.969 € 122,62% 71,00% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

47.088.117 € 53.047.322 € 26.773.534 € 112,66% 56,86% 

Programas de 
ET, CO y TE 18.194.511 € 11.066.935 € 9.135.585 € 60,83% 50,21% 

Total 74.209.946 € 75.060.617 € 42.247.088 € 101,15% 56,93% 

Cantabria 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

1.870.478 € 1.527.055 € 1.527.055 € 81,64% 81,64% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

9.868.806 € 10.279.960 € 10.279.960 € 104,17% 104,17% 

Programas de 
ET, CO y TE 3.812.473 € 4.063.214 € 4.063.214 € 106,58% 106,58% 

Total 15.551.757 € 15.870.229 € 15.870.229 € 102,05% 102,05% 

Castilla La 
Mancha 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

5.533.905 € 5.190.112 € 1.509.662 € 93,79% 27,28% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

29.189.680 € 29.766.066 € 4.446.404 € 101,97% 15,23% 

Programas de 
ET, CO y TE 11.278.579 € 10.569.474 € 1.565.793 € 93,71% 13,88% 

Total 46.002.164 € 45.525.652 € 7.521.859 € 98,96% 16,35% 

Castilla y León 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

7.863.131 € 7.234.777 € 3.646.572 € 92,01% 46,38% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

41.473.726 € 29.776.565 € 24.827.571 € 71,80% 59,86% 

Programas de 
ET, CO y TE 16.025.511 € 13.745.830 € 9.372.328 € 85,77% 58,48% 

Total 65.362.368 € 50.757.172 € 37.846.471 € 77,66% 57,90% 

Cataluña 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

21.567.320 € 35.231.319 € 21.089.598 € 163,36% 97,78% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

113.763.026 € 66.250.822 € 35.522.987 € 58,24% 31,23% 

Programas de 
ET, CO y TE 43.956.190 € 74.714.184 € 59.724.495 € 169,97% 135,87% 

Total 179.286.536 € 176.196.325 € 116.337.080 € 98,28% 64,89% 

Comunidad 
Valenciana 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

12.384.871 € 16.804.071 € 2.939.015 € 135,68% 23,73% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

65.331.179 € 46.390.672 € 11.285.396 € 71,01% 17,27% 

Programas de 
ET, CO y TE 25.241.962 € 16.814.983 € 3.696.144 € 66,62% 14,64% 

Total 102.958.012 € 80.009.726 € 17.920.555 € 77,71% 17,41% 

Extremadura 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

5.668.957 € 4.245.270 € 1.266.774 € 74,89% 22,35% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

29.905.602 € 15.155.382 € 10.033.986 € 50,68% 33,55% 

Programas de 
ET, CO y TE 11.554.177 € 27.662.401 € 26.387.708 € 239,41% 228,38% 

Total 47.128.736 € 47.063.053 € 37.688.468 € 99,86% 79,97% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Galicia 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

10.374.583 € 5.819.457 € 41.166 € 56,09% 0,40% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

54.727.048 € 45.440.717 € 20.402.285 € 83,03% 37,28% 

Programas de 
ET, CO y TE 21.144.724 € 27.097.942 € 6.007.186 € 128,15% 28,41% 

Total 86.246.355 € 78.358.116 € 26.450.637 € 90,85% 30,67% 

Madrid 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

17.065.837 € 24.676.041 € 334.747 € 144,59% 1,96% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

90.023.951 € 79.822.768 € 7.372.848 € 88,67% 8,19% 

Programas de 
ET, CO y TE 34.782.334 € 34.782.334 € 29.337.738 € 100,00% 84,35% 

Total 141.872.122 € 139.281.143 € 37.045.333 € 98,17% 26,11% 

Región de 
Murcia 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

3.828.117 € 3.088.429 € 0 € 80,68% 0,00% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

20.195.249 € 21.426.790 € 2.881.379 € 106,10% 14,27% 

Programas de 
ET, CO y TE 7.802.353 € 7.959.622 € 101.340 € 102,02% 1,30% 

Total 31.825.719 € 32.474.841 € 2.982.719 € 102,04% 9,37% 

Navarra 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

1.499.832 € 2.876.686 € 622.582 € 191,80% 41,51% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

7.909.118 € 4.761.422 € 3.605.431 € 60,20% 45,59% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Programas de 
ET, CO y TE 3.056.561 € 4.007.726 € 1.669.481 € 131,12% 54,62% 

Total 12.465.511 € 11.645.834 € 5.897.494 € 93,42% 47,31% 

País Vasco 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

16.580.048 € 16.579.923 € 16.295.199 € 100,00% 98,28% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

43.951.161 € 43.931.770 € 39.847.239 € 99,96% 90,66% 

Programas de 
ET, CO y TE 0 € 0 € 0 €   

Total 60.531.209 € 60.511.693 € 56.142.438 € 99,97% 92,75% 

La Rioja 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

716.586 € 66.730 € 66.730 € 9,31% 9,31% 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

3.785.443 € 1.451.278 € 1.451.278 € 38,34% 38,34% 

Programas de 
ET, CO y TE 1.460.707 € 0 € 0 € 0,00% 0,00% 

Total 5.962.736 € 1.518.008 € 1.518.008 € 25,46% 25,46% 

Ceuta 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

0 € 0 € 0 €   

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

1.567.157 € 1.131.164 € 1.131.164 € 72,18% 72,18% 

Programas de 
ET, CO y TE 1.422.220 € 619.907 € 619.907 € 43,59% 43,59% 

Total 2.989.377 € 1.751.071 € 1.751.071 € 58,58% 58,58% 

Melilla 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

0 € 0 € 0 €   
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Formación 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Compromiso 
de Crédito) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Ejecución 
Financiera 

(Compromiso 
de Crédito) 

Ejecución 
Financiera 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

3.768.668 € 2.915.001 € 2.915.001 € 77,35% 77,35% 

Programas de 
ET, CO y TE 2.633.909 € 1.777.318 € 1.777.318 € 67,48% 67,48% 

Total 6.402.577 € 4.692.319 € 4.692.319 € 73,29% 73,29% 

Total  1.147.678.013 € 904.994.177 € 473.833.187 € 78,85% 41,29% 

 

Evolución del indicador ECA01 durante la vigencia del PAE 

En la siguiente tabla 40 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
del presupuesto asignado y del grado de ejecución financiera: 
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Tabla nº 40. ECA01. Evolución de los presupuestos asignados al Subsistema durante los años 2010-2018 

 

Año 

Iniciativa 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados Otras iniciativas de formación 

Modalidad 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Permisos 
individual

es de 
formación 

Privados 
de libertad 

Militares 
de tropa y 
marinería 

Programas de 
ET, CO y TE 

2017 Presupuesto 
Asignado 632.888.320 € 205.201.660 € 136.909.538 € 687.657.120 € 0 € 0 € 4.826.500 € 3.951.680 € 266.636.454 € 

2018 Presupuesto 
Asignado 661.368.300 € 239.435.670 € 146.225.978 € 733.163.286 € 0 € 0 € 5.043.690 € 3.951.680 € 278.090.129 € 

Año 

Acciones de apoyo y 
acompañamiento a la 

formación 
Iniciativa de formación de oferta 

Formación en 
alternancia 

con el empleo 

Acciones de 
investigación 
e innovación 

Estudios de 
carácter 
general y 
sectorial 

Acciones de 
formación en 
las empresas 

Y PIF 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

Programas de 
ET, CO y TE 

2010 27.541.763€ 507.820.370€ 428.543.790€ 380.942.385€ 914.902.845€ n.d 4.643.960€ 3.748.530€ n.d 

2011 13.325.401€ 518.508.370€ 391.296.020€ 349.652.586€ 775.871.690€ n.d 4.643.960€ 3.748.624€ n.d 

2012 n.d 575.000.000€ 142.020.270€ 130.555.010€ 675.553.056€ 41.921.905€ 4.643.960€ 3.748.620€ 194.410.350 € 

2013 n.d 575.000.000€ 140.019.714€ 128.996.970€ 675.945.330€ 41.331.376€ 4.570.120€ 3.689.021€ 194.410.350 € 

2014 1.138.678 € 838.545 € 582.241.360 € 181.351.090 € 122.746.358 € 624.464.101 € 0 € 4.570.120 € 3.799.690 € 240.141.968 € 

2015 655.495 € 519.390 € 605.000.000 € 188.568.860 € 103.226.773 € 519.967.179 € 0 € 4.570.120 € 0 € 193.132.215 € 

2016 1 € 0 € 610.000.000 € 194.301.350 € 108.472.542 € 530.303.778 € 0 € 4.570.120 € 0 € 202.446.082 € 



  

100 

 

La modalidad que ha sufrido mayor disminución es la de las acciones dirigidas 
prioritariamente a desempleados, que de 2010 a 2015 ha perdido más de 394.000.000€. En 
2016, esta modalidad experimentó una ligera recuperación respecto de 2015 de 10.336.599 
€, volviendo a aumentar en 2017 (aumento de 157.353.342€ respecto a 2016) y de nuevo en 
2018, aunque en menor medida. 

La financiación asignada a las acciones de formación en la empresa y a los programas de 
formación en alternancia con el empleo han sufrido un incremento a lo largo de los años de 
vigencia del PAE (2010-2018) de más de 150.000.000,00€ en el caso de la formación 
programada por las empresas. 

A continuación, la tabla 41 muestra la evolución del grado de ejecución financiera durante 
los años objeto de análisis: 
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Tabla nº 41. ECA01. Evolución del grado de ejecución financiera obligaciones reconocidas. Años 2014-2018 

Año 

Iniciativa 
Acciones de apoyo y 
acompañamiento a la 

formación 

Iniciativa de 
formación de 

demanda 
Iniciativa de formación de oferta 

Formación en 
alternancia 

con el empleo 

Modalidad 
Acciones de 
investigación 
e innovación 

Estudios de 
carácter 
general y 
sectorial 

Acciones de 
formación en 
las empresas  

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente a 
desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

Programas de 
ET, CO y TE 

2014 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Obligaciones 
Reconocidas) 

1.078.374 € 141.391 € 582.241.360 € 88.290.170 € 68.180.283 € 180.872.661 € 0 € 4.306.163 € 3.799.355 € 117.125.706 € 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Compromiso 
de Crédito) 

1.093.640 € 408.148 € 582.241.360 € 88.387.580 € 108.885.041 € 377.573.891 € 0 € 4.306.163 € 3.799.355 € 199.582.653 € 

2015 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Obligaciones 
Reconocidas) 

655.495 € 519.390 € 522.783.320 € 15.691.840 € 43.426.032 € 191.748.241 € 0 € 2.741.730 € 0 € 152.224.889 € 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Compromiso 
de Crédito) 

0 € 0 € 522.783.320 € 43.736.430 € 84.106.616 € 392.609.153 € 0 € 4.570.120 € 0 € 216.164.072 € 

2016 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Obligaciones 
Reconocidas) 

0 € 0 € 502.184.360 € 30.757.380 € 61.460.798 € 216.742.476 € 0 € 3.991.270 € 0 € 110.378.872 € 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Compromiso 
de Crédito) 

0 € 0 € 502.184.360 € 77.868.270 € 115.693.072 € 465.553.049 € 0 € 4.570.120 € 0 € 201.805.053 € 
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Año 

Iniciativa 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para ocupados Oferta formativa para 
desempleados Otras iniciativas de formación 

Modalidad 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Permisos 
individuales 

de formación 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

Programas de 
ET, CO y TE 

2017 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Obligaciones 
Reconocidas) 

500.232.870 € 70.030.100 € 63.486.089 € 246.704.287 € 0 €  3.916.650 € 3.943.500 € 167.990.496 € 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Compromiso 
de Crédito) 

500.232.870 € 178.618.470 € 157.414.465 € 519.337.865 € 0 €  4.570.120 € 3.951.680 € 251.675.471 € 

2018 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Obligaciones 
Reconocidas) 

516.000.000 € 43.495.280 € 65.656.103 € 239.732.021 € 0 €  3.997.510 € 3.943.500 € 184.584.243 € 

Presupuesto 
Ejecutado 
(Compromiso 
de Crédito) 

516.000.000 € 172.244.140 € 147.962.755 € 499.551.128 € 0 €  4.723.950 € 3.951.680 € 275.676.674 € 
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Tabla nº 41Bis. ECA01. Evolución del grado de ejecución financiera durante los años 2014-2018 (obligaciones reconocidas) 

Año 

Acciones de apoyo y 
acompañamiento a la 

formación 

Iniciativa de 
formación de 

demanda 
Iniciativa de formación de oferta 

Formación en 
alternancia 

con el 
empleo 

Acciones de investigación 
e innovación y  

Estudios de carácter 
general y sectorial 

Acciones de 
formación en 
las empresas 

y PIF  

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

Programas de 
ET, CO y TE 

2014 61,69% 100,00% 48,68% 55,55% 35,46% n.d. 94,22% 99,99% 48,77% 

2015 100% 86,41% 8,32% 42,07% 36,88% n.d 59,99% n.d 78,82% 

2016 n.d. 82,33% 15,83% 56,66% 40,87 n.d 87,33% n.d 54,52% 

 

 

 

 

 
Año 

Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para ocupados Oferta formativa para 
desempleados Otras iniciativas de formación 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Fondo de 
Reserva 

Comunidades 
Autónomas 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

2017 79,04% 34,13% 46,37% 35,88% 
 n.d. 168,81% 59,49% 81,15% 99,79% 

2018 78,02% 18,17% 44,90% 32,70% n.d. 164,66% 62,78% 79,26% 99,79% 
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Analizando las obligaciones reconocidas, en 2017 aumenta la ejecución presupuestaria en 
las acciones formativas dirigidas a desempleados, y dentro de otras iniciativas de formación 
aumentan asimismo, la formación dirigida a militares de tropa y marinería y los programas de 
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres Empleo.  

En cuanto al aumento para el año 2018, las acciones formativas programadas por las 
empresas, los programas de formación para ocupados de convocatoria autonómica, las 
formaciones dirigidas a las personas privadas de libertad y los programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Talleres Empleo han aumentado el presupuesto ejecutado en términos de 
obligaciones reconocidas. 

 

2.3.2.4. ECA02. Duración media de la formación impartida 

ECA02 Duración media de la formación impartida 
Definición Duración media en horas de la formación impartida 
Cálculo Cociente entre el total de horas de formación impartidas y el número total de 

acciones formativas finalizadas 

La duración media de la formación impartida en el año 2017 (gráfico 53) en el conjunto del 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo es de 36,96 horas, mientras en el año 2018 
es de 35,64 horas (véase gráfico 54). 

Como se ve en el gráfico 53 para el año 2017, el análisis por modalidad de formación 
muestra duraciones medias más altas en la oferta formativa para desempleados de 
programas específicos con 395,69 horas formativas. 

En un segundo bloque en el año 2017, dentro de otras iniciativas de formación, se 
encuentran las acciones formativas dirigidas a los privados de libertad con una duración 
media de 303,31 horas. 

La duración media de los programas de formación para ocupados, de convocatoria 
autonómica, tiene una media de duración de 59,66 horas de formación y 138,06 horas en los 
programas de formación para ocupados de convocatoria estatal. La formación 
programada por las empresas, a través de las acciones de formación en las empresas, tiene 
duración media de 29,67 horas, la menor de todas las modalidades.  
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El gráfico 54 presenta el análisis por modalidad de formación de la duración media de la 
formación impartida en horas para el año 2018. 

De esta forma, la modalidad de formación que muestra las duraciones medias más altas es 
la formación dirigida a militares de tropas y marinería (537,58), seguida de los programas 
dirigidos a personas en situación de privación de libertad (313,44), ambas pertenecientes a 
otras iniciativas de formación. 

El segundo bloque de iniciativas de formación y modalidad formativa con una duración 
media más alta es, dentro de la oferta formativa para desempleados, las acciones 
formativas dirigidas a desempleados (291,68).  

Por último, las modalidades de formación con una duración media menor son los programas 
de formación para ocupados de convocatoria autonómica, con 70,13 horas; los programas 
de formación para ocupados de convocatoria estatal, que presentan una media de 93,46 
horas; y, por último, las acciones formativas programadas por las empresas, con 28,29 horas 
de duración media de la formación impartida.  

 

El gráfico 55 presenta los datos por modalidad de impartición para el 2017. La duración 
media de la modalidad de impartición presencial es de 27,80 horas, la de teleformación es 
de 54,31 y, por último, la modalidad de impartición mixta tiene una duración media de la 
formación impartida de 66,22 horas. 

Relativo a las acciones formativas programadas por las empresas, las modalidades de 
impartición de teleformación y mixta son las de mayor duración media (54,13 y 55,66, 
respectivamente). 

En la iniciativa de oferta formativa para ocupados, la modalidad de formación de 
programas de formación para ocupados de convocatoria autonómica tiene una mayor 
duración media en la modalidad de impartición de teleformación: 83,02 horas de duración 
media. 

Por último, dentro de la oferta formativa para desempleados destacan las acciones 
formativas dirigidas a desempleados, la modalidad de impartición mixta, con 390,78 horas 
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de duración media, así como en los programas específicos, con una duración media de 
522,38 horas. 

 

Analizando los datos por modalidad de impartición de la duración media de la formación 
impartida para 2018. La duración media de la modalidad de impartición presencial es de 
27,29 horas, la de teleformación es de 52,13 horas y por último la modalidad de impartición 
mixta tiene una duración media de la formación impartida de 56,88 horas. 

En el gráfico 56 muestra la desagregación por modalidad de impartición en la que no se 
aprecia un patrón claro, presentando duraciones medias muy variables. 

En las acciones formativas programadas por las empresas, la modalidad de impartición 
mixta es la de mayor duración media (54,84), seguida por teleformación (51,85) y, en mucha 
menor medida, la modalidad de impartición presencial (15,83). 

En cuanto a los programas formación para ocupados de convocatoria autonómica, la 
mayor duración media la tiene la modalidad de impartición mixta con 119,78 horas. 

Por último, relativo a las acciones formativas dirigidas a desempleados, la modalidad de 
impartición con mayor duración media es la modalidad de impartición mixta con 384,76 
horas. 
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En los resultados por tipo de especialidad para el año 2017, mostrados en el gráfico 57, se 
observa que, en todas las modalidades de formación las acciones que están vinculadas a la 
obtención de un certificado de profesionalidad tienen una duración media mayor que las 
acciones que no lo están. Así, la duración media de las acciones de formación vinculadas a 
Certificados de Profesionalidad es de 335,57 horas mientras la duración media de las 
acciones formativas no vinculadas a Certificados de Profesionalidad es de 30,53 horas. 

La generalidad de que la duración media es mayor en las acciones de formación 
vinculadas a Certificados de Profesionalidad se mantiene excepto en el caso de las 
acciones dirigidas a personas en situación de privación de la libertad.  

Las mayores diferencias de duración media entre ambos tipos de especialidad se localizan 
en las acciones formativas dirigidas a desempleados y programas específicos, con más de 
320 horas de diferencia en ambas modalidades. Por el contrario, la diferencia de duración 
media entre la formación vinculada a Certificados de Profesionalidad y no vinculada es 
apenas notable en las acciones formativas dirigidas a personas en situación de privación de 
libertad (28,48 horas de diferencia).  
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Como en el anterior, el gráfico 58 presenta por tipo de especialidad y modalidad formativa 
la duración media de las acciones formativas, y para 2018, se observa que en todas las 
modalidades de formación las acciones que están vinculadas a la obtención de un 
certificado de profesionalidad tienen una duración media mayor que las acciones que no lo 
están. La media de duración de las acciones vinculadas a Certificados de Profesionalidad 
es de 314,04 horas mientras la duración media de las acciones formativas no vinculadas a 
certificados de profesionalidad es de 29,08 horas. 

No ocurre lo mismo en el caso de las acciones dirigidas a personas en situación de privación 
de la libertad y las destinadas a militares de tropa y marinería. 

Las mayores diferencias de duración media entre ambos tipos de especialidad se localizan 
en las acciones formativas dirigidas a desempleados con  296,07 horas de diferencia. 
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Analizando los datos del año 2017 (ver tabla 42 y gráfico 59) y teniendo en cuenta la media 
obtenida en los programas formación para ocupados y las acciones formativas dirigidas a 
desempleados (192,15 de media), por encima de las 192,15 horas de duración media están 
Andalucía, Principado de Asturias, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, La Rioja (siendo la 
más alta con 537,39 horas), Ceuta y Melilla. En el otro extremo, se encuentran Aragón, Illes 
Balears, Cataluña, Navarra y País Vasco. 

Un análisis por modalidad de formación indica que en los programas formación para 
ocupados de convocatoria autonómica, Illes Balears, Navarra y País Vasco cuentan con 
acciones de menos de 50 horas de duración media. En el otro extremo, se sitúan Islas 
Canarias y Castilla y León, que son las comunidades que tienen acciones formativas de 
mayor duración media, superando las 90 horas. 

En las acciones formativas dirigidas a desempleados, la mayor parte de los territorios ofrecen 
formación con más de 300 horas de duración media alcanzando hasta las 537,39 en el caso 
de La Rioja. Por debajo de las 300 están Andalucía, Illes Balears, Cataluña, y Navarra. Si bien 
estos resultados pueden estar condicionados por la estructuración modular de la formación 
conducente a la obtención de certificados de profesionalidad que se programa en estos 
territorios. 

Tabla nº 42. ECA02. Duración media de la formación impartida, por comunidad autónoma (horas). Año 2017* 

Comunidad 
Autónoma 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
Formación 
Ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
Formación 
Ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
Formativas 
Dirigidas a 

Desempleados 

Programas 
Específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Media Global 
por Comunidad 

Autónoma 
(ocupados y 

desempleados 
de ámbito 

autonómico) 

Andalucía 42,64     263,38 417,09 263,38 

Aragón 26,04   75,86 313,99 595,93 181,76 

Principado de Asturias 35,57   80,25 484,17 480,43 222,73 

Illes Balears 17,22   25,00 121,94   121,80 

Islas Canarias 19,07   96,25 426,50 352,27 288,94 
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Comunidad 
Autónoma 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
Formación 
Ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
Formación 
Ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
Formativas 
Dirigidas a 

Desempleados 

Programas 
Específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Media Global 
por Comunidad 

Autónoma 
(ocupados y 

desempleados 
de ámbito 

autonómico) 

Cantabria 35,16   60,78 401,04 314,55 253,45 

Castilla La Mancha 29,23   80,03 488,43 318,13 283,74 

Castilla y León 29,71   91,03 374,91 243,18 231,19 

Cataluña 25,25     164,48 334,79 164,48 
Comunidad 
Valenciana 23,34   69,36 383,64 409,55 230,07 

Extremadura 38,29     374,33 311,67 374,33 

Galicia 33,33 155,00   390,02 458,97 390,02 

Madrid 27,01 19,50 69,77 375,27 439,55 222,36 

Región de Murcia 29,29   68,17 388,28 263,70 284,33 

Navarra 21,04   47,18 156,44 90,00 94,28 

País Vasco 27,86   39,18 359,68 434,29 112,33 

La Rioja 19,25     537,39 40,00 537,39 

Ceuta 38,55     305,29 450,00 305,29 

Melilla 27,55     338,77 180,00 338,77 

Media por Modalidad 29,67 138,06 59,56 292,87 395,69 192,15 

 

El análisis por comunidad autónoma de la tabla 43 y del gráfico 60 muestra la duración 
media de la formación impartida por comunidad autónoma en horas en 2018. 

Si se tiene en cuenta la duración media obtenida en los programas de formación para 
ocupados de convocatoria autonómica y las acciones formativas dirigidas a 
desempleados, por encima de las 198,38 horas de duración media están Andalucía, 
Principado de Asturias, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, 
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Región de Murcia, Ceuta y Melilla. En el otro extremo, se encuentra Aragón, Illes Balears, 
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Navarra y La Rioja. 

Un análisis por modalidad de formación indica que los programas formación para ocupados 
(Convocatoria Autonómica), Navarra y País Vasco son las comunidades autónomas con 
una menor duración media de la formación impartida. En el otro extremo, se sitúa Galicia 
(con 230,92), que es la comunidad con mayor duración media en programas formación 
ocupados de convocatoria autonómica. 

En las acciones formativas dirigidas a desempleados, la mayor parte de los territorios ofrecen 
una formación con una duración media destacable alcanzando hasta las 508,33 en el caso 
de Andalucía. Como comunidades autónomas con una duración media menor en 
acciones formativas dirigidas a desempleados están Navarra, País Vasco, La Rioja, Cataluña 
e Illes Balears. Si bien estos resultados pueden estar condicionados por la estructuración 
modular de la formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad que 
se programa en estos territorios. 

Tabla nº 43. ECA02. Duración media de la formación impartida, por comunidad autónoma (horas). Año 2018 

Comunidad 
Autónoma 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
Formación 
Ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
Formación 
Ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
Formativas 
Dirigidas a 

Desempleados 

Programas 
Específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Media Global 
por Comunidad 

Autónoma 
(ocupados y 

desempleados 
de ámbito 

autonómico) 
Andalucía 40,62 89,23   508,33   508,33 

Aragón 24,72 790,00 67,74 299,76   145,33 

Principado de Asturias 33,65   160,10 476,65   413,21 

Illes Balears 15,66   128,32 112,84   114,53 

Islas Canarias 17,66   88,93 396,62   259,21 

Cantabria 34,90   72,63 408,89   247,11 

Castilla La Mancha 29,42   86,18 474,04   250,94 

Castilla y León 34,81 92,50 96,08 271,60   189,94 

Cataluña 22,93     161,16   161,16 
Comunidad 
Valenciana 22,83   73,87 368,75   200,16 

Extremadura 39,37 92,50 109,75 392,87   281,67 

Galicia 35,64 153,33 230,92 432,37   371,02 

Madrid 24,37 51,25 65,76 377,05   199,43 

Región de Murcia 18,60   60,42 403,93   248,93 

Navarra 20,74   49,07 133,83   80,98 

País Vasco 27,72   39,03 223,34   105,55 

La Rioja 21,00   70,00 124,00   103,75 

Ceuta 35,71     294,33   294,33 

Melilla 17,14     297,05   297,05 

Media por Modalidad 28,29 93,46 70,13 291,68   198,38 
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Evolución del indicador ECA02 durante la vigencia del PAE 

En la siguiente tabla 44 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
del indicador: 

Tabla nº 44. ECA02. Evolución de la duración media de la formación impartida durante los años 2010-2018 (horas) 

 

Iniciativa de 
formación de 

demanda 
Iniciativa de formación de oferta 

Año 
Acciones de 
formación en 
las empresas 

Planes Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 
prioritariamente a 

desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

2010 48,00 80,00 62,20 304,90  542,00 381,00 
2011 47,84 67,94 63,65 357,00  531,00 390,00 
2012 45,02 81,95 62,79 312,43  476,96 410,28 
2013 43,75 76,63 57,44 252,58  412,30 428,87 
2014 41,53 77,79 111,11 296,87 286,40 376,89 380,00 

2015 40,96 104,97 64,20 274,63 239,67 317,62  
2016 31,69  78,88 259,41 290,95 336,72  
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Formación 
programada 

por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados 

Otras iniciativas de 
formación 

Año 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Privados de 
libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

2017 29,67 138,06 59,56 292,87 395,69 303,31  
2018 28,29 93,46 70,13 291,68  313,44 537,58 

En todas las modalidades de formación se ha disminuido la duración media de la formación 
impartida a lo largo de los años de vigencia del PAE, a excepción de los Planes de 
Formación para ocupados (Convocatoria Autonómica), que en 2014 experimentan un 
incremento bastante notable de la duración media de sus acciones, respecto al 2010, y los 
dirigidos a desempleados, que aumentan en 2017 y 2018 en comparación con el descenso 
sufrido a partir de 2014.  

La reducción más notable de la duración media está en la formación dirigida a personas en 
situación de privación de libertad, con una disminución de más de 200 horas en 2015 y 2016, 
manteniéndose similar en los siguientes dos años (2017 y 2018). Tanto en 2015, 2016 y 2017 no 
habido formación para los militares de tropa y marinería.  

En el año 2017, incrementan su duración media respecto a los años anteriores los programas 
específicos, mientras que, por otro lado, destaca la disminución progresiva de la duración 
media de las acciones formativas programadas por las empresas. 

Del 2017 al 2018, se sucede una disminución general de la duración media de las 
formaciones excepto en el caso de los programas de formación para ocupados de 
convocatoria autonómica y la formación para personas privadas de libertad. 

 

2.3.2.5. ECA03. Duración media de los permisos individuales de formación 

ECA03 Duración media de los permisos individuales de formación 
Definición Duración media de los Permisos Individuales de formación 
Cálculo Cociente entre el total de horas de formación realizadas en los permisos 

individuales finalizados y el número total de permisos individuales finalizados 
con comunicación de finalización realizada 

El Permiso Individual de Formación (PIF) es el que la empresa autoriza a un trabajador para 
la realización de una acción formativa que esté reconocida mediante una titulación o 
acreditación oficial, incluida la correspondiente a los títulos de formación profesional y los 
certificados de profesionalidad, o mediante un título universitario propio, con el fin de 
favorecer su desarrollo profesional y personal, siempre que no constituya una formación 
obligatoria para el empresario. 

Durante el año 2017 se realizaron 6.017 permisos individuales de formación que computaron 
un total de 447.404 horas lo que equivale a una duración media de 74,36 horas.  
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En el año 2018 se realizaron 5.176 permisos individuales de formación que computaron un 
total de 372.952 horas, lo que equivale a una duración media de 72,05 horas, teniendo en 
cuenta que la duración de los permisos individuales de formación está establecida en un 
máximo de 200 horas al año. 

El análisis por sexo en el año 2017 (gráfico 61) indica que la duración media de los PIF es 
superior en el caso de los hombres, con 84,28 horas, frente a las 60,7 horas de los PIF 
realizados por mujeres.  

 

 

El análisis por sexo para 2018 como muestra el gráfico 62, la duración media de los PIF es 
superior en el caso de los hombres, con 80,86 horas, frente a las 61,43 horas de los PIF 
realizados por mujeres.  

 

 

A continuación, como muestra el gráfico 63 para el año 2017 y por tamaño de empresa la 
duración media de los PIF es más alta en las empresas de menor tamaño, con 112,99 horas 
en las micropymes y 86,30 en las de entre 11 y 49 personas empleadas. Les siguen las 
empresas de 50 a 249 trabajadores, con una duración media de 67,40 horas. En las 
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empresas más grandes es donde se localizan PIF con menor duración media, en torno a las 
60 horas. 

 

Por tamaño de empresa, en el año 2018 el gráfico 64 indica que la duración media de los PIF 
es más alta en las empresas de menor tamaño, con 105,26 horas en las micropymes y 87,07 
en las empresas entre 11 y 49 empleados. Les siguen las empresas de 50 a 249 trabajadores, 
con una duración media de 75,29 horas. Por último, en las empresas de 250 a 1.000 
trabajadores es donde se localizan PIF con menor duración media, en torno a las 60 horas. 

 

En el año 2017, como muestra el gráfico 65, si se tiene en cuenta la titulación a la que da 
lugar el permiso individual de formación se detecta cierta variabilidad entre las titulaciones. 
Ninguna de ellas se sitúa por encima de las 100 horas de duración media, siendo la 
perteneciente a otras titulaciones la que mayor duración media tiene de todo el conjunto, 
con 79,47 horas, seguida de las titulaciones universitarias de 1º y 2º grado, con una media de 
70,66 horas. 



  

116 

 

En un segundo grupo están las titulaciones que se sitúan entre 61,45 y 67,77 horas de 
duración media, en cuyos extremos están la formación de grado medio y superior (61,49), la 
educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato (65,67) y la formación de acceso 
a la universidad para mayores de 25 años (67,77). 

Por último, en un tercer grupo, están las titulaciones en las que se sitúan la formación 
universitaria de 3º ciclo con un 39,00 y la de Escuela Oficial de Idiomas con 39,29 horas de 
media. 

 

En el año 2018, como muestra el gráfico 66, teniendo en cuenta la titulación a la que da 
lugar el permiso individual de formación, en el año 2018 no hay ninguna titulación por 
encima de las 100 horas de duración media. Las titulaciones de mayor duración media de 
todo el conjunto son las correspondientes a Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato (82,00). 

En un segundo grupo están las titulaciones que se sitúan entre 59 y 77,9 horas de duración 
media como son, formación superior de grado medio (59,26), la titulación universitaria de 1º 
y 2º ciclo (67,03) y otras titulaciones (77,7). 

Por último, en un tercer grupo están las titulaciones que se sitúan entre 25,6 y 38,2 horas de 
duración media. En este grupo se encuentran la formación de acceso a la universidad a 
mayores de 25 años, la Escuela Oficial de Idiomas y la titulación universitaria de 3º grado. 
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Tal y como se puede observar en el gráfico 67, con la desagregación por comunidad 
autónoma para 2017 se obtienen duraciones medias cercanas a la media global en 
prácticamente todos los territorios a excepción de Melilla, que destaca por encima con una 
duración media de 122,86, y Andalucía, con 113,02 horas. El PIF de menor duración media se 
realiza en la Región de Murcia, con una duración media de 49,20 horas. 
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Observando el gráfico 68, con la desagregación por comunidad autónoma para 2018, se 
obtienen duraciones medias próximas a la media global con las excepciones notables de 
Castilla y León y Andalucía, que destacan por encima con unas duraciones medias de 81,9 
y 90,38 horas respectivamente. Los PIF de menor duración media se realizan en Extremadura 
y Ceuta, con duraciones menores a las 35 horas.  

 

Como se señala en la tabla 45 y en el gráfico 69, para el año 2017, en la mayoría de los 
territorios la duración de los PIF realizados por hombres es mayor que los que han realizado 
las mujeres, a excepción del País Vasco, Región de Murcia y Ceuta. En estas comunidades 
autónomas, los PIF realizados por mujeres tienen una mayor duración, destacando Ceuta 
con más de 107 horas de duración media. 

Las comunidades autónomas en la que más destaca la diferencia de duración media de los 
PIF entre hombres y mujeres son Ceuta y Andalucía, con más de 35 y 44 horas de duración 
media respectivamente.  

En el caso de Principado de Asturias, Navarra, La Rioja y Región de Murcia, las diferencias en 
la duración media de los permisos individuales de formación entre hombres y mujeres son 
apenas apreciables (menos de 4 horas). 

Tabla nº 45. ECA03. Duración media de los permisos individuales de formación, por comunidad autónoma y sexo 
(horas). Año 2017 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 69,48 124,98 
Aragón 60,19 88,11 
Principado de Asturias 52,27 54,30 
Illes Balears 50,94 62,38 
Islas Canarias 50,46 56,58 
Cantabria 66,61 71,13 
Castilla La Mancha 58,79 78,95 
Castilla y León 87,50 92,77 
Cataluña 60,21 68,91 
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Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Comunidad Valenciana 62,91 70,33 
Extremadura 64,64 76,96 
Galicia 66,28 73,23 
Madrid 53,89 78,50 
Región de Murcia 50,84 48,29 
Navarra 58,47 60,73 
País Vasco 70,16 61,84 
La Rioja 60,57 62,67 
Ceuta 107,00 73,00 
Melilla   122,86 
Media por Sexo 60,70 84,28 

 

Tal y como muestran la tabla 46 y el gráfico 70 para el año 2018, en la mayoría de los 
territorios la duración de los PIF realizados por hombres es mayor que los que han realizado 
las mujeres, a excepción de Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón y La Rioja. 
En estas comunidades autónomas los PIF realizados por mujeres tienen una mayor duración 
destacando La Rioja con más de 79 horas de duración media. 

La comunidad autónoma en la que más destaca la diferencia de duración media de los PIF 
entre hombres y mujeres es Andalucía con más de 45 horas de duración media.  

En el caso de las Islas Canarias, Aragón, y Comunidad Valenciana, las diferencias entre 
hombres y mujeres son las que menor amplitud presentan (menos de 4 horas). 



  

120 

 

Tabla nº 46. ECA03. Duración media de los permisos individuales de formación, por comunidad autónoma y sexo 
(horas). Año 2018 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 57,89 103,51 
Aragón 72,97 70,00 
Principado de Asturias 44,42 65,00 
Illes Balears 66,04 82,28 
Islas Canarias 61,70 65,35 
Cantabria 79,96 70,16 
Castilla La Mancha 72,61 77,91 
Castilla y León 78,11 85,06 
Cataluña 63,86 71,98 
Comunidad Valenciana 64,99 69,77 
Extremadura 60,25 28,18 
Galicia 56,08 81,47 
Madrid 53,85 87,10 
Región de Murcia 64,78 76,07 
Navarra 50,44 74,42 
País Vasco 62,24 72,06 
La Rioja 77,60 62,20 
Ceuta   24,00 
Melilla     
Media por Sexo 61,43 80,86 
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Evolución del indicador ECA03 durante la vigencia del PAE 

En la tabla 47 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual del 
indicador: 

Tabla nº 47. ECA03. Evolución de la duración media de los permisos individuales de formación durante los años 
2010- 2018 (horas) 

  Duración Media 
Año Global Mujeres Hombres 
2010 83,20 79,00 87,10 

2011 78,52 78,19 78,73 

2012 53,08 70,24 49,70 

2013 61,90 73,85 59,35 

2014 87,63 75,56 93,77 

2015 80,33 65,16 89,13 

2016 79,70 64,76 88,69 

2017 74,36 60,70 84,28 

2018 72,05 61,43 80,86 

Hasta 2012 se observa una clara tendencia a la reducción en la duración de los PIF 
concedidos, siendo este descenso menos acusado en el caso de las mujeres (8,76 horas) 
frente a los hombres (37,40 horas). A partir de 2013, la duración se incrementa en líneas 
generales y en 2014 continúa aumentando notablemente, especialmente en el caso de los 
hombres, con un aumento de 34,42 horas, respecto al año anterior. En 2015 y 2016 se revierte 
de nuevo la tendencia alcista iniciada en 2013 y se vuelve a reducir de nuevo tanto en 2017 
como en 2018 de manera progresiva, llegando a una diferencia de más de 15 horas en 
comparación con el año 2014 (máximo valor). 

A continuación, en la tabla 48 se analiza por su relevancia, la distribución de PIF concedidos 
a lo largo de los años de vigencia del PAE:  

Tabla nº 48. ECA03. Distribución en la concesión de los Permisos Individuales de formación durante los años 
2010-2018 

  Nº PIF Finalizados 
Año Global Mujeres Hombres 
2010 3.335 1.597 1.738 

2011 4.634 1.837 2.797 

2012 18.909 3.109 15.800 

2013 30.226 5.318 24.908 

2014 13.666 4.604 9.062 

2015 9.403 3.451 5.952 

2016 7.124 2.676 4.448 

2017 6.017 2.532 3.485 

2018 5.176 2.346 2.830 

Aunque el aumento de PIF finalizados es considerable si se comparan las cifras del 2010 y 
2011, el verdadero repunte aparece en 2012 y continúa notablemente en 2013. En 2012 se 
concedieron hasta 4 veces más PIF que en el año anterior y, en 2013 el número de PIF 
concedidos fue aproximadamente de 9 veces más que en el año 2010. Sin embargo, 



  

122 

 

durante el año 2014, el número de PIF disminuye en más de un 50% con respecto al año 
anterior. 

Esta disminución tan brusca puede estar explicada por el cambio legislativo introducido en 
la reforma laboral de 2012, mediante el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ratificado posteriormente en 2013 
mediante Sentencia del Tribunal Supremo, según el cual es deber del empresario asegurar 
que el trabajador recibe la formación que incide directamente sobre su actividad y le 
permita desempeñar su ocupación, y que por tanto ésta no puede ser financiada como 
permiso individual de formación. 

Se mantiene la tendencia decreciente iniciada en 2014 con reducciones progresivas hasta 
disminuir en un 62% en 2018 en comparación con el año 2014. 

Por último, la comparación por sexo se iguala en los últimos años (2017 y 2018) después de 
haber encontrado diferencias relevantes a lo largo de los años 2012 y 2013 principalmente, 
donde había diferencias de 12.691 y 19.590 de PIF finalizados respectivamente en favor de 
los hombres. 

 

2.3.2.6. ECA05. Tasa de multiparticipación 

ECA05 Tasa de multiparticipación 
Definición Número medio de cursos realizados por cada persona formada con distinto 

identificador en el año objeto de evaluación 
Cálculo Cociente entre el total de participantes y el nº de personas con distinto 

identificador de persona física, en acciones/grupos formativos finalizados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos inclusive, en el año objeto de 
evaluación 

Seguidamente se muestra la tasa de multiparticipación expresada como número medio de 
cursos realizados por cada persona formada en los años 2017 (gráfico 71) y 2018 (gráfico 72). 
Como se puede observar, la tasa media de multiparticipación del conjunto del sistema de 
Formación Profesional para el Empleo era de 1,52 acciones formativas por persona en 2017, 
aumentando a 1,56 en 2018. 

Cuando se analizan los datos atendiendo a la iniciativa de formación, se observa que, tanto 
en 2017 como en 2018, esta tasa es más elevada en las acciones formativas programadas 
por las empresas, alcanzando valores de 1,53 y 1,58, respectivamente. 

Por otro lado, hay que resaltar que las menores tasas de multiparticipación en 2017 
corresponden a los programas de formación para ocupados de convocatoria estatal, con 
un valor de 1,01, mientras que en 2018 corresponde a las acciones formativas dirigidas a 
desempleados con un valor de 1,42. La tasa de multiparticipación menor, la posee la 
modalidad de programas de formación para ocupados de convocatoria estatal que es la 
más próxima a la unidad con una tasa de 1,01 (ver gráficos 71 y 72). 
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En los gráficos 73 y 74 se muestra la tasa de multiparticipación desagregada por modalidad 
de formación y sexo para los años 2017 y 2018, respectivamente. 

El análisis de los valores medios para el conjunto del sistema de formación profesional para el 
empleo según sexo para el año 2017 muestra una tasa para los hombres de 1,50 y de 1,53 
para las mujeres (ver gráfico 71). 

Los resultados 2017 por modalidad de formación muestran una multiparticipación 
ligeramente superior de las mujeres en la formación programada por las empresas (1,54 
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mujeres, 1,51 hombres), en la oferta formativa para desempleados (1,55 frente a 1,47), así 
como, en la oferta formativa para ocupados (1,55 frente a 1,47 para los hombres). 

 
 

El análisis por sexo de este indicador en 2018, muestra una tasa de multiparticipación con un 
mayor diferencial entre hombres y mujeres, (1,54 frente a 1,59) para el conjunto del Sistema 
de Formación Profesional para el Empleo (ver gráfico 74). 

En 2018 los resultados por iniciativa muestran una tasa superior de las mujeres en la oferta 
formativa para ocupados (1,67 frente a 1,42) al igual que en la formación programada por 
las empresas, los hombres muestran una tasa de 1,55 frente a 1,60 de las mujeres y también 
en la oferta formativa para desempleados con una tasa de multiparticipación de las 
mujeres del 1,45 respecto al l 1,38 de los hombres. 
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En los gráficos 75 y 76 puede observarse la tasa de multiparticipación, por iniciativa, 
modalidad de formación y modalidad de impartición para los años 2017 y 2018, 
respectivamente. 

Tal y como se observa en el gráfico 75, en relación a la modalidad de impartición en 2017, la 
modalidad presencial es la más elegida por las personas que participan más de una vez en 
las acciones formativas programadas por las empresas, en los programas de formación para 
ocupados de convocatoria autonómica, en las acciones formativas dirigidas a 
desempleados y en los programas específicos.  

Es decir, la modalidad presencial es la que prevalece entre todas las modalidades de 
formación existentes, excepto para los programas de formación para ocupados en 
convocatoria estatal, ya que solo se disponen de datos para la modalidad de teleformación 
(1,01). 

En general, la modalidad de teleformación presenta una tasa de multiparticipación muy 
similar a la presencial, tanto en las acciones formativas programadas por las empresas como 
en los programas de formación para ocupados de convocatoria autonómica (0,03 y 0,01 de 
diferencia respectivamente). 

Por último, resaltar que en los programas específicos y en las acciones formativas dirigidas a 
desempleados en las modalidades de impartición mixta y teleformación la 
multiparticipación es mínima con tasas próximas a la unidad. 
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*Nota: En 2017 no hubo convocatoria estatal de formación para ocupados lo que explica la ausencia de datos en 
todas las modalidades de impartición. 

A continuación se analiza el gráfico 76, que muestra la tasa de multiparticipación por 
modalidad de formación y de impartición para el año 2018.  

En relación a la modalidad de impartición, la modalidad de teleformación es la que 
concentra una mayor tasa de multiparticipación en todas las modalidades de formación, 
excepto en las acciones formativas dirigidas a desempleados. En cualquier caso, la 
diferencia entre ambas modalidades es mínima tanto en los programas de formación para 
ocupados de convocatoria autonómica (1,55 presencial frente a 1,59 de teleformación) 
como en las acciones formativas programadas para empresas (1,51 presencial frente a 1,52 
de teleformación). 

 
*Nota: En 2018 no hubo convocatoria estatal de programas específicos lo que explica la ausencia de datos en esta 
modalidad de formación. 
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Por comunidad autónoma para el año 2017, atendiendo a los datos de la tabla 49 y del 
gráfico 77, se observa que, para el conjunto de las modalidades de formación de gestión 
autonómicas, las tasas de multiparticipación se sitúan entre el 1 de Andalucía y el 2,42 de 
Cataluña.  

En la oferta formativa para trabajadores ocupados, las menores tasas de multiparticipación, 
se localizan en Illes Balears (1,00) y en Principado de Asturias (1,19). 

En las acciones formativas dirigidas a desempleados la tasa de multiparticipación es muy 
similar en la mayoría de territorios, si bien, entre la menor y la mayor hay una gran diferencia, 
situándose entre el 1 (Andalucía) y 2,42 (Cataluña), respectivamente.  

Las tasas más elevadas se sitúan en Cataluña (2,42) e Illes Balears (2) con más de 2 acciones 
formativas por persona. En este sentido, continúa la tendencia ya apreciada en años 
anteriores en ambas comunidades autónomas, que continúan apostando de forma clara 
por la estructuración modular de la formación conducente a la obtención de certificados 
de profesionalidad, en forma de itinerarios de cualificación desarrollados con cada 
participante desempleado, como evidencia la alta tasa de multiparticipación (ECA05), el 
bajo porcentaje de acciones formativas de itinerario completo (CAL03) y la reducida 
duración media de las acciones (ECA02). 

Tabla nº 49. ECA05. Tasa de multiparticipación, por comunidad autónoma en programas formación para ocupados 
(Convocat. Autonómica) y acciones formativas dirigidas a desempleados (nº de acciones formativas por persona). 

Año 2017 

Comunidad Autónoma 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media Global 
por Comunidad 

Autónoma 

Andalucía   1,00 1,00 

Aragón 1,59 1,14 1,41 

Principado de Asturias 1,19 1,11 1,16 
Illes Balears 1,00 2,00 2,00 

Islas Canarias 1,59 1,16 1,29 
Cantabria 1,35 1,14 1,22 

Castilla La Mancha 1,35 1,03 1,18 
Castilla y León 1,64 1,05 1,30 

Cataluña   2,42 2,42 
Comunidad Valenciana 1,38 1,04 1,18 

Extremadura   1,05 1,05 
Galicia   1,03 1,03 

Madrid 1,76 1,11 1,34 
Región de Murcia 1,25 1,20 1,22 

Navarra 1,26 1,31 1,28 
País Vasco 1,57 1,25 1,45 

La Rioja   1,01 1,01 
Ceuta   1,04 1,04 

Melilla   1,43 1,43 
Media por Modalidad 1,51 1,40   
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Tal y como indica la tabla 50 y el gráfico 78, por comunidad autónoma se observa que en 
2018, para el conjunto de las modalidades de formación, las tasas de multiparticipación se 
sitúan entre el 1,01 de Ceuta y el 2,55 de Cataluña, siendo esta última la única comunidad 
autónoma que supera las 2,50 acciones por persona, lo cual puede ser consecuencia de la 
aplicación de modelos de gestión modulares. 

En los programas formación para ocupados de convocatoria autonómica, la menor tasa de 
multiparticipación se localiza en las Islas Canarias (1,00). En esta modalidad de formación, el 
resto de comunidades están por encima de ese valor y por debajo de 2 acciones formativas 
por persona, salvo Extremadura que presenta una tasa de 3,07 acciones formativas.  

Con respecto a las acciones formativas dirigidas a desempleados la tasa de 
multiparticipación se sitúa entre 1,01 (Ceuta) y 2,55 (Cataluña). Además de en Cataluña, se 
superan las 2 acciones formativas por persona en el caso de La Rioja (2,33) y en Illes Balears 
(2,37). Como se ha comentado anteriormente, en algunas de estas comunidades 
autónomas se apuesta por la estructuración modular de la formación conducente a la 
obtención de certificados de profesionalidad, en forma de itinerarios de cualificación 
desarrollados con cada participante desempleado. Esta forma de gestión se evidencia en la 
alta tasa de multiparticipación (ECA05), el bajo porcentaje de acciones formativas de 
itinerario completo (CAL03) y la reducida duración media de las acciones (ECA02). 

Tabla nº 50. ECA05. Tasa de multiparticipación, por comunidad autónoma en programas formación para ocupados 
y acciones formativas dirigidas a desempleados (nº de acciones formativas por persona). Año 2018 

Comunidad Autónoma 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media Global por 
Comunidad 
Autónoma 

Andalucía  1,04 1,04 
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Comunidad Autónoma 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media Global por 
Comunidad 
Autónoma 

Aragón 1,40 1,17 1,34 
Principado de Asturias 1,28 1,14 1,16 

Illes Balears 1,46 2,37 2,20 
Islas Canarias 1,00 1,16 1,08 

Cantabria 1,41 1,11 1,24 
Castilla La Mancha 1,38 1,03 1,21 

Castilla y León 1,67 1,28 1,45 
Cataluña  2,55 2,55 

Comunidad Valenciana 1,39 1,04 1,22 
Extremadura 3,07 1,06 1,55 

Galicia 1,34 1,05 1,12 
Madrid 1,95 1,11 1,46 

Región de Murcia 1,24 1,12 1,17 
Navarra 1,30 1,30 1,30 

País Vasco 1,59 1,60 1,59 
La Rioja 1,50 2,33 1,94 

Ceuta  1,01 1,01 
Melilla  1,50 1,50 

Media por Modalidad 1,50 1,42  
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De forma complementaria a la información por comunidad autónoma, se presentan a 
continuación las tablas 51 y 52 que relacionan los valores obtenidos, en cada territorio, en los 
indicadores ECA02-Duración media de la formación impartida y ECA05-Tasa de 
multiparticipación. 

De esta forma se puede apreciar el volumen de horas que de forma estimada se han 
realizado por cada alumno con distinto identificador, completando el análisis de la 
concentración de recursos que pretende el presente indicador. 

Respecto al indicador ECA02 para 2017, de la tabla 51, en el caso de los programas 
formación para ocupados en convocatoria autonómica, los registros más altos se 
encuentran en Islas Canarias, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Madrid y Aragón con 
valores superiores a 100 horas de formación por alumno. Por el contrario, Illes Balears 
presenta un registro bajo con 25 horas de formación.  

En la modalidad de acciones de formación dirigidas a trabajadores desempleados, los 
participantes que más horas promedio de formación reciben se localizan en Principado de 
Asturias, Castilla la Mancha y La Rioja, con más de 450 horas de formación/alumno. En el 
otro extremo se sitúan Andalucía, Cataluña, Navarra e Illes Balears, cuyos participantes no 
alcanzan de media las 300 horas/alumno. 

Tabla nº 51. ECA05. Promedio de horas de formación realizadas por alumnos por comunidad autónoma. Año 2017 

  ECA05. Tasa de 
Multiparticipación 

ECA02. Duración Media de la 
Formación Impartida 

Promedio de Horas Realizadas 
por Alumno 

Comunidad 
Autónoma 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Andalucía   1,00   263,38 0,00 263,38 

Aragón 1,59 1,14 75,86 313,99 120,62 357,95 
Principado de 
Asturias 1,19 1,11 80,25 484,17 95,50 537,43 

Illes Balears 1,00 2,00 25,00 121,94 25,00 243,88 

Islas Canarias 1,59 1,16 96,25 426,50 153,04 494,74 

Cantabria 1,35 1,14 60,78 401,04 82,05 457,19 

Castilla La Mancha 1,35 1,03 80,03 488,43 108,04 503,08 

Castilla y León 1,64 1,05 91,03 374,91 149,29 393,66 

Cataluña   2,42   164,48 0,00 398,04 
Comunidad 
Valenciana 1,38 1,04 69,36 383,64 95,72 398,99 

Extremadura   1,05   374,33 0,00 393,05 

Galicia   1,03   390,02 0,00 401,72 

Madrid 1,76 1,11 69,77 375,27 122,80 416,55 

Región de Murcia 1,25 1,20 68,17 388,28 85,21 465,94 

Navarra 1,26 1,31 47,18 156,44 59,45 204,94 

País Vasco 1,57 1,25 39,18 359,68 61,51 449,60 

La Rioja   1,01   537,39 0,00 542,76 

Ceuta   1,04   305,29 0,00 317,50 

Melilla   1,43   338,77 0,00 484,44 
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La tabla 52 presenta el promedio de horas de formación realizadas por alumnos por 
comunidad autónoma para 2018. En el caso de los programas formación para ocupados en 
convocatoria autonómica, los promedios de horas realizadas por los alumnos más altos se 
encuentran en Extremadura (con 336,93), Galicia (309,43) y Principado de Asturias (204,93) 
con valores superiores a 200 horas de formación por alumno. El resto de comunidades 
presentan valores inferiores siendo el valor del País Vasco con 62,06 horas/alumno el mínimo 
registrado.  

En la modalidad de acciones de formación dirigida a trabajadores desempleados, los 
valores oscilan entre el máximo del Principado de Asturias (543,38 horas/alumno) y el mínimo 
de Navarra (173,98 horas/alumno). 

Tabla nº 52. ECA05. Promedio de horas de formación realizadas por alumnos por comunidad autónoma. Año 2018 

Indicadores ECA05. Tasa de 
Multiparticipación 

ECA02. Duración Media de la 
Formación Impartida 

Promedio de Horas Realizadas 
por Alumno 

Comunidad 
Autónoma 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Andalucía  1,04  508,33 0,00 528,66 

Aragón 1,40 1,17 67,74 299,76 94,84 350,72 
Principado de 

Asturias 1,28 1,14 160,10 476,65 204,93 543,38 

Illes Balears 1,46 2,37 128,32 112,84 187,35 267,43 

Islas Canarias 1,00 1,16 88,93 396,62 88,93 460,08 

Cantabria 1,41 1,11 72,63 408,89 102,41 453,87 

Castilla La Mancha 1,38 1,03 86,18 474,04 118,93 488,26 

Castilla y León 1,67 1,28 96,08 271,60 160,45 347,65 

Cataluña  2,55  161,16 0,00 410,96 
Comunidad 
Valenciana 1,39 1,04 73,87 368,75 102,68 383,50 

Extremadura 3,07 1,06 109,75 392,87 336,93 416,44 

Galicia 1,34 1,05 230,92 432,37 309,43 453,99 

Madrid 1,95 1,11 65,76 377,05 128,23 418,53 

Región de Murcia 1,24 1,12 60,42 403,93 74,92 452,40 

Navarra 1,30 1,30 49,07 133,83 63,79 173,98 

País Vasco 1,59 1,60 39,03 223,34 62,06 357,34 

La Rioja 1,50 2,33 70,00 124,00 105,00 288,92 

Ceuta  1,01  294,33 0,00 297,27 

Melilla  1,50  297,05 0,00 445,58 

Las siguientes tablas y gráficos muestran la tasa de multiparticipación en número de 
acciones formativas por persona desagregadas por sexo, comunidad autónoma y 
modalidad de formación. 

Para el año 2017, como se observa en la tabla 53 y en los gráficos 79 y 80 se analizan los 
resultados por comunidad autónoma y sexo. Como anteriormente se ha comentado las 
modalidades de formación con mayores diferencias entre hombres y mujeres son los 
programas formación para ocupados de convocatoria autonómica (gráfico 79) las 
acciones formativas dirigidas a desempleados (gráfico 80) que se muestran posteriormente 
en los gráficos anteriormente indicados. En el resto de modalidades de formación, se 
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obtienen tasas muy similares entre hombres y mujeres, y no se aprecian diferencias 
relevantes en ningún territorio. 

Las diferencias entre hombres y mujeres por comunidades autónomas en las acciones 
formativas programadas por las empresas no son muy relevantes, destacan comunidades 
autónomas como La Rioja, Islas Canarias, Comunidad Valenciana, y Navarra como las más 
igualitarias con diferencias nulas entre hombres y mujeres o de 0,01. 

Tabla nº 53. ECA05. Tasa de multiparticipación, por comunidad autónoma y sexo (nº de acciones formativas por 
persona). Año 2017 

 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Comunidad Autónoma Mujer
es 

Hombr
es 

Mujer
es 

Hombr
es 

Mujer
es 

Hombr
es 

Mujer
es 

Hombr
es 

Mujer
es 

Hombr
es 

Andalucía 1,29 1,33         1,00 1,00 1,01 1,05 

Aragón 1,38 1,43     1,58 1,59 1,14 1,13 1,04 1,12 

Principado de Asturias 1,28 1,33     1,20 1,18 1,05 1,14 1,00 1,01 

Illes Balears 1,38 1,35     1,00 1,00 1,96 2,06     

Islas Canarias 1,32 1,33     1,67 1,50 1,16 1,15 1,00 1,08 

Cantabria 1,29 1,35     1,45 1,25 1,14 1,14 1,00 1,00 

Castilla La Mancha 1,25 1,29     1,41 1,31 1,03 1,03 1,00 1,00 

Castilla y León 1,33 1,39     1,66 1,62 1,05 1,05 1,04 1,04 

Cataluña 1,70 1,64         2,49 2,33 1,00 1,04 

Comunidad Valenciana 1,39 1,38     1,36 1,39 1,03 1,04 1,02 1,08 

Extremadura 1,23 1,29         1,04 1,06 1,00 1,00 

Galicia 1,31 1,41 1,02 1,01     1,04 1,03 1,04 1,18 

Madrid 1,57 1,49 1,00 1,00 1,76 1,76 1,09 1,12 1,03 1,08 

Región de Murcia 1,32 1,37     1,31 1,20 1,19 1,21 1,08 1,03 

Navarra 1,48 1,49     1,30 1,22 1,29 1,33 1,00 1,00 

País Vasco 1,47 1,44     1,62 1,52 1,21 1,28 1,00 1,00 

La Rioja 1,32 1,32         1,00 1,01 1,00 1,00 

Ceuta 1,49 1,21         1,03 1,05 1,00 1,00 

Melilla 1,36 1,21         1,45 1,40 1,00 1,00 
Media por modalidad y 
sexo 1,48 1,45 1,01 1,01 1,55 1,47 1,43 1,36 1,02 1,06 

Analizando la tasa de multiparticipación por sexo y comunidad autónoma para la 
modalidad de programas de ocupados en convocatoria autonómica para el año 2017 
(gráfico 79) se extrae que las comunidades autónomas más igualitarias son Madrid e Islas 
baleares sin diferencias entre hombres y mujeres en la tasa de multiparticipación. Por otro 
lado, hay que señalar que algunas comunidades autónomas no han tenido acciones 
formativas de ocupados en 2017 y, por tanto, no se puede calcular este indicador, este es el 
caso de La Rioja.  
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En cuanto al análisis de la tasa de multiparticipación desagregando por comunidad 
autónoma y sexo para las acciones formativas dirigidas a desempleados (gráfico 80), se 
observa que las comunidades autónomas con menores diferencias en esta tasa son 
Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con una diferencia nula entre 
hombres y mujeres. 
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Para el año 2018, como se observa en la tabla 54 y en los gráficos 81 y 82 se analizan los 
resultados de la tasa de multiparticipación por comunidad autónoma y sexo. Las 
modalidades de formación con mayores diferencias entre hombres y mujeres son los 
programas formación para ocupados de convocatoria autonómica (gráfico 79) y los 
programas de formación para ocupados de convocaría estatal. Como en el año 2017, se 
muestra también el gráfico de la modalidad de las acciones formativas dirigidas a 
desempleados.  

Las diferencias entre hombres y mujeres por comunidades autónomas en las acciones 
formativas programadas por las empresas no son muy relevantes, destacan comunidades 
autónomas como La Rioja, Islas Canarias, Comunidad Valenciana, y Navarra como las más 
igualitarias con diferencias nulas entre hombres y mujeres. 

Tabla nº 54. ECA05. Tasa de multiparticipación, por comunidad autónoma y sexo (nº de acciones formativas por 
persona). Año 2018 

Indicadores 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Comunidad Autónoma Mujer
es 

Hombr
es 

Mujer
es 

Hombr
es 

Mujer
es 

Hombr
es 

Mujer
es 

Hombr
es 

Mujer
es 

Hombr
es 

Andalucía 1,33 1,37 2,33 2,11   1,04 1,04   
Aragón 1,46 1,44 1,00  1,41 1,40 1,23 1,12   

Principado de Asturias 1,32 1,36   1,32 1,22 1,11 1,15   
Illes Balears 1,41 1,38   1,48 1,41 2,33 2,42   

Islas Canarias 1,43 1,39   1,82 1,00 1,15 1,17   
Cantabria 1,34 1,40   1,49 1,33 1,13 1,10   

Castilla La Mancha 1,26 1,29   1,46 1,31 1,02 1,03   
Castilla y León 1,36 1,42 3,36 2,50 1,75 1,57 1,27 1,29   

Cataluña 1,54 1,50     2,65 2,42   
Comunidad Valenciana 1,41 1,38   1,44 1,33 1,05 1,04   

Extremadura 1,25 1,27 1,93 3,00 3,33 2,68 1,04 1,08   
Galicia 1,33 1,39 1,03 1,02 1,50 1,21 1,05 1,05   
Madrid 1,72 1,63 1,20 1,14 2,00 1,86 1,11 1,10   

Región de Murcia 1,35 1,41   1,31 1,19 1,12 1,13   
Navarra 1,46 1,51   1,36 1,25 1,28 1,33   

País Vasco 1,48 1,44   1,64 1,53 1,68 1,53   
La Rioja 1,33 1,31   1,00 1,54 1,21 3,16   
Ceuta 1,36 1,18     1,01 1,00   
Melilla 1,34 1,20     1,49 1,55   

Media por modalidad y 
sexo 1,51 1,47 1,34 1,16 1,67 1,42 1,45 1,38   

Analizando la tasa de multiparticipación por sexo y comunidad autónoma para la 
modalidad de programas de ocupados en convocatoria autonómica para el año 2018 
(gráfico 81) se extrae que la comunidad autónoma más igualitaria en cuanto a la tasa de 
multiparticipación es Aragón, con una diferencia de 0,01 a favor de las mujeres. 
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En cuanto al análisis de la tasa de multiparticipación desagregando por comunidad 
autónoma y sexo para las acciones formativas dirigidas a desempleados (gráfico 82), se 
observa que las comunidades autónomas con menores diferencias en esta tasa son 
Andalucía y Galicia, con una diferencia nula entre hombres y mujeres. 
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Tal y como se acordó en el seno del Grupo de Trabajo con Interlocutores Sociales, en esta 
edición se incluye, por primera vez, una nueva forma de cálculo de la multiparticipación de 
acuerdo con el siguiente algoritmo: 

  

Nº de personas con distinto DNI que han realizado más de una acción formativa 

Nº de personas con distinto DNI 

Los valores de este nuevo indicador oscilan entre 0 y 1, cuanto más próximo a 1, más alta se 
entiende la tasa de multiparticipación. A continuación se presentan los valores obtenidos 
para los años 2017 y 2018 en la tablas 55 y 56, respectivamente. 

La modalidad de formación con una mayor tasa de multiparticipación tanto en 2017 como 
en 2018, son las acciones formativas programadas por las empresas (0,29 en 2017 y 0,31 en 
2018), seguido de los programas de formación de ocupados de convocatoria autonómica y 
las acciones formativas para desempleados. La menor tasa de multiparticipación en ambos 
años se obtienen en los programas de formación para ocupados de convocatoria estatal 
(0,01 en 2017 y 0,18 en 2018). Estos resultados son coincidentes con los obtenidos mediante 
la forma de cálculo del ECA05 utilizada convencionalmente en el plan anual de evaluación 
y mostrada anteriormente. 

Tabla nº 55. ECA05. Nuevo cálculo de la Tasa de multiparticipación para personas que han finalizado más de una 
acción formativa, por iniciativa y modalidad de impartición. Año 2017 

Formación programada por 
las empresas Oferta formativa para ocupados Oferta formativa para desempleados 

Acciones formativas 
programadas por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 

a desempleados 

Programas 
específicos 

0,29 0,01 0,26 0,23 0,04 

 

Tabla nº 56. ECA05. Nuevo cálculo de la Tasa de multiparticipación para personas que han finalizado más de una 
acción formativa, por iniciativa y modalidad de impartición. Año 2018 

Formación programada por 
las empresas Oferta formativa para ocupados Oferta formativa para desempleados 

Acciones formativas 
programadas por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

0,31 0,18 0,25 0,23   

 

Evolución del indicador ECA05 durante la vigencia del PAE 

En la siguiente tabla 57 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
del indicador: 
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Tabla nº 57. ECA05. Evolución de la tasa de multiparticipación durante los años 2010-2018 (nº de acciones 
formativas por persona) 

 
Iniciativa de formación 

de demanda Iniciativa de formación de oferta 

Año Acciones de formación 
en las empresas 

Planes Formación 
ocupados (Convocat. 

Estatal) 

Planes Formación 
ocupados (Convocat. 

Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas prioritariamente 

a desempleados 
2010 1,30 1,34 1,33 1,22 

2011 1,31 1,29 1,33 1,12 

2012 1,34 1,26 1,45 1,38 

2013 1,35 1,14 1,32 1,62 

2014 1,36 1,16 1,27 1,33 

2015 1,41 1,17 1,35 1,40 

2016 1,49 n.d 1,46 1,26 

 

 
 

Formación 
programada por 

las empresas 
Oferta formativa para ocupados Oferta formativa para desempleados 

Año 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 

a desempleados 

Programas 
específicos 

2017 1,53 1,01 1,51 1,40 1,05 

2018 1,58 1,32 1,50 1,42  

La evolución de la tasa de multiparticipación a lo largo de los años de vigencia del PAE ha 
sido diferente en cada modalidad de formación.  

En las acciones de formación en las empresas, la tasa ha ido aumentando a lo largo del 
tiempo. Por el contrario, en la oferta formativa para trabajadores ocupados (Convocatoria 
Estatal) la tasa disminuyó hasta 2013 subiendo ligeramente en 2014 y 2015 para, en 2018 
aumentar considerablemente, después de haber disminuido en 2017. 

En la formación gestionada por las comunidades autónomas, los resultados aumentan de 
manera progresiva, disminuyendo en un 0,01 únicamente en 2018. En la oferta formativa 
para trabajadores desempleados se produce un aumento destacable en 2017 y 2018 en 
comparación con la disminución sufrida en 2016. 

 

 

2.3.2.7. ECA06. Distribución porcentual por modalidad de impartición de la 
formación 

ECA06 Distribución porcentual por modalidad de impartición de la formación 
Definición Porcentaje de horas impartidas en función de su modalidad de impartición 
Cálculo Cociente entre el número total de horas impartidas en una determinada 

modalidad y el total de horas impartidas, multiplicado por 100 

En el año 2017, como indica el gráfico 83 y la tabla 58, la proporción de horas de formación 
según la modalidad de impartición varía en función de la modalidad de formación 
analizada. La media global de la distribución porcentual por modalidad de impartición 
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muestra que la modalidad de impartición presencial es la predominante aunque sin una 
diferencia elevada respecto a la modalidad de teleformación, acumulando un 50,46% de 
las horas impartidas, frente a las 49,51% de teleformación.  

En las acciones formativas programadas por empresas y los programas de formación para 
ocupados en convocatoria estatal, sin embargo, la modalidad que reúne un mayor 
porcentaje de horas impartidas es la de teleformación con un 63,04% y un 100%, 
respectivamente. En este último caso, hay que tener en cuenta que las acciones formativas 
que finalizaron procedían de convocatorias anteriores a 2017. 

En el resto de modalidades de formación a las que aplica este indicador, esto es, programas 
formación para ocupados convocatoria autonómica y las acciones formativas dirigidas a 
desempleados, la modalidad presencial es la que cuenta con un mayor porcentaje de 
horas de formación con un 83,37% y un 99,89%, respectivamente.  

 
Tabla nº 58. ECA06. Distribución porcentual de horas por modalidad de impartición, por modalidad de formación. 

Año 2017 

Iniciativa 

Formación 
programada 
por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados 

Modalidad de 
formación 

Acciones 
formativas 
programadas 
por las 
empresas 

Programas 
formación 
para 
ocupados 
(Convocat. 
estatal) 

Programas 
formación 
para 
ocupados 
(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desempleados 

Programas 
específicos 

Presencial 36,96% 00,00% 83,37% 99,89% 67,02% 

Teleformación 63,04% 100% 15,88% 0,11% 32,98% 
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Atendiendo al gráfico 84 y tabla 59, se muestra la distribución porcentual por modalidad de 
impartición para el año 2018, así de nuevo se observa que la proporción de horas de 
formación, según la modalidad de impartición, varía en función de la modalidad de 
formación analizada.  

La media global de la distribución porcentual de la modalidad de impartición muestra un 
porcentaje global del 51,42% de horas destinadas a la modalidad de impartición presencial 
en contraposición con el 48,43% de horas destinadas a la teleformación. 

Así, en las acciones formativas programadas por las empresas en el año 2018, la modalidad 
de teleformación es la predominante, acumulando un 62,54% de las horas impartidas, así 
como en la modalidad de programas formación para ocupados (Convocatoria Estatal), 
donde la teleformación alcanza el 92,59%. En el resto de modalidades de formación, la 
modalidad de impartición predominante es la formación presencial. 

 
Tabla nº 59. ECA06. Distribución porcentual de horas por modalidad de impartición, por modalidad de formación. 

Año 2018 

Iniciativa 

Formación 
programada 
por las 
empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados 

Modalidad de 
formación 

Acciones 
formativas 
programadas 
por las 
empresas 

Programas 
formación 
para 
ocupados 
(Convocat. 
estatal) 

Programas 
formación 
para 
ocupados 
(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desempleados 

Programas 
específicos 

Presencial 37,46% 92,59% 76,68% 99,88%  

Teleformación 62,54% 7,41% 19,12% 0,12%  
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Si se observa la tabla 60, el análisis por comunidad autónoma para 2017 muestra que la 
media global en programas de formación de ocupados y en acciones formativas dirigidas a 
desempleados la modalidad presencial es la predominante en las comunidades 
autónomas, superando en todos los casos el 90%, salvo en Aragón con un 88,06%. 

Igualmente sucede en los programas de formación para ocupados en convocatoria 
autonómica, donde la modalidad presencial es la que acumula mayor porcentaje, a 
excepción de Aragón, donde la modalidad de teleformación es la que acumula mayor 
porcentaje de horas impartidas (50,70%). En los casos de Illes Balears y País Vasco se llega a 
alcanzar incluso el 100% en modalidad presencial.  

En lo que respecta a las acciones formativas dirigidas a desempleados, la tendencia es 
hacia la modalidad presencial, obteniéndose un 100% en todas las comunidades 
autónomas excepto en Castilla-La Mancha, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, 
Región de Murcia, Extremadura, Navarra y Madrid, donde no se alcanza el 100% de la 
modalidad presencial, si bien, en valores superiores al 98%. 

Tabla nº 60. ECA06. Distribución porcentual de horas por modalidad de impartición, por comunidad autónoma 
(programas de formación ocupados y acciones formativas dirigidas a desempleados). Año 2017 

Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Impartición 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media Global por 
Comunidad 
Autónoma 

Andalucía 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Aragón 
Presencial 48,49% 100,00% 88,06% 

Teleformación 50,70% 0,00% 11,75% 

Principado de 
Asturias 

Presencial 73,86% 99,01% 93,14% 
Teleformación 26,14% 0,99% 6,86% 

Illes Balears 
Presencial 100,00% 100,00% 100,00% 

Teleformación 0,00% 0,00% 0,00% 

Islas Canarias 
Presencial 80,33% 100,00% 97,27% 

Teleformación 19,46% 0,00% 2,70% 

Cantabria 
Presencial 57,24% 100,00% 95,55% 

Teleformación 37,28% 0,00% 3,88% 

Castilla La Mancha 
Presencial 69,05% 99,73% 95,39% 

Teleformación 30,95% 0,27% 4,61% 

Castilla y León 
Presencial 90,30% 100,00% 98,07% 

Teleformación 9,70% 0,00% 1,93% 

Cataluña 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Comunidad 
Valenciana 

Presencial 68,50% 99,97% 95,33% 
Teleformación 31,50% 0,03% 4,67% 

Extremadura 
Presencial  98,11% 98,11% 

Teleformación  1,89% 1,89% 

Galicia 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Madrid 
Presencial 87,95% 99,97% 98,09% 

Teleformación 12,05% 0,03% 1,91% 

Región de Murcia 
Presencial 79,48% 99,98% 98,38% 

Teleformación 6,30% 0,02% 0,51% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Impartición 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media Global por 
Comunidad 
Autónoma 

Navarra 
Presencial 83,74% 99,90% 95,30% 

Teleformación 13,45% 0,10% 3,90% 

País Vasco 
Presencial 100,00% 100,00% 100,00% 

Teleformación 0,00% 0,00% 0,00% 

La Rioja 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Ceuta 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Melilla 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Para el año 2018, el análisis por comunidad autónoma, tal y como se observa en la tabla 61, 
se muestra que la media global en programas de formación de ocupados y en acciones 
formativas dirigidas a desempleados la modalidad presencial es la predominante en las 
comunidades autónomas, superando en todos los casos el 90%, salvo en Aragón con un 
79,35%, Extremadura (89,60%) y Navarra (83,59%). 

En cuanto a los programas formación para ocupados (Convocatoria Autonómica), en todos 
los territorios, a excepción de Extremadura, Aragón y Cantabria la modalidad presencial es 
la que acumula mayor porcentaje de horas impartidas. En el caso de Illes Balears, País Vasco 
y La Rioja se alcanza el 100%.  

En las acciones formativas dirigidas a desempleados, la tendencia hacia la modalidad 
presencial es común en casi todos los territorios, con porcentajes por encima del 97%. 

Este resultado es coherente con la alta presencia en esta modalidad de formación de 
acciones vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad que se siguen 
realizando prioritariamente de manera presencial 

Tabla nº 61. ECA06. Distribución porcentual de horas por modalidad de impartición, por comunidad autónoma 
(programas de formación para ocupados y acciones formativas dirigidas a desempleados). Año 2018 

Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Impartición 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media Global por 
Comunidad 
Autónoma 

Andalucía 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Aragón 
Presencial 33,45% 100,00% 79,35% 

Teleformación 64,60% 0,00% 20,04% 

Principado de 
Asturias 

Presencial 80,30% 99,48% 97,99% 
Teleformación 19,70% 0,52% 2,01% 

Illes Balears 
Presencial 100,00% 100,00% 100,00% 

Teleformación 0,00% 0,00% 0,00% 

Islas Canarias 
Presencial 52,53% 100,00% 92,73% 

Teleformación 29,49% 0,00% 4,52% 

Cantabria 
Presencial 22,19% 100,00% 89,00% 

Teleformación 74,62% 0,00% 10,55% 

Castilla La Mancha Presencial 71,57% 100,00% 94,38% 
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Comunidad 
Autónoma 

Modalidad de 
Impartición 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Media Global por 
Comunidad 
Autónoma 

Teleformación 28,43% 0,00% 5,62% 

Castilla y León 
Presencial 97,64% 100,00% 99,45% 

Teleformación 2,36% 0,00% 0,55% 

Cataluña 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Comunidad 
Valenciana 

Presencial 68,50% 99,95% 93,32% 
Teleformación 28,01% 0,05% 5,95% 

Extremadura 
Presencial 47,27% 97,25% 89,60% 

Teleformación 52,73% 2,75% 10,40% 

Galicia 
Presencial 79,74% 100,00% 96,16% 

Teleformación 0,00% 0,00% 0,00% 

Madrid 
Presencial 90,39% 99,98% 98,17% 

Teleformación 9,61% 0,02% 1,83% 

Región de Murcia 
Presencial 76,91% 99,93% 97,41% 

Teleformación 23,09% 0,07% 2,59% 

Navarra 
Presencial 57,74% 99,29% 83,59% 

Teleformación 40,55% 0,71% 15,77% 

País Vasco 
Presencial 100,00% 100,00% 100,00% 

Teleformación 0,00% 0,00% 0,00% 

La Rioja 
Presencial 100,00% 100,00% 100,00% 

Teleformación 0,00% 0,00% 0,00% 

Ceuta 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Melilla 
Presencial  100,00% 100,00% 

Teleformación  0,00% 0,00% 

Si se atiende la modalidad de formación por familia profesional, según muestra la tabla 62, 
para el año 2017 se observa, en el caso de las acciones formativas programadas por las 
empresas, que, aunque la predominancia es el uso de la modalidad teleformación, hay, al 
menos, 12 familias profesionales en las que la modalidad presencial acumula mayores 
porcentajes de horas de formación, entre las que destacan Vidrio y cerámica (93,11%), 
Transporte y mantenimiento de vehículos (93,8%) y Química (85,71%)  

En el caso de los programas formación para ocupados (Convocatoria Estatal), la modalidad 
de teleformación es la única existente en las diferentes familias identificadas. En los 
programas formación para ocupados convocatoria autonómica, destaca en todas las 
familias la modalidad presencial. Téngase en cuenta que en 2017 las acciones formativas 
finalizadas corresponden a convocatorias anteriores a 2017. 

En las acciones formativas dirigidas a desempleados predomina en todas las familias de 
nuevo la modalidad presencial, suponiendo prácticamente en todas las familias el 100%. 

Por último, en los programas específicos, predomina de nuevo la modalidad presencial 
sobre la de teleformación en todas las familias excepto en Administración y gestión (56%) y 
Seguridad y medio ambiente (50%), donde la teleformación supera a la modalidad 
presencial. 



  

143 

 

Tabla nº 62. ECA06. Distribución porcentual de horas por modalidad de impartición, por modalidad de formación y 
66familia profesional. Año 2017 

Familia Profesional Modalidad de 
Impartición 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

Presencial 42,84%   93,85% 100,00% 100,00% 

Teleformación 57,16%   6,15% 0,00% 0,00% 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Presencial 38,02% 0,00% 80,01% 100,00% 44,00% 

Teleformación 61,98% 100,00% 19,73% 0,10% 56,00% 

AGRARIA 
Presencial 49,92%   85,97% 100,00%   

Teleformación 50,08%   13,36% 0,00%   

ARTES GRÁFICAS 
Presencial 22,26%   72,16% 100,00% 100,00% 

Teleformación 77,74%   26,90% 2,43% 0,00% 

ARTES Y ARTESANÍAS 
Presencial 52,49%   100,00% 100,00%   

Teleformación 47,51%   0,00% 0,00%   

COMERCIO Y 
MARKETING 

Presencial 32,37% 0,00% 79,66% 100,00% 56,43% 

Teleformación 67,63% 100,00% 19,53% 0,00% 43,57% 

EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL 

Presencial 52,65%   96,00% 100,00%   

Teleformación 47,35%   4,00% 0,10%   

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

Presencial 49,75%   97,29% 100,00% 100,00% 

Teleformación 50,25%   1,93% 0,00% 0,00% 

ENERGÍA Y AGUA 
Presencial 63,80%   78,55% 100,00% 100,00% 

Teleformación 36,20%   21,45% 0,16% 0,00% 

FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

Presencial 69,78%   98,78% 100,00% 100,00% 

Teleformación 30,22%   1,22% 0,00% 0,00% 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Presencial 47,53% 0,00% 95,83% 100,00% 100,00% 

Teleformación 52,47% 100,00% 4,17% 0,00% 0,00% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 
Presencial 17,87%   92,65% 100,00% 61,07% 

Teleformación 82,13%   7,02% 0,00% 38,93% 

IMAGEN PERSONAL 
Presencial 8,95%   100,00% 100,00%   

Teleformación 91,05%   0,00% 0,00%   

IMAGEN Y SONIDO 
Presencial 40,49%   89,32% 100,00% 100,00% 

Teleformación 59,51%   10,68% 0,00% 0,00% 

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

Presencial 9,65%   90,50% 100,00% 100,00% 

Teleformación 90,35%   9,50% 0,00% 0,00% 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Presencial 81,19%   100,00% 100,00%   

Teleformación 18,81%   0,00% 0,00%   

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

Presencial 25,75% 0,00% 53,95% 100,00% 100,00% 

Teleformación 74,25% 100,00% 29,41% 0,00% 0,00% 

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Presencial 57,15%   94,24% 100,00% 100,00% 

Teleformación 42,85%   3,37% 0,04% 0,00% 

MADERA, MUEBLE Y 
CORCHO 

Presencial 54,13%   100,00% 100,00%   

Teleformación 45,87%   0,00% 0,00%   

MARÍTIMO PESQUERA 
Presencial 63,46%   100,00% 100,00%   

Teleformación 36,54%   0,00% 0,00%   
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Familia Profesional Modalidad de 
Impartición 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

QUÍMICA 
Presencial 85,71%   100,00% 100,00% 100,00% 

Teleformación 14,29%   0,00% 0,00% 0,00% 

SANIDAD 
Presencial 18,15%   76,09% 100,00%   

Teleformación 81,85%   23,91% 0,00%   

SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Presencial 27,98%   81,18% 100,00% 50,00% 

Teleformación 72,02%   18,67% 0,00% 50,00% 
SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A 
LA COMUNID 

Presencial 28,59% 0,00% 78,28% 100,00% 52,11% 

Teleformación 71,41% 100,00% 21,56% 0,36% 47,89% 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y 
PIEL 

Presencial 65,26%   100,00% 100,00% 100,00% 

Teleformación 34,74%   0,00% 0,00% 0,00% 
TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

Presencial 93,80%   98,52% 100,00% 100,00% 

Teleformación 6,20%   1,48% 0,00% 0,00% 

VIDRIO Y CERÁMICA 
Presencial 93,11%     100,00%   

Teleformación 6,89%     0,00%   

El análisis por familia profesional para 2018 teniendo en cuenta la modalidad de formación, 
según muestra la tabla 63, en el caso de las acciones formativas programadas por las 
empresas, que no hay predominancia por parte de ninguna de las dos modalidades de 
impartición, encontrando aproximadamente el mismo número de familias profesionales en 
las que predomina cada una de las dos modalidades. 

En los programas formación para ocupados (Convocatoria Estatal), para el conjunto 
completo de familias profesionales predomina la modalidad de teleformación con un 100% 
en todas las familias profesionales de las que se dispone de datos. 

Por último, tanto en los programas formación para ocupados (Convocatoria Autonómica) 
como en acciones formativas dirigidas a desempleados, en el conjunto completo de 
familias profesionales también predomina la modalidad presencial. 

Tabla nº 63. ECA06. Distribución porcentual de horas por modalidad de impartición, por modalidad de formación y 
familia profesional. Año 2018 

Familia Profesional Modalidad de 
Impartición 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

Presencial 53,50%   96,33% 100,00%   

Teleformación 46,50%   2,81% 0,00%   

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Presencial 39,70% 34,35% 70,77% 100,00%   

Teleformación 60,30% 65,65% 24,12% 0,01%   

AGRARIA 
Presencial 48,69%   88,87% 100,00%   

Teleformación 51,31%   6,14% 0,16%   

ARTES GRÁFICAS 
Presencial 21,66%   80,23% 100,00%   

Teleformación 78,34%   18,47% 2,59%   
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Familia Profesional Modalidad de 
Impartición 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

ARTES Y ARTESANÍAS 
Presencial 58,65%   100,00% 100,00%   

Teleformación 41,35%   0,00% 0,00%   

COMERCIO Y 
MARKETING 

Presencial 34,49% 0,00% 69,41% 100,00%   

Teleformación 65,51% 100,00% 19,63% 0,00%   

EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL 

Presencial 54,77%   89,91% 100,00%   

Teleformación 45,23%   7,75% 0,38%   

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

Presencial 53,90%   87,85% 100,00%   

Teleformación 46,10%   5,47% 0,01%   

ENERGÍA Y AGUA 
Presencial 63,78%   65,82% 100,00%   

Teleformación 36,22%   32,36% 0,00%   

FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

Presencial 70,91%   92,84% 100,00%   

Teleformación 29,09%   5,17% 0,00%   

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Presencial 37,18% 0,00% 98,00% 100,00%   

Teleformación 62,82% 100,00% 1,87% 0,00%   

HOSTELERÍA Y TURISMO 
Presencial 21,59%   80,69% 100,00%   

Teleformación 78,41%   11,95% 0,00%   

IMAGEN PERSONAL 
Presencial 8,96%   97,39% 100,00%   

Teleformación 91,04%   2,61% 0,00%   

IMAGEN Y SONIDO 
Presencial 46,66%   77,74% 100,00%   

Teleformación 53,34%   20,79% 0,00%   

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

Presencial 14,75%   63,07% 100,00%   

Teleformación 85,25%   24,60% 0,00%   

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Presencial 70,09%   100,00% 100,00%   

Teleformación 29,91%   0,00% 0,00%   

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

Presencial 25,18% 0,00% 74,60% 100,00%   

Teleformación 74,82% 100,00% 21,29% 0,03%   

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Presencial 61,35%   96,71% 100,00%   

Teleformación 38,65%   2,83% 0,00%   

MADERA, MUEBLE Y 
CORCHO 

Presencial 55,36%   100,00% 100,00%   

Teleformación 44,64%   0,00% 0,00%   

MARÍTIMO PESQUERA 
Presencial 58,32%   100,00% 100,00%   

Teleformación 41,68%   0,00% 0,00%   

QUÍMICA 
Presencial 81,80%   100,00% 100,00%   

Teleformación 18,20%   0,00% 0,48%   

SANIDAD 
Presencial 19,32% 0,00% 74,39% 100,00%   

Teleformación 80,68% 100,00% 22,86% 0,00%   

SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Presencial 34,34% 0,00% 75,86% 100,00%   

Teleformación 65,66% 100,00% 21,41% 0,00%   
SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A 
LA COMUNID 

Presencial 30,10% 0,00% 73,72% 100,00%   

Teleformación 69,90% 100,00% 23,66% 0,44%   

TEXTIL, CONFECCIÓN Y Presencial 68,51%   97,77% 100,00%   



  

146 

 

Familia Profesional Modalidad de 
Impartición 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

PIEL Teleformación 31,49%   0,00% 0,00%   
TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

Presencial 92,80% 0,00% 97,26% 100,00%   

Teleformación 7,20% 100,00% 2,27% 0,00%   

VIDRIO Y CERÁMICA 
Presencial 93,21%   100,00% 100,00%   

Teleformación 6,79%   0,00% 0,00%   

Evolución del indicador ECA06 durante la vigencia del PAE 

En las siguientes tablas se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
del indicador en las modalidades de impartición: presencial (tabla 64) a distancia (tabla 65) 
y teleformación (tabla 66): 

Tabla nº 64. ECA06. Evolución de la distribución porcentual por modalidades de impartición durante los años 2010-
2018. Presencial 

 Modalidad Presencial 

 

Iniciativa de 
formación de 

demanda 
Iniciativa de formación de oferta 

Año 
Acciones de 

formación en las 
empresas 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 
prioritariamente a 

desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

2010 18,40% 17,90% 53,00% 100,00%  
2011 18,50% 21,29% 45,04% 97,01%  
2012 19,46% 17,33% 44,51% 95,62%  
2013 19,44% 41,40% 65,72% 95,55%  
2014 21,22% 40,69% 78,90% 99,80% 76,77% 

2015 23,55% 54,45% 77,03% 99,96% 98,97% 

2016 34,99%  89,90% 99,79% 86,20% 

 
Indicadores Modalidad Presencial 

 

Formación 
programada por 

las empresas 
Oferta formativa para ocupados Oferta formativa para desempleados 

Año 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 

a desempleados 

Programas 
específicos 

2017 36,96% 0,00% 83,37% 99,89% 67,02% 

2018 37,46% 7,41% 76,68% 99,88%  
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Tabla nº 65. ECA06. Evolución de la distribución porcentual por modalidades de impartición durante los años 2010-
2016. Distancia 

 Modalidad Distancia 

 

Iniciativa de 
formación de 

demanda 
Iniciativa de formación de oferta 

Año 
Acciones de 

formación en las 
empresas 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 
prioritariamente a 

desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

2010 63,90% 37,10% 10,10%  0,00%   
2011 64,65% 28,95% 13,35% 0,09%  
2012 62,02% 38,93% 9,91% 0,01%  
2013 60,86% 0,00% 2,99% 0,09%  
2014 57,89% 0,00% 0,81% 0,01% 0,00% 

2015 60,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2016 0,00%  0,04% 0,00% 0,00% 
 

Tabla nº 66. ECA06. Evolución de la distribución porcentual por modalidades de impartición durante los años 2010-
2018. Teleformación 

 Modalidad Teleformación 

 

Iniciativa de 
formación de 

demanda 
Iniciativa de formación de oferta 

Año 
Acciones de 

formación en las 
empresas 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 
prioritariamente a 

desempleados 

Programas 
específicos 

2010 12,30% 35,00% 18,50% 0,00%  
2011 11,51% 37,92% 26,13% 2,91%  
2012 12,77% 30,09% 29,04% 4,38%  
2013 13,90% 54,04% 21,45% 4,35%  
2014 14,40% 55,32% 18,17% 0,19% 11,03% 

2015 15,54% 45,55% 20,86% 0,04% 1,03% 

2016 65,01%  19,94% 0,21% 13,80% 

 
Indicadores Modalidad Teleformación 

 

Formación 
programada por 

las empresas 
Oferta formativa para ocupados Oferta formativa para desempleados 

Año 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 

a desempleados 

Programas 
específicos 

2017 63,04% 100,00% 15,88% 0,11% 32,98% 

2018 62,54% 92,59% 19,12% 0,12%  
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Se aprecia la existencia de bastante estabilidad en las distribuciones porcentuales durante 
los años de análisis. Ninguna modalidad de impartición asciende o desciende de forma 
generalizada, sino en función del año o modalidad de formación de que se trate. 

En el caso de la modalidad de impartición presencial, se aprecia un ligero incremento en las 
acciones de formación en las empresas a lo largo de todo el periodo analizado, lo contrario 
de lo que ocurre en las acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados, en 
las que la distribución de horas presenciales disminuye desde 2010 hasta 2013 para 
recuperar la tendencia creciente a partir de ese año y hasta el 2018. En el caso de la oferta 
formativa para trabajadores ocupados (Convocatoria Autonómica), se produce un ligero 
descenso hasta el 2012, y a partir de ahí vuelve a aumentar notablemente en 2013 y 2014. 
Se reduce en 2015 y de nuevo vuelve a aumentar en 2016, aunque vuelve a reducirse tanto 
en 2017 como en 2018 de manera progresiva con 6,5 puntos porcentuales en cada uno de 
los dos últimos años. La distribución de la modalidad presencial en la oferta formativa para 
trabajadores ocupados (Convocatoria Estatal) ha sido la más inestable, con descensos y 
aumentos continuos a lo largo de los nueve años de vigencia del PAE. 

En la modalidad de impartición de teleformación, se aprecia un incremento progresivo a 
partir de 2011 en las acciones de formación en las empresas. En 2016 el incremento respecto 
al año anterior es sustancial registrando el mayor nivel de todos los alcanzados durante el 
periodo de vigencia del PAE, disminuyendo ligeramente en los dos años siguientes.  

Las acciones prioritariamente dirigidas a trabajadores desempleados, que también 
incrementó los porcentajes en esta modalidad a partir de 2011, sufre un ligero descenso en 
2013 para casi prácticamente desaparecer en 2014 y 2015. En los 3 siguientes años sigue en 
niveles prácticamente nulos.  

En la oferta formativa para trabajadores ocupados (Convocatoria Autonómica), el aumento 
de la teleformación es notable hasta 2012, y a partir de ese momento muestra subidas y 
bajadas en los años siguientes. 

 

2.3.2.8. ECA07. Tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no 
laborales 

ECA07 Tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no laborales 
Definición Porcentaje de participantes que han realizado prácticas profesionales no 

laborales con respecto al total de participantes en las acciones formativas 
Cálculo Cociente entre el número de participantes que han realizado prácticas 

profesionales no laborales vinculadas a acciones formativas y el número total 
de participantes en las mismas, multiplicado por 100 

Antes de comenzar a analizar el indicador ECA07, es necesario indicar que en este Plan 
Anual de Evaluación de la Formación Profesional para el empleo en los años 2017 y 2018, no 
se ha realizado un análisis por familia profesional, ya que los datos mostraban inconsistencias 
en la desagregación. 

Como muestra la tabla 67, la tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no 
laborales en 2017 varía considerablemente en función de la modalidad de formación. Los 
programas específicos son los que reúnen un mayor porcentaje de participantes que han 
realizado prácticas profesionales no laborales, con un 45,05%, seguido por las acciones 
formativas dirigidas a desempleados, con un 33,93%. La oferta formativa para trabajadores 
ocupados (Convocatoria Autonómica), con menor tasa de participantes que realizan 
prácticas profesionales no laborales, alcanzan una tasa del 1,5%, mientras que la tasa en los 
programas de formación para ocupados en convocatoria estatal es del 0%. 
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La desagregación por sexo muestra que, en el año 2017, las mujeres realizan prácticas 
profesionales no laborales en mayor proporción que los hombres, aunque la diferencia no es 
muy relevante. 

La tasa total de participantes que realizan prácticas profesionales no laborales es del 
21,22%, un total de 87.070 personas que realizan prácticas profesionales no laborales. 

Tabla nº 67. ECA07. Tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no laborales, por modalidad de 
formación y sexo. Año 2017 

 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. Estatal) 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 

a desempleados 

Programas 
específicos 

Tasa global 0,00% 1,50% 33,93% 45,05% 

Mujeres 0,00% 1,54% 34,78% 47,58% 

Hombres 0,00% 1,45% 34,34% 42,73% 

La tabla 68 muestra, la tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no 
laborales en el año 2018. 

Las acciones formativas dirigidas a desempleados son los que reúnen un mayor porcentaje 
de participantes en prácticas, con un 33,19%, mientras que los programas de formación 
para ocupados (Convocatoria Autonómica) reúnen un porcentaje considerablemente 
inferior con un 2,15%, a la vez que en la convocatoria estatal, donde estos programas 
cuentan con una tasa global del 0,57%.  

Por otro lado, la desagregación por sexo muestra que, en el año 2018, las mujeres realizan 
prácticas profesionales no laborales en mayor proporción que los hombres, aunque la 
diferencia no es muy relevante. 

El total de la tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no laborales es del 
19,98%, dos puntos porcentuales menos que el año 2017, un total de 82.013 personas que 
realizan prácticas profesionales no laborales. 

Tabla nº 68. ECA07. Tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no laborales, por modalidad de 
formación y sexo. Año 2018 

 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas a desempleados 

Tasa global 0,57% 2,15% 33,19% 
Mujeres 0,72% 2,30% 34,97% 

Hombres 0,00% 1,98% 35,50% 

Centrando el análisis en la tasa por comunidad autónoma que se muestra en el gráfico 85 
para el año 2017, se obtiene que La Rioja es la región con más proporción de participantes 
que realizan prácticas profesionales no laborales (64,34%), seguida de la de Extremadura 
(51,89%).  

Por el contrario, los territorios con menor porcentaje de participantes que realizan prácticas 
profesionales no laborales son las comunidades autónomas de Ceuta, Aragón, Navarra, 
Región de Murcia, Castilla y León, Galicia, Illes Balears y País Vasco, que por debajo de la 
media global de la tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no laborales 
(21,22%). Por último Melilla cuenta con un porcentaje nulo de participantes. 
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En el año 2018, la desagregación por comunidad autónoma de la tasa de participantes que 
realizan prácticas profesionales no laborales, presentada en el gráfico 86 indica que las Islas 
Canarias, es la región con más proporción de participantes que realizan prácticas 
profesionales no laborales con un 32,83% seguida de Cataluña (29,79%) y de Extremadura 
(28,51%).  

Por el contrario, los territorios con menores porcentajes son: Castilla y León (2,06%), Región de 
Murcia (0,35%) y Galicia (1,96%). Por último, Andalucía, Ceuta y Melilla cuentan con un 
porcentaje nulo de participantes. Se vuelve a insistir en que la consolidación de los datos de 
participantes que realizan prácticas profesionales en las bases de datos de formación está 
generando inconsistencias que pueden quedar reflejadas en este análisis. Este es el caso de 
La Rioja ya que de los dos cursos impartidos, el 75% de los alumnos realizaron prácticas y sin 
embargo, no se obtienen los correspondientes valores al extraer de la base de datos. 
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En 2017, como se observa en la tabla 69 y gráfico 87, los hombres acceden en mayor 
proporción a las prácticas profesionales no laborales en 10 de los territorios, mientras que las 
mujeres tienen un porcentaje superior en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Ceuta. Las regiones con más diferencia entre la 
participación de hombres y mujeres son Castilla-La Mancha y Extremadura, con 5,82 y 9,5 
puntos porcentuales a favor de las mujeres respectivamente. 

Tabla nº 69. ECA07. Tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no laborales, por comunidad 
autónoma y sexo. Año 2017 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 44,84% 41,93% 

Aragón 11,18% 10,93% 

Principado de Asturias 5,65% 7,50% 

Illes Balears 14,03% 15,83% 

Islas Canarias 38,23% 38,61% 

Cantabria 0,22% 0,44% 

Castilla La Mancha 37,13% 31,31% 

Castilla y León 4,33% 5,61% 

Cataluña 19,05% 18,34% 

Comunidad Valenciana 26,16% 29,78% 

Extremadura 55,96% 46,45% 

Galicia 10,17% 8,08% 

Madrid 23,46% 27,72% 

Región de Murcia 28,80% 27,50% 

Navarra 13,67% 18,31% 

País Vasco 15,96% 18,07% 
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Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

La Rioja 62,56% 66,88% 

Ceuta 3,96% 0,35% 

Melilla 0,00% 0,00% 

Media por sexo 21,38% 21,81% 

 

En 2018, como muestran la tabla 70 y el gráfico 88, la desagregación de los datos por 
comunidad autónoma y sexo, indica que las mujeres acceden en mayor proporción a las 
prácticas profesionales no laborales en Aragón, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura y Galicia.  

Por el contrario, la región con más diferencia entre la participación de hombres y mujeres es 
Cantabria, con más de 12 puntos porcentuales de amplitud con mayoría masculina. 

Tabla nº 70. ECA07. Tasa de participantes que realizan prácticas profesionales no laborales, por comunidad 
autónoma y sexo. Año 2018 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 0,00% 0,00% 

Aragón 9,45% 8,53% 

Principado de Asturias 6,62% 5,30% 

Illes Balears 11,65% 14,40% 
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Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Islas Canarias 31,48% 34,74% 

Cantabria 22,05% 34,38% 

Castilla La Mancha 29,65% 27,07% 

Castilla y León 2,44% 1,62% 

Cataluña 28,98% 31,03% 

Comunidad Valenciana 24,60% 27,74% 

Extremadura 29,02% 27,73% 

Galicia 2,57% 1,22% 

Madrid 22,58% 25,51% 

Región de Murcia 40,55% 44,03% 

Navarra 10,07% 11,86% 

País Vasco 12,46% 14,67% 

La Rioja 0,00% 0,00% 

Ceuta 0,00% 0,00% 

Melilla 0,00% 0,00% 

Media por sexo 20,56% 21,91% 

 

Evolución del indicador ECA07 durante la vigencia del PAE 

En la siguiente tabla 71 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
del indicador que muestra la tasa de participantes desempleados que realizan prácticas 
profesionales no laborales: 
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Tabla nº 71. ECA07. Evolución de la tasa de participantes desempleados que realizan prácticas profesionales no 
laborales en acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados durante los años 2010-2018. 

Año % Global Mujeres Hombres 

2010 8,70% n.d n.d 

2011 5,90% 6,94% 4,95% 

CAMBIO DE FUENTE DE INFORMACIÓN 

2012 20,46% 19,16% 17,92% 

2013 27,03% 25,37% 24,72% 

2014 11,97% 12,12% 11,52% 

2015 10,73% 10,67% 11,13% 

2016 18,08% 12,30% 13,33% 

2017 21,22% 21,38% 21,81% 

2018 19,98% 20,56% 21,91% 

Desde 2012 hasta 2018 el porcentaje de participantes que realizan prácticas profesionales 
no laborales ha mostrado oscilaciones en las diferentes anualidades y de manera similar en 
ambos sexos. 

Realizando un análisis complementario, que se muestra en la tabla 72, permite identificar la 
evolución en el número de horas estimadas totales de prácticas profesionales no laborales 
realizadas, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla nº 72. ECA07. Evolución del volumen de horas de prácticas profesionales no laborales realizadas. Años 2010-
2018. 

Año 

ECA04. Duración 
media prácticas 
profesionales no 

laborales 

Total alumnos que 
realizan prácticas 
profesionales no 

laborales 

Volumen total 
estimado de horas 

efectivas de 
prácticas 

profesionales no 
laborales 

ECA07. Tasa de 
participantes que 
realizan prácticas 
profesionales no 

laborales 

% Incremento de 
horas de prácticas 

profesionales no 
laborales 
realizadas 

2010 131,28 35.773 4.696.279 8,70% 
 

2011 106,00 17.869 1.894.114 5,90% -59,67% 

2012 89,75 53.472 4.799.112 20,46% 153,37% 

2013 71,70 67.695 4.853.732 27,03% 1,14% 

2014 147,25 83.500 12.295.181 11,97% 11,43% 

2015 81,96 66.792 5.474.590 10,73% 
 

2016 58,48 67.906 3.970.862 18,08% 
 

2017 52,17 87.070 4.542.129 21,22% 
 

2018 50,37 85.931 4.328.131 19,98% 
 

Las prácticas profesionales no laborales han llegado a un número inferior de participantes 
en 2015, respecto de 2014 (año en el que se alcanza el máximo de participantes) y 
ligeramente superior en 2016, seguido de un progresivo aumento tanto en 2017 como en 
2018. Esto, junto a la disminución de la duración media de las mismas ha hecho que el nº 
total de horas de las prácticas se haya disminuido en 2015 respecto del año anterior y en 
2016 respecto de 2015, volviendo a aumentar en 2017 y disminuyendo ligeramente el 
siguiente año.  
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2.3.2.9. ECA08. Tasa de abandono por colocación 

ECA08 Tasa de abandono por colocación 
Definición Porcentaje de participantes que abandonan por colocación las acciones 

formativas respecto al total de participantes en las mismas 
Cálculo Cociente entre el número de participantes que abandonan por colocación 

las acciones formativas y el número de participantes, multiplicado por 100 

Previo al análisis de la tasa de abandono por colocación, es importante resaltar que en este 
Plan Anual de Evaluación de la Formación Profesional para el Empleo para los años 2017 y 
2018 no se ha podido incluir la desagregación por familia profesional debido a la 
inconsistencia de los datos. 

La tasa de abandono por colocación en 2017 en acciones formativas dirigidas a 
desempleados es del 6,60%, mientras que en programas específicos se queda en un 1,87%. El 
dato global sitúa la tasa de abandono por colocación en un porcentaje respecto al total de 
participantes del 6,45%, como muestra el gráfico 89. 

En el mismo gráfico, la desagregación por sexo indica que los hombres abandonan la 
formación por el acceso a un empleo en un mayor porcentaje (7,22%) que las mujeres 
(5,72%). 

 

La tasa de abandono por colocación en las acciones formativas dirigidas a desempleados 
en 2018 es del 6,02%, mientras que en programas específicos es nula. El dato global sitúa la 
tasa de abandono por colocación por lo tanto en 6,02%. 

En este gráfico 90 se presenta la desagregación por sexo, indicando que los hombres 
abandonan la formación por el acceso a un empleo en un mayor porcentaje (6,90%) que 
las mujeres (5,29%). 
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Por otro lado, el gráfico 91, presenta el análisis por comunidad autónoma en la modalidad 
de acciones formativas dirigidas a desempleados en 2017, el cual indica que Aragón es el 
territorio con mayor porcentaje de abandono por colocación (16,36%), con más del doble 
de la media de las acciones formativas dirigidas a desempleados (6,60%), seguida de 
Galicia con un 15,62%. 

 

 

Tal y como muestra el gráfico 92, el análisis por comunidad autónoma en la modalidad de 
acciones formativas dirigidas a desempleados en 2018, indica que Aragón es el territorio con 
un mayor porcentaje de abandono por colocación (15,98%), con más del doble de la 
media de las acciones formativas dirigidas a desempleados (6,02%), habiendo siete 
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comunidades autónomas que no superan la media y dos (Andalucía y La Rioja) con un 
porcentaje nulo de abandono por colocación. 

 

Si se valora la tasa de abandono de hombres y mujeres por comunidad autónoma como 
muestra la tabla 73 para el año 2017, la misma indica que los hombres abandonan la 
formación a causa de su acceso al empleo más que las mujeres en todos los territorios, 
excepto en Illes Balears y Región de Murcia. La diferencia más notable entre las tasas 
masculina y femenina está en Galicia, con una diferencia de 9 puntos porcentuales a favor 
de los hombres.  

Tabla nº 73. ECA08. Tasa de abandono por colocación en acciones formativas dirigidas a desempleados, por 
comunidad autónoma y sexo. Año 2017 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 0,00% 0,00% 

Aragón 16,31% 16,41% 

Principado de Asturias 7,77% 13,23% 

Illes Balears 6,32% 4,85% 

Islas Canarias 8,22% 8,48% 

Cantabria 10,42% 14,98% 

Castilla La Mancha 9,12% 10,28% 

Castilla y León 3,19% 4,59% 

Cataluña 3,06% 3,60% 

Comunidad Valenciana 9,17% 10,72% 

Extremadura 7,64% 9,79% 

Galicia 10,24% 19,24% 

Madrid 6,53% 8,72% 

Región de Murcia 4,13% 3,97% 
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Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Navarra 4,25% 6,16% 

País Vasco 6,29% 7,39% 

La Rioja 7,14% 7,89% 

Ceuta 5,67% 6,03% 

Melilla 4,40% 9,98% 
Total media acciones dirigidas a 
desempleados 5,84% 7,42% 

La tasa de abandono de hombres y mujeres por comunidad autónoma en 2018, muestra 
porcentajes en la tabla 74, en los que los hombres abandonan la formación a causa de su 
acceso al empleo más que las mujeres en todos los territorios excepto en Illes Balears y 
Cataluña. No hay grandes diferencias entre las tasas masculina y femenina en ningún 
territorio en particular, situando la mayor diferencia en 3,37 puntos porcentuales en Aragón.  

Tabla nº 74. ECA08. Tasa de abandono por colocación en acciones formativas dirigidas a desempleados, por 
comunidad autónoma y sexo. Año 2018 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 0,00% 0,00% 

Aragón 14,34% 17,71% 

Principado de Asturias 9,01% 11,48% 

Illes Balears 2,24% 1,70% 

Islas Canarias 7,02% 7,46% 

Cantabria 10,12% 13,61% 

Castilla La Mancha 8,98% 10,78% 

Castilla y León 6,28% 8,81% 

Cataluña 3,62% 3,55% 

Comunidad Valenciana 8,46% 11,05% 

Extremadura 6,22% 9,59% 

Galicia 10,91% 14,19% 

Madrid 5,30% 7,34% 

Región de Murcia 0,70% 2,10% 

Navarra 3,94% 4,91% 

País Vasco 4,86% 6,03% 

La Rioja 0,00% 0,00% 

Ceuta 2,21% 3,80% 

Melilla 1,72% 4,80% 
Total media acciones dirigidas a 
desempleados 5,29% 6,90% 

Evolución del indicador ECA08 durante la vigencia del PAE 

En la siguiente tabla 75 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
del indicador: 
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Tabla nº 75. ECA08. Evolución de la tasa de abandono por colocación en acciones formativas dirigidas a 
desempleados, durante los años 2010-2018 

Año % Global % Mujeres % Hombres 

2010 5,70% 5,30% 6,70% 

2011 5,79% 5,38% 6,16% 

2012 4,19% 3,64% 4,82% 

2013 3,97% 3,35% 4,66% 

2014 6,08% 5,43% 6,73% 

2015 6,83% 5,98% 7,69% 

2016 5,99% 5,47% 6,52% 

2017 6,60% 5,84% 7,42% 

2018 6,02% 5,29% 6,90% 

La tabla muestra la evaluación de la tasa de abandono en acciones formativas dirigidas a 
desempleados, si se contemplasen los programas específicos los datos para el 2017 difieren 
de los mostrados, pero en este caso se muestra únicamente la tasa de abandono por 
colocación en acciones formativas dirigidas a desempleados. 

Así, la evolución del indicador entre los años 2011 y 2013 indica una tendencia negativa de 
forma homogénea entre hombres y mujeres, dato coherente con el funcionamiento del 
mercado laboral en términos de empleo neto durante dichos años. Esta situación revierte en 
2014 y 2015 y vuelve a descender ligeramente en 2016. En 2017 vuelve a aumentar respecto 
al año anterior, disminuyendo de nuevo en 2018 hasta alcanzar una tasa similar a la de 2016. 
La evolución por sexos es similar a la de la tasa global. La evolución de este indicador tiene 
una relación estrecha con la situación del mercado de trabajo a lo largo de los años que 
han sido evaluados. 

 

2.3.2.10. ECA09. Tasa de abandono por otras causas 

ECA09 Tasa de abandono por otras causas 
Definición Porcentaje de participantes que abandonan por otras causas las acciones 

formativas respecto al total de participantes en las mismas 
Cálculo Cociente entre el número de participantes que abandonan por otras causas 

las acciones formativas y el número de participantes, multiplicado por 100 

Tal como ha ocurrido con los indicadores ECA07 y ECA08, debido a inconsistencias en los 
datos no se ha podido incluir la desagregación por familia profesional. 

Asimismo, para la correcta interpretación de este indicador es necesario aclarar que las 
causas de abandono no debidas a la inserción laboral a las que se refiere este indicador no 
están delimitadas, y por eso no tienen obligatoriamente que deberse al desinterés de los 
alumnos en la formación o a la calidad con la que se imparte ésta. 

Según los datos disponibles, referidos a la tasa de abandono por otras causas, en 2017 el 
8,9% de los participantes que inician la formación en las modalidades contempladas la 
abandonan por causas ajenas a la colocación, este porcentaje es del 9,9% en 2018. 

El gráfico 93 muestra los datos para el año 2017, y presenta como las tasas más altas 
corresponden a los programas de formación para ocupados (Convocatoria Estatal) con un 
27,87% y la formación dirigida privados de libertad, con un 12,78%. En este último caso, el 
alto porcentaje podría tener sus causas en las circunstancias propias de este colectivo, 
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como la puesta en libertad de los participantes que se están formando, traslados a otros 
centros penitenciarios, reducción de condenas, etc. que impiden que se pueda finalizar la 
formación iniciada. En el resto de modalidades de formación, las tasas se sitúan en torno al 
8-11%. 

Resulta destacable que la tasa de abandono por otras causas ajenas a la inserción laboral 
sea mayor en acciones formativas dirigidas a desempleados (9,32%) que en los programas 
formación para ocupados en convocatoria autonómica (8,02%), ya que las personas en 
situación de desempleo presentan potencialmente una mayor necesidad de formación y 
disponibilidad para formarse, por lo que teniendo eso en cuenta debieran de encontrar 
menos causas por las que abandonar la formación. 

Sin embargo, que la duración media de la formación sea notablemente superior en el caso 
de las acciones formativas dirigidas a desempleados frente a las modalidades de formación 
de ocupados, y que la modalidad de impartición sea prioritariamente presencial, hace que 
estos dos factores exijan un mayor esfuerzo a los participantes, tanto en compromiso como 
en disponibilidad lo que finalmente pueda derivar en la dificultad para mantener su 
participación a lo largo de toda la formación.  

 

 

Según los datos disponibles en 2018 y atendiendo al gráfico 94, destacan con tasas más 
altas la formación dirigida a privados de libertad, con un 14,23%. 

En el resto de modalidades de formación, las tasas se sitúan en torno al 8-10%, salvo la 
formación destinada a militares de tropa y marinería cuya tasa de abandono se sitúa en el 
4,57%. 

La tasa de abandono por otras causas ajenas a la inserción laboral en acciones formativas 
dirigidas a desempleados (9,86%) es prácticamente similar a los programas formación para 
ocupados en convocatoria autonómica (9,92%). 
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Los gráficos 95 y 96 presentan la tasa de abandono por otras causas desagregada por 
modalidad de formación y sexo para los años 2017 y 2018 respectivamente. 

El análisis por sexo, como muestra el gráfico 95, indica en su conjunto en 2017, una tasa de 
abandono por causas ajenas a la colocación ligeramente superior en los hombres (9,11%) 
que en las mujeres (8,70%).  

Siguen esta tendencia las acciones formativas dirigidas a desempleados, los programas 
formación para ocupados en convocatoria estatal y la formación dirigida a privados de 
libertad. Únicamente en el caso de los programas formación para ocupados en 
convocatoria autonómica y los programas específicos, la tasa de abandono femenina 
supera a la masculina en 2017.  

 

El análisis por sexo, que muestra el gráfico 96 para el año 2018, indica una tasa de 
abandono por causas ajenas a la colocación ligeramente superior en los hombres (10,31%) 
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que en las mujeres (9,57%). En 2018, la tasa de abandono femenina supera a la masculina 
en los programas de formación para ocupados tanto en convocatoria estatal como 
autonómica y en la formación dirigida a militares de tropa y marinería. 

 

Por comunidad autónoma para el año 2017, como se observa en la tabla 76 y el gráfico 97, y 
tomando de referencia la media obtenida de las modalidades de formación de gestión 
autonómica, la tasa de abandono en 2017 se sitúa entre 0,27% obtenida en Andalucía y 
19,36% registrada en Galicia. 

La mayor variabilidad entre las tasas por comunidades se localiza en los programas 
específicos, en las que la menor tasa se sitúa en La Rioja y Ceuta con una tasa nula y la más 
elevada se encuentra en Navarra con un 57,14%. 

En los programas de formación para ocupados de convocatoria autonómica, las 
comunidades que superan el 10% de tasa de abandono son Madrid (13,03%) Islas Canarias 
(10,67%), Comunidad Valenciana (10,81%) y Región de Murcia (12,46%). Por el contrario, no 
se han contabilizado abandonos por otras causas que no sean la colocación en País Vasco. 

Los programas formación para ocupados en convocatoria estatal no disponen de datos, 
únicamente hay datos para Galicia (30,19%) y Madrid (0%). 

Por último, en las acciones formativas dirigidas a desempleados, las comunidades 
autonómicas con menor porcentaje son Andalucía (0,27%), Aragón (1,84%), Castilla y León 
(2,31%), Cataluña (3,85%), y Extremadura (6,97%). 

Tabla nº 76. ECA09. Tasa de abandono por otras causas, por modalidad de formación y comunidad autónoma. 
Año 2017 

Comunidad 
Autónoma 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
Formativas 
Dirigidas a 

Desempleados 

Programas 
Específicos  

Media Global 
por Comunidad 

Autónoma 
(Ocupados y 

Desempleados 
de Ámbito 

Autonómico) 

Andalucía   0,27% 11,63% 0,27% 

Aragón  9,68% 1,84% 17,65% 7,23% 
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Comunidad 
Autónoma 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
Formativas 
Dirigidas a 

Desempleados 

Programas 
Específicos  

Media Global 
por Comunidad 

Autónoma 
(Ocupados y 

Desempleados 
de Ámbito 

Autonómico) 

Principado de Asturias  8,29% 12,11% 12,38% 9,56% 

Illes Balears  0,00% 9,20%  9,19% 

Islas Canarias  10,67% 17,50% 12,02% 14,88% 

Cantabria  8,38% 12,64% 6,09% 10,75% 

Castilla La Mancha  9,04% 12,63% 9,90% 10,73% 

Castilla y León  4,18% 2,31% 13,41% 3,31% 

Cataluña   3,85% 18,87% 3,85% 
Comunidad 
Valenciana  10,81% 14,65% 6,20% 12,74% 

Extremadura   6,97% 10,29% 6,97% 

Galicia 30,19%  19,36% 12,64% 19,36% 

Madrid 0,00% 13,03% 13,63% 11,71% 13,35% 

Región de Murcia  12,46% 12,42% 8,60% 12,43% 

Navarra  7,46% 10,18% 57,14% 8,64% 

País Vasco  3,19% 10,80% 11,06% 5,57% 

La Rioja   10,82% 0,00% 10,82% 

Ceuta   19,33% 0,00% 19,33% 

Melilla   8,16% 4,55% 8,16% 

Media por Modalidad 27,87% 8,02% 9,32% 11,80% 8,79% 
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Para el año 2018, por comunidad autónoma, y tomando de referencia la media obtenida 
de las modalidades de formación de gestión autonómica como se observa en la tabla 77 y 
el gráfico 98, la tasa de abandono en 2018 se sitúa entre el 0% obtenida en Andalucía y el 
16,57% registrada en el Principado de Asturias. 

La mayor variabilidad entre las tasas por comunidades se localiza en los programas 
formación para ocupados de Convocatoria Estatal en las que la menor tasa se sitúa en 
Andalucía, Castilla y León y Extremadura con 0% y la más elevada se encuentra en Galicia 
con un 25,81%. 

En las acciones formativas dirigidas a desempleados la menor tasa se sitúa en Andalucía 
con un 0% y la más elevada se encuentra en Galicia con un 18,39%. 

Por último, en los programas de formación para ocupados en convocatoria autonómica, las 
comunidades con mayor tasa de abandono son Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, 
Islas Canarias, Cantabria, Madrid y Región de Murcia con tasas superiores al 10% 

Tabla nº 77. ECA09. Tasa de abandono por otras causas, por modalidad de formación y comunidad autónoma. 
Año 2018 

Comunidad Autónoma 

Programas 
formación 
ocupados 

(Convocat. Estatal) 

Programas formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones Formativas 
Dirigidas a 

Desempleados 

Media Global por 
Comunidad 
Autónoma 

(Ocupados y 
Desempleados de 

Ámbito Autonómico) 
Andalucía 0,00%  0,00% 0,00% 

Aragón 6,67% 14,84% 0,35% 11,35% 

Principado de Asturias  12,34% 17,60% 16,57% 

Illes Balears  20,45% 6,90% 8,54% 

Islas Canarias  11,27% 17,78% 14,97% 

Cantabria  12,03% 13,44% 12,76% 

Castilla La Mancha  9,08% 13,48% 10,85% 

Castilla y León 0,00% 5,43% 4,60% 5,02% 

Cataluña   4,45% 4,45% 

Comunidad Valenciana  9,62% 15,01% 11,85% 

Extremadura 0,00% 0,00% 8,79% 4,58% 

Galicia 25,81% 6,22% 18,39% 14,88% 

Madrid 2,83% 11,29% 14,17% 12,56% 

Región de Murcia  11,76% 17,36% 14,95% 

Navarra  7,99% 11,06% 9,14% 

País Vasco  8,72% 9,47% 9,03% 

La Rioja  0,00% 2,60% 1,64% 

Ceuta   10,42% 10,42% 

Melilla   10,54% 10,54% 

Media por Modalidad 8,37% 9,92% 9,86% 9,88% 
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Evolución del indicador ECA09 durante la vigencia del PAE 

En la siguiente tabla 78, se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
del indicador: 

Tabla nº 78. ECA09. Evolución de la tasa de abandono por otras causas durante los años 2010-2018 

Año 

Iniciativa 
de 

Formación 
de Oferta 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

2010 5,80% n.d  n.d  12,00% n.d n.d  n.d  

2011 9,87% 4,65% 6,90% 13,87% n.d 26,66% 9,41% 

2012 7,85% 4,35% 6,85% 12,37% 11,98% 20,33% 7,89% 

2013 7,37% 4,78% 6,45% 9,73% 16,18% 15,10% 5,79% 

2014 6,64% 5,45% 5,39% 8,45% 15,76% 13,39% 3,74% 

2015 7,69% 6,27% 6,57% 9,24% 14,73% 13,72%  
2016 8,11%  8,02% 8,04% 9,75% 13,51%  

 

Año 

Iniciativa 
de 

Formación 
de Oferta 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

2017 8,90% 27,87% 8,02% 9,32% 11,80% 12,78%  
2018 9,90% 8,37% 9,92% 9,86%  14,23% 4,57% 
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En la evolución del indicador se aprecia un aumento paulatino de la tasa de abandono por 
otras causas, partiendo del año 2014 con incrementos hasta el año 2018. 

En los programas de formación para ocupados (Convocatoria Estatal) destaca el 
incremento en el año 2017 de aproximadamente 21 puntos porcentuales más, con un 
porcentaje del 27,87%, frente a los años anteriores que oscilan entre 4,65% Y 6,27%. Hay que 
tener en cuenta, una vez más, que las acciones formativas de 2017 proceden de 
convocatorias anteriores. Volviendo a disminuir considerablemente en 2018, con un 
porcentaje del 8,37%. 

Tabla nº 79. ECA09. Comparación entre ECA09 y CAL04 en acciones formativas dirigidas a desempleados. Años 
2010 - 2018 

Año ECA09. Tasa de abandono por otras causas 
Acciones formativas dirigidas a desempleados 

CAL04. % de acciones formativas de certificado 
de profesionalidad en acciones formativas 

dirigidas a desempleados 
2010 12,00% 33,10% 
2011 13,87% 36,22% 
2012 12,37% 55,28% 
2013 9,73% 74,44% 
2014 8,45% 77,49% 
2015 9,24% 85,71% 
2016 8,04% 60,33% 
2017 9,32% 62,24% 
2018 9,86% 68,29% 

Comparando la evolución de la tasa de abandono por otras causas y las acciones 
formativas de certificado de profesionalidad sobre el total de acciones formativas dirigidas a 
desempleados, se observa en la tabla 79 que, a medida que el porcentaje de acciones 
formativas con certificado de profesionalidad sobre el total aumenta, aumentando de 33,1% 
en 2010 hasta 85,71% en 2015, la tasa de abandono por otras causa disminuye desde un 
13,87% en 2011 hasta un 9,24% en 2015, de manera progresiva.  

En el año 2016 se observa una disminución destacable del porcentaje de acciones 
formativas certificables (60,33%) aunque en este caso la tasa de abandono se mantiene en 
crecimiento estable en los siguientes años (9,32% en 2017 y 9,86% en 2018). 

 

2.3.2.11. ECA10. Tasa de éxito formativo 

ECA10 Tasa de éxito formativo 
Definición Porcentaje de participantes que finalizan la acción formativa con resultado 

global de evaluación positiva respecto al total de participantes que finalizan 
dicha acción formativa 

Cálculo Cociente entre el número de Participantes que finalizan con evaluación 
positiva las acciones formativas y el número de Participantes finalizados, 
multiplicado por 100 

Para el conjunto de las modalidades de formación analizadas para el cálculo de este 
indicador, se obtiene, según refleja el gráfico 99, que el 91,42% de los alumnos finalizan la 
formación con evaluación positiva en 2017. 

Para el año 2018 la tasa de éxito formativo se sitúa en el 93,28%, como se observa en el 
gráfico 100. 
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Atendiendo al gráfico 99 en el año 2017 la mayor tasa de éxito formativo se localiza en la 
formación dirigida prioritariamente a desempleados, con un 92,79%, seguida por la tasa de 
la formación dirigida a personas en situación de privación de libertad, con un 84,20%. La 
menor tasa corresponde a la formación de programas específicos con un 55,03%. 

 

El gráfico 100 presenta la tasa de éxito formativo para el año 2018, así la mayor tasa de éxito 
formativo se localiza en la formación dirigida a militares de tropa y marinería, con un 96,93%, 
seguida de las acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados, con un 
93,39%. La menor tasa corresponde a la formación dirigida a personas en situación de 
privación de libertad 83,39%. 
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Los resultados por sexo muestran para el año 2017 según refleja el gráfico 101, tasas de éxito 
formativo similares entre hombres y mujeres con pequeñas diferencias tanto en el conjunto 
de las modalidades como en cada una de ellas por separado, aunque en términos 
generales las mujeres obtienen unas tasas de éxito formativo ligeramente superiores a las de 
los hombres (92,08% frente a 90,72%). Solo en la formación dirigida a personas en situación 
de privación de libertad, los hombres finalizan con éxito en mayor proporción que las 
mujeres. 

 

De nuevo en 2018, se observa en el gráfico 102 que los resultados por sexo muestran tasas 
de éxito formativo muy similares entre hombres y mujeres con pequeñas diferencias tanto en 
el conjunto de las modalidades como en cada una de ellas por separado, aunque en 
términos generales las mujeres obtienen tasas ligeramente superiores a las de los hombres 
(93,82% frente a 92,62%).  
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En el año 2017 los resultados por tipo de especialidad formativa, muestran que la tasa de 
éxito formativo es similar en la formación vinculada a la obtención de certificados de 
profesionalidad (91,66%) y en la formación no certificable (91,01%). 

Por modalidad de formación, según se observa en el gráfico 103, el resultado es superior 
para la formación no vinculada a certificados en las acciones formativas dirigidas a 
desempleados (94,46% frente a 91,81%), mientras que las iniciativas de formación dirigidas a 
personas en situación de privación de libertad (85,07% frente a 79,66%) y los programas 
específicos (91,55% frente a 0%) muestran una tasa favorable a la formación vinculada a 
certificados de profesionalidad. 

 
*Nota: Los datos pueden mostrar inconsistencias en la formación vinculada a CdP dadas las dificultades técnicas 
existentes para distinguir entre itinerario completo e incompleto por los problemas de grabación del módulo de 

prácticas. 

Para el año 2018, por tipo de especialidad formativa la tasa de éxito en la formación 
vinculada a certificados de profesionalidad es mayor que la formación no vinculada, no 
obstante la diferencia no es destacable siendo de menos de un punto porcentual (93,55% y 
92,73% respectivamente). 

Por modalidad de formación, según se observa en el gráfico 104, la mayor tasa de éxito 
formativo la ostenta la formación de militares de tropa y marinería con el mismo porcentaje 
en la formación vinculada a certificados de profesionalidad y la no vinculada (96,93%), las 
acciones formativas dirigidas a desempleados tienen una tasa de éxito formativo del 93,67% 
cuando la formación se encuentra vinculada a certificados de profesionalidad y del 92,80% 
cuando no está vinculada. Por último, la tasa de éxito de la formación dirigida a las 
personas privadas de libertad obtiene un 83,78% si la formación está vinculada a certificados 
de profesionalidad y un 92,80% si no se encuentra vinculada. 
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En relación al tipo de itinerario de la formación, se observa en el gráfico 105 que para el año 
2017 la distribución entre itinerario completo o parcial en función de la tipología de 
formación es similar. En lo que respecta a las acciones formativas dirigidas a desempleados, 
se obtiene una tasa ligeramente superior para el itinerario parcial (91,97% frente a 91,33%), 
aunque no es una diferencia considerable. 

De la misma manera, el itinerario parcial es el que predomina tanto en los programas 
específicos (99,16% frente a 91,01%) como en los programas destinados a personas en 
situación de la privación de la libertad (84,56% frente a 83,97%). 

 
*Nota: Los datos pueden mostrar inconsistencias dadas las dificultades técnicas existentes para distinguir entre 

itinerario completo e incompleto por los problemas de grabación de las prácticas profesionales 

En el año 2018 (véase gráfico 106), la diferenciación por el tipo de itinerario muestra un 
porcentaje mayor en la tasa de éxito formativo en las formaciones de itinerario completo 
(94,70%) que en las formaciones de itinerario parcial (91,78%). 
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Si se diferencia por modalidad de formación, en la formación de militares de tropa y 
marinería la diferencia de la tasa de éxito formativo entre las formaciones de itinerario 
parcial y completo es casi nula, 96,93% en formaciones de itinerario completo y 96,84% en 
formaciones de itinerario parcial. La diferencia mayor entre el tipo de itinerario se encuentra 
en las acciones formativas dirigidas a desempleados donde la formación de itinerario 
completo tiene una tasa de éxito formativo del 95,04% y la formación de itinerario parcial es 
de 91,90%. 

Por último, las acciones formativas dirigidas personas privadas de libertad tienen una tasa de 
éxito formativo mayor en formaciones de itinerario parcial que completo (84,07 y 82,93% 
respectivamente) 

 

Por comunidad autónoma, según muestra el gráfico 107, se detecta que la tasa de éxito 
formativo en 2017 supera el 85% en todos territorios excepto en 3, que son Andalucía (71,9%), 
Aragón (39,76%) y Galicia (80,3%). Los mejores resultados de evaluación del aprendizaje se 
obtienen en Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra con una tasa de éxito del 
superior al 95%. Por el contrario, la comunidad autónoma con la tasa más baja es Aragón, 
con un 39,76%. 
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En el caso del año 2018 y tal como muestra el gráfico 108, se detecta que la tasa de éxito 
formativo en 2017 supera el 85% en todos territorios excepto en 3, que son Andalucía (71,9%), 
Aragón (56,94 %) y Galicia (80,3%). Los mejores resultados de evaluación se obtienen en 
Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra con una tasa de éxito del superior al 95%. 
Por el contrario, la comunidad autónoma con la tasa más baja es Aragón, con un 56,94%. 

 

Como se muestra en la tabla 80 y gráfico 109, para el año 2017 no existe una predominancia 
clara de un tipo de especialidad sobre otra. Las diferencias entre las tasas de éxito formativo 
van desde el 13,02% a favor de formación acreditable en Melilla, hasta el 5,72% a favor de la 
formación no vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad en Aragón. 
Galicia obtiene la misma tasa en los dos tipos de especialidad. 
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Tabla nº 80. ECA10. Tasa de éxito formativo, por comunidad autónoma y tipo de especialidad formativa en 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma. Año 2017 

Comunidad Autónoma Vinculada a 
CdP 

No vinculada a 
CdP 

Andalucía 100,00% 87,63% 

Aragón 39,25% 44,97% 

Principado de Asturias 95,58% 95,51% 

Illes Balears 96,00% 85,50% 

Islas Canarias 89,19% 92,05% 

Cantabria 98,93% 87,84% 

Castilla La Mancha 91,39% 96,60% 

Castilla y León 98,92% 98,10% 

Cataluña 91,05% 96,12% 

Comunidad Valenciana 99,76% 97,45% 

Extremadura 97,26% 99,10% 

Galicia 100,00% 100,00% 

Madrid 92,46% 96,91% 

Región de Murcia 93,24% 94,29% 

Navarra 95,94% 96,28% 

País Vasco 94,26% 93,98% 

La Rioja 97,07% *  

Ceuta 94,77% 96,00% 

Melilla 96,41% 83,39% 

*En el caso de La Rioja, las especialidades formativas no vinculadas a la obtención de Certificados de 
Profesionalidad, se impartieron en 2017 y 2018 en las programaciones del programa operativo regional, por esta 

razón, no figuran los datos correspondientes, ya que la evaluación del PAE no incluye esta formación 
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La tabla 81 y el gráfico 110 para el año 2018, muestran que la tasa de éxito formativo por 
comunidad autónoma y tipo de especialidad formativa, presenta unas mayores diferencias 
entre los tipos de especialidad que en 2017. Estas diferencias van desde el 38,07% en 
Aragón, a favor de la formación vinculada a Certificados de Profesionalidad, hasta el 5,11% 
de diferencia en Castilla-La Mancha, a favor de la formación no vinculada a Certificados de 
profesionalidad. 

Tabla nº 81. ECA10. Tasa de éxito formativo, por comunidad autónoma y tipo de especialidad formativa en 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma. Año 2018 

Comunidad Autónoma Vinculada a CdP No vinculada a CdP 

Andalucía 100,00% 94,35% 

Aragón 64,58% 26,51% 

Principado de Asturias 95,52% 96,10% 

Illes Balears 95,18% 80,43% 

Islas Canarias 89,03% 90,75% 

Cantabria 97,85% 88,37% 

Castilla La Mancha 89,65% 94,76% 

Castilla y León 98,19% 97,51% 

Cataluña 91,08% 93,93% 

Comunidad Valenciana 99,79% 95,68% 

Extremadura 95,93% 96,33% 

Galicia 100,00% 100,00% 

Madrid 92,14% 96,69% 

Región de Murcia 96,22% 90,46% 

Navarra 93,93% 92,69% 

País Vasco 96,19% 94,54% 

La Rioja 100,00%   

Ceuta 97,66% 100,00% 
Melilla 95,54% 82,71% 
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Evolución del indicador ECA10 durante la vigencia del PAE 

En la tabla 82 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual del 
indicador: 

Tabla nº 82. ECA10. Evolución de la tasa de éxito formativo durante los años 2010-2018 

Año Tasa global 

Acciones formativas 
dirigidas 

prioritariamente a 
desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

2010 96,50% 96,50% 96,50% 87,20% 94,70% 

2011 96,52% 96,52% 96,58% 87,52% 94,60% 

2012 96,53% 96,53% 96,64% 83,78% 94,97% 

2013 96,84% 96,84% 97,06% 80,55% 94,73% 

2014 95,75% 95,98% 0,00% 83,20% 97,32% 

2015 92,25% 95,51% 28,92% 82,12%   

2016 92,61% 95,34% 35,44% 83,24%   

 

Año Tasa Global 
Acciones formativas 

dirigidas a 
desempleados 

Programas 
específicos 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 
2017 91,42% 92,79% 55,03% 84,20%   

2018 93,28% 93,39%   83,39% 96,93% 

En relación a la evolución del indicador, en lo que respecta a las acciones formativas 
dirigidas a desempleados se aprecia una clara tendencia a la baja tanto en 2017 como en 
2018 respecto a los años anteriores, aunque con un ligero aumento en este último respecto 
al anterior.  

En el caso de la formación destinada a personas en situación de privación de libertad, se 
produce un descenso destacable en los años 2012 y 2013 en comparación con 2011, 
reduciéndose la tasa en 7 puntos porcentuales, aumentando de nuevo en 2014 y 
manteniéndose una tasa constante hasta 2018. 

 

2.3.2.12. ECA11. Tasa de cobertura de trabajadores desempleados 

ECA11 Tasa de cobertura de trabajadores desempleados 
Definición Porcentaje de personas desempleadas que han participado en las iniciativas 

de formación de oferta para ocupados y desempleados en relación con el 
total de parados 

Cálculo Cociente entre el número de personas desempleadas que han participado 
en la iniciativa de oferta y el paro medio anual según Paro Registrado, 
multiplicado por 100 

Mediante la tasa de cobertura de trabajadores desempleados se informa del alcance de la 
formación para el empleo sobre los trabajadores desempleados. Para los años 2017 y 2018, 
como ocurriese en 2015- 2016, se muestran los resultados obtenidos en la tasa de cobertura 
de trabajadores desempleados calculados exclusivamente a partir del dato del paro medio 
anual registrado en las Oficinas de Empleo del Sistema Nacional de Empleo. Se suprime el 
cálculo a partir de los datos de la EPA del INE que se incorporaban de manera 
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complementaria en al análisis de este indicador en años anteriores. Por lo tanto, los 
resultados de la tasa de cobertura de trabajadores desempleados en 2017 y 2018 están 
obtenidos a partir de un registro administrativo, eliminándose el cálculo sobre datos 
obtenidos por muestreo estadístico que proporciona la EPA. 

A continuación, en los gráficos 111 y 112 se muestra la tasa de cobertura de trabajadores 
desempleados por modalidad de formación para los años 2017 y 2018 respectivamente. 

En el año 2017, un total de 198.581 personas desempleadas participaron en las diferentes 
ofertas formativas, lo que equivale a una tasa de cobertura de 5,66% en relación al número 
medio de personas registradas como desempleadas. Mientras que en el año 2018 un total 
de 196.092 personas desempleadas participaron en la iniciativa de oferta, lo que equivale a 
una tasa de cobertura de 5,75% respecto al paro medio anual registrado en ese ejercicio 
(3.408.375 personas). 

Como muestra el gráfico 111, analizando los resultados por modalidad de formación para el 
año 2017, la mayor tasa de cobertura se localiza en la modalidad de acciones formativas 
dirigidas a desempleados, con un 4,45%. 

Los programas formación para ocupados en convocatoria estatal son los que acumulan 
una menor tasa de cobertura, siendo del 0,003%, teniendo en cuenta además que las 
acciones formativas que finalizan en este año proceden de convocatorias anteriores. 

 

En el gráfico 112, en el cual se analizan los resultados de la tasa de cobertura de 
trabajadores desempleados por modalidad de formación para 2018, al igual que en 2017, la 
mayor tasa de cobertura se localiza en las acciones formativas dirigidas a desempleados, 
con un 4,63%. 

En los programas de formación para ocupados de convocatoria autonómica, la tasa de 
cobertura se sitúa en el 1,11%, mientras que en los de (Convocatoria Estatal) es testimonial 
(0,02%). 

Finalmente destacar que en términos generales en 2018 frente a 2017 se constata un ligero 
aumento en las tasas de cobertura que se concreta en un aumento del 0,11 %. (Del 5,66% al 
5,75%). 
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En las tablas 83 y 84 y los gráficos 113 y 114 se presenta la tasa de cobertura de trabajadores 
desempleados por modalidad de formación como anteriormente, y desagregado por sexo. 

En 2017, como se muestra en la tabla 83 y el gráfico 113, se observa que los hombres poseen 
una tasa de cobertura ligeramente superior a la de las mujeres, tanto en términos generales 
(1,38%) como en cada una de las distintas modalidades analizadas. 

Tabla nº 83. ECA11. Tasa de cobertura de trabajadores desempleados, por modalidad de formación y sexo. Año 
2017 

 Modalidad formativa 

Sexo  

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

 
 

Total por sexo 

Mujeres 0,00% 1,02% 3,90% 0,15% 5,07% 

Hombres 0,00% 1,04% 5,19% 0,22% 6,45% 
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Para el año 2018, en cuanto a la diferencia por sexos como se observa en la tabla 84 y en el 
gráfico 114, los hombres en términos generales siguen manteniendo una tasa de cobertura 
superior a la de las mujeres aunque esta diferencia se reduce respecto a 2017 (de 1,38% a 
0,89%). Atendiendo a las diferentes modalidades formativas, los hombres tienen una tasa de 
cobertura superior que las mujeres en la modalidad de acciones formativas dirigidas a 
desempleados, en el resto de las modalidades analizadas la tasa de cobertura de las 
mujeres es ligeramente superior. 

Tabla nº 84. ECA11. Tasa de cobertura de trabajadores desempleados, por modalidad de formación y sexo. Año 
2018 

 Modalidad formativa 

Sexo 
 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

 
 

Total por sexo 

Mujeres 0,02% 1,16% 4,34% 0,00% 5,52% 

Hombres 0,01% 1,11% 5,31% 0,00% 6,43% 
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Para el año 2017, la tabla 85 y los gráficos 115 y 116, muestran los resultados por tramo de 
edad. 

El análisis de la cobertura atendiendo a la variable edad muestra que la tasa es 
inversamente proporcional a la edad, es decir que a menor edad mayor cobertura; así en el 
tramo de edad de 16 a 19 años se encuentra una cobertura del 16% frente a la cobertura 
del tramo de más de 54 años que se sitúa en el 1,55%. 

Tabla nº 85. ECA11. Tasa de cobertura de trabajadores desempleados, por modalidad de formación y tramo de 
edad. Año 2017 

 Modalidad formativa 

Tramo Edad 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

 
Total por edad 

De 16 a 19 años 0,00% 1,44% 13,73% 0,90% 16,07% 

De 20 a 24 años 0,00% 1,45% 10,13% 1,22% 12,08% 

De 25 a 29 años 0,01% 1,27% 6,68% 0,99% 8,95% 

De 29 a 34 años 0,01% 1,23% 5,29% 0,00% 6,53% 

De 35 a 44 años 0,01% 1,31% 4,98% 0,00% 6,30% 

De 45 a 54 años 0,00% 0,95% 3,84% 0,00% 4,79% 

De 55 y más 
años 0,00% 0,33% 1,22% 0,00% 1,55% 

Si en el análisis se tiene en cuenta la modalidad de formación, este comportamiento de la 
tasa de cobertura expuesto anteriormente en términos generales se reproduce para la 
modalidad de acciones formativas dirigidas a desempleados. 
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Sin embargo, no ocurre lo mismo en otras modalidades; así en las convocatorias de 
programas de formación para ocupados en convocatorias autonómicas (Gráfico 116) la 
tasa de cobertura de desempleados es mucho más homogénea (De 16 a 44 años las tasas 
se sitúan entre un máximo de 1,45% y un mínimo de un 1,23%) siendo ligeramente mayor en 
el tramo de 20 a 24 años. Mientras que en la modalidad de programas específicos, al ser 
programas fundamentalmente dirigidos a jóvenes la cobertura se concentra en los tramos 
de 16 a 29 años exclusivamente.  

Finalmente en la modalidad de formación de programas de formación para ocupados en la 
convocatoria estatal (tabla 89) la tasa de cobertura no es relevante ni en términos generales 
ni por tramo de edad, ya que es prácticamente inexistente (0,01% en su mayor grado).  

 

Para el año 2018, por tramo de edad según muestra la tabla 86 la tasa de cobertura de la 
población desempleada es, en términos generales, superior a la de 2017 (+ 1,55%) y alcanza 
su máximo valor en el tramo de las personas de entre 16 y 19 años (17,62%), para luego 
disminuir de manera notable según aumentan los tramos de edad de los trabajadores, hasta 
el 1,81% en el tramo de más de 54 años. 
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Tabla nº 86. ECA11. Tasa de cobertura de trabajadores desempleados, por modalidad de formación y tramo de 
edad. Año 2018 

 Modalidad formativa 

Tramo Edad 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

 
Total por edad 

De 16 a 19 
años 0,00% 1,55% 16,07% 0,00% 17,62% 

De 20 a 24 
años 0,02% 1,60% 11,28% 0,00% 12,90% 

De 25 a 29 
años 0,03% 1,38% 7,19% 0,00% 8,60% 

De 29 a 34 
años 0,02% 1,45% 5,54% 0,00% 7,01% 

De 35 a 44 
años 0,03% 1,52% 5,28% 0,00% 6,83% 

De 45 a 54 
años 0,01% 0,51% 1,83% 0,00% 2,35% 

De 55 y más 
años 0,00% 0,43% 1,38% 0,00% 1,81% 

Sin embargo, analizando la cobertura según la modalidad (Gráficos 117 y 118) al igual que 
en 2017 se observa que el comportamiento no es homogéneo, ni por modalidad ni por 
tramos de edad, aunque sí que se observa una constante y es que en los tramos de mayores 
de 44 años las tasas de cobertura independientemente de la modalidad son siempre muy 
bajas nunca superior al 1,83%. 

Así en las acciones formativas dirigidas a desempleados (Gráfico 114) nos encontramos las 
tasas de cobertura más altas por modalidad y con una relación inversamente proporcional 
al tramo de edad.  

 

 

En la modalidad de formación de programas de formación para ocupados en convocatoria 
autonómica (Gráfico 118), las diferencias en las tasas de cobertura entre los tramos de edad 
(de 16 a 44 años) no son reseñables variando desde 1,60% en el tramo de 20 a 24 años al 
1,38% del tramo de 25 a 29 años. 
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Finalmente, al igual que en 2017, la tasa de cobertura de trabajadores desempleados en 
programas de formación para ocupados de convocatoria estatal es irrelevante ya que los 
valores que muestra por tramo no superan una tasa del 0,03%.  

 

A continuación, en las tablas 87 y 88 y en los gráficos 119 y 120 se presenta la tasa de 
cobertura de trabajadores desempleados por modalidad de formación y comunidad 
autónoma. 

En 2017, (tabla 87 y gráfico 119) en términos generales, las comunidades de País Vasco, 
Navarra, Cantabria y Aragón son en las que se encuentran las mayores tasas de cobertura 
de desempleados (tasas entre el 19% y el 13%,) Lo mismo ocurre en las modalidades de 
acciones formativas dirigidas a desempleados y acciones formativas dirigidas a ocupados 
en convocatorias autonómicas.  

Tabla nº 87. ECA11. Tasa de cobertura de trabajadores desempleados, por modalidad de formación y comunidad 
autónoma. Año 2017 

 Modalidad formativa 

Comunidad 
Autónoma 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos Total 

Andalucía 0,00% 0,00% 0,04% 0,19% 0,23% 
Aragón 0,00% 5,09% 8,11% 0,18% 13,38% 

Principado de 
Asturias 0,00% 1,80% 3,13% 0,20% 5,14% 

Illes Balears 0,00% 0,02% 8,15% 0,00% 8,16% 
Islas Canarias 0,00% 1,62% 8,21% 0,07% 9,90% 

Cantabria 0,00% 2,13% 11,21% 0,22% 13,56% 
Castilla La 
Mancha 0,00% 1,25% 4,68% 0,08% 6,01% 

Castilla y León 0,00% 0,99% 4,14% 0,36% 5,49% 

Cataluña 0,00% 0,00% 6,91% 0,06% 6,97% 

Comunidad 
Valenciana 0,00% 0,98% 3,39% 0,08% 4,46% 

Extremadura 0,00% 0,00% 5,23% 0,04% 5,27% 
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 Modalidad formativa 

Comunidad 
Autónoma 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos Total 

Galicia 0,05% 0,00% 1,66% 0,26% 1,97% 

Madrid 0,00% 1,56% 6,17% 0,46% 8,20% 
Región de 
Murcia 0,00% 0,84% 6,92% 0,23% 7,99% 

Navarra 0,00% 4,70% 10,90% 0,01% 15,61% 

País Vasco 0,00% 7,41% 11,65% 0,14% 19,20% 
La Rioja 0,00% 0,00% 1,83% 0,06% 1,89% 

Ceuta 0,00% 0,00% 3,33% 0,06% 3,39% 
Melilla 0,00% 0,00% 9,57% 0,20% 9,77% 

Para el año 2018, (tabla 88 y gráfico 120) por comunidad autónoma, las comunidades con 
tasas de cobertura superiores al 10% aumentan siendo las de mayor tasa de cobertura de 
desempleados las siguientes: País Vasco (14%), Aragón (13%), Navarra (11%) Cantabria 
(10,9%) e Islas Canarias (10,3%). 

Por su parte, en las acciones formativas dirigidas a desempleados destacan Cantabria (9%), 
País Vasco (8,9%), Islas Canarias (8,75%) y Navarra (8,1%); mientras que en los programas de 
formación para ocupados (Convocatoria Autonómica) destacan Aragón (6,8%), País Vasco 
(5,3%) y Navarra (3,1%), ya que el resto de comunidades ninguna alcanza coberturas 
superiores al 2%. 

Tabla nº 88. ECA11. Tasa de cobertura de trabajadores desempleados, por modalidad de formación y comunidad 
autónoma. Año 2018 

 Modalidad formativa 
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Comunidad 
Autónoma 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos Total 

Andalucía 0,01% 0,00% 1,03%   1,04% 

Aragón 0,02% 6,84% 6,24% 0,00% 13,11% 
Principado de 
Asturias 0,00%     0,00% 6,74% 

Illes Balears 0,00% 0,99% 7,00% 0,00% 7,99% 

Islas Canarias 0,00% 1,57% 8,75% 0,00% 10,31% 
Cantabria 0,00% 1,92% 9,00% 0,00% 10,91% 
Castilla La 
Mancha 0,00% 1,39% 4,47% 0,00% 5,85% 

Castilla y León 0,00% 1,04% 4,51% 0,00% 5,55% 
Cataluña 0,00% 0,00% 5,93% 0,00% 5,93% 
Comunidad 
Valenciana 0,00% 1,29% 3,20% 0,00% 4,48% 

Extremadura 0,00% 0,58% 5,49% 0,00% 6,07% 
Galicia 0,10% 0,94% 5,91% 0,00% 6,95% 

Madrid 0,08% 1,86% 6,23% 0,00% 8,17% 
Región de 
Murcia 0,00% 0,85% 5,32% 0,00% 6,17% 

Navarra 0,00% 3,17% 8,17% 0,00% 11,34% 
País Vasco 0,00% 5,37% 8,90% 0,00% 14,27% 

La Rioja 0,00% 0,04% 0,18% 0,00% 0,22% 
Ceuta 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 3,03% 

Melilla 0,00% 0,00% 1,03% 0,00% 1,03% 

 

Evolución del indicador ECA11 durante la vigencia del PAE 
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En las siguientes tablas 89 y 90 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución 
anual del indicador: 

Tabla nº 89. ECA11. Evolución de la tasa de cobertura de trabajadores desempleados, según paro registrado, 
durante los años 2010-2018 

 Modalidad formativa 

Año Iniciativa de 
oferta 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

 Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 

Programas específicos (Convocat. 
Estatal) 

2010 n.d n.d n.d n.d n.d 

2011 11,22% 2,07% 3,22% 5,92% n.d 

2012 9,44% 1,45% 2,76% 4,58% 0,65% 

2013 6,45% 1,34% 1,42% 3,27% 0,42% 

2014 6,03% 1,03% 1,36% 3,25% 0,39% 

2015 6,14% 0,93% 1,59% 4,90% 0,25% 

2016 4,60%   1,30% 4,49% 0,21% 

 

Total Oferta formativa para ocupados Oferta formativa para desempleados 

  Programas formación para 
ocupados (Convocat. Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones formativas dirigidas a 
desempleados 

Programas 
específicos 

2017 0,00% 1,03% 4,45% 0,18% 

2018 0,02% 1,11% 4,63% 0,00% 

El análisis de la evolución del indicador muestra un descenso constante de la tasa de 
cobertura de trabajadores desempleados en base al paro registrado a partir de 2012, que 
aumenta de nuevo en 2015 y, tras la disminución de 2016, se mantiene una tasa similar. 

La tasa de cobertura en programas específicos experimenta una considerable disminución 
desde el año 2012. 

Adicionalmente, en la tabla siguiente se puede comprobar como la reducción observada 
en la tasa de cobertura, a partir de datos del paro registrado, desde 2014 hasta 2018, se 
explica por la reducción del número de participantes en la modalidad de acciones de 
formación para desempleados. 

Tabla nº 90. ECA11. Evolución del indicador en relación al nº medio de desempleados según paro registrado y el nº 
total de participantes desempleados en la iniciativa de formación de oferta. Años 2010 – 2018 

Año 
Tasa de cobertura de las acciones 

de formación de desempleados 
según paro registrado 

Desempleados participantes Desempleados según paro 
registrado 

2014 6,03% 275.882 4.575.928 

2015 6,14% 259.696 4.232.115 
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Año 
Tasa de cobertura de las acciones 

de formación de desempleados 
según paro registrado 

Desempleados participantes Desempleados según paro 
registrado 

2016 4,60% 177.928 3.868.889 

2017 5,66% 198.581 3.507.734 

2018 5,75% 196.092 3.408.375 

 

 

 

2.3.2.13. ECA12. Tasa de cobertura de trabajadores ocupados 

ECA12 Tasa de cobertura de trabajadores ocupados 
Definición Porcentaje de personas ocupadas que han participado en las iniciativas de 

formación programada por las empresas y de oferta formativa para 
ocupados y para desempleados (incluyendo las acciones formativas dirigidas 
a desempleados y programas específicos) en relación con el total de la 
población ocupada 

Cálculo Cociente entre el número de personas ocupadas que han participado en 
acciones formativas de formación programada por las empresas y oferta 
formativa para ocupados y para desempleados y la población media 
ocupada según EPA, multiplicado por 100 

La tasa de cobertura de trabajadores ocupados para los años 2017 y 2018 desagregado por 
modalidad de formación se presenta en los gráficos 121 y 122 respectivamente. 

En 2017, el porcentaje de personas ocupadas que han participado en la formación 
programada por las empresas y en la oferta formativa para ocupados y para 
desempleados, en relación con el total de la población ocupada, es del 12,75%. Mientras 
para el 2018 esta tasa de cobertura de trabajadores ocupados ha sido del 13,27%. 

Realizando un análisis por modalidad de formación en el 2017 como se muestra en el gráfico 
121 se observa que la tasa de cobertura se concentra en la iniciativa de acciones 
formativas programadas por las empresas, en el resto de modalidades la cobertura no es lo 
suficientemente destacable, bien porque el colectivo de ocupados no es objeto de la 
iniciativa como es el caso de la oferta dirigida para desempleados o porque no ha habido 
publicación de convocatoria en esos años en el caso de la iniciativa de programas de 
formación para ocupados en convocatoria Estatal. 
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En el año 2018, como se muestra en el gráfico 122, el comportamiento es similar al de 2017 
con una ligera tendencia al alza. Así la mayor tasa de cobertura de trabajadores ocupados, 
en las acciones formativas programadas por las empresas con un 12,65%. En cuanto a la 
iniciativa de la oferta formativa para ocupados, la tasa más elevada corresponde a los 
programas formación para ocupados en convocatoria autonómica (0,50%), mientras que 
en el resto de modalidades el comportamiento es residual. 

 

El gráfico 123 que analiza la tasa de cobertura de trabajadores ocupados para el 2017 
desagregada por sexo, indica que la tasa de cobertura en 2017 es ligeramente superior en 
las mujeres (12,84%) que en los hombres (12,76%) en el conjunto de las modalidades de 
formación. 
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Para el año 2018, como muestra el gráfico 124 el comportamiento de la tasa de cobertura 
de ocupados vuelve a ser similar al de 2017 con una ligera tendencia al alza. Así la tasa de 
cobertura es ligeramente superior en las mujeres (13,43%) que en los hombres (13,23%) en el 
conjunto de las modalidades de formación y algo mayor que en 2017 en ambas 
modalidades. 

 

 

Por último, en las tablas 91 y 92 y los correspondientes gráficos 125 y 126 se muestra la tasa 
de cobertura de trabajadores ocupados por modalidad de formación y comunidad 
autónoma para los años 2017 y 2018 respectivamente, 

Para el año 2017, si se atiende a los valores obtenidos en las acciones de formación en las 
empresas en cada territorio, hay que destacar la tasa de cobertura de Madrid, con 20,37%, 
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seguida del País Vasco con 14,33% y de Cataluña con el 14,09%. En el otro extremo y por 
debajo del 10% se encuentran Illes Balears, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
La Rioja, Ceuta y Melilla (esta última por debajo del 5%). 

Por otra parte, si se atiende al valor global obtenido en la modalidad de programas de 
formación para ocupados de convocatoria autonómica, se observa que País Vasco y 
Navarra con el 2,87% y el 1,94% respectivamente, tienen porcentajes de participación de 
personas ocupadas superiores al resto de territorios. 

Tabla nº 91. ECA12. Tasa de cobertura de trabajadores ocupados, por modalidad de formación y comunidad 
autónoma. Año 2017 

Comunidad 
Autónoma 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Andalucía 10,53%   0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Aragón 11,40%   0,00% 1,49% 0,18% 0,01% 
Principado de 
Asturias 12,87%   0,00% 1,12% 0,08% 0,01% 

Illes Balears 8,35%     0,00% 0,15%   

Islas Canarias 9,04%   0,00% 0,75% 0,15% 0,01% 

Cantabria 10,06%   0,00% 1,21% 0,14% 0,01% 

Castilla La Mancha 8,54%   0,00% 0,91% 0,08% 0,01% 

Castilla y León 10,18%   0,00% 0,48% 0,06% 0,01% 

Cataluña 14,09%   0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 
Comunidad 
Valenciana 10,22%   0,00% 0,40% 0,04% 0,00% 

Extremadura 7,24%   0,00% 0,00% 0,37% 0,01% 

Galicia 11,22%   0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 

Madrid 20,37%   0,00% 0,37% 0,11% 0,01% 

Región de Murcia 10,90%   0,00% 0,65% 0,23% 0,02% 

Navarra 11,36%   0,00% 1,94% 0,30% 0,00% 

País Vasco 14,33%   0,00% 2,87% 0,33% 0,00% 

La Rioja 8,76%   0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 

Ceuta 6,52%   0,00% 0,00% 0,26% 0,01% 

Melilla 4,51%   0,00% 0,00% 0,26% 0,00% 
Media por 
modalidad 12,16%   0,00% 0,46% 0,12% 0,01% 
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En la siguiente tabla 92 y gráfico 126, se muestra la tasa de cobertura de trabajadores 
ocupados en 2018 en cada comunidad autónoma y modalidad de formación. Si se atiende 
a los valores obtenidos en las acciones formativas programadas por las empresas en cada 
territorio, cabe destacar un ligero aumento de la tasa de cobertura respecto de 2017 
aunque se sigue concentrando en las mismas CC.AA. Así, la tasa de cobertura de Madrid, 
con 22,14%, seguida de País Vasco con 15,01% y de Cataluña con un 14,76%. En el otro 
extremo y por debajo del 5% se encuentra Melilla. 

Por su parte en los programas formación para ocupados gestionados por las comunidades 
autónomas, solo se mantienen con tasas próximas al 2% de cobertura de ocupados Aragón, 
País Vasco y Navarra; mientras que en las acciones formativas dirigidas a desempleados, 
destaca País Vasco con una tasa superior al del 0,49%. 

Tabla nº 92. ECA12. Tasa de cobertura de trabajadores ocupados, por modalidad de formación y comunidad 
autónoma. Año 2018 

Comunidad 
Autónoma 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Andalucía 10,84%   0,00% 0,00% 0,02%   

Aragón 12,51%   0,00% 2,01% 0,09% 0,00% 

Principado de Asturias 13,56%   0,00%     0,00% 

Illes Balears 8,96%     0,09% 0,12%   

Islas Canarias 8,72%   0,00% 0,86% 0,15% 0,00% 

Cantabria 10,54%   0,00% 0,96% 0,11% 0,00% 

Castilla La Mancha 8,75%   0,00% 1,04% 0,04% 0,00% 

Castilla y León 11,01%   0,00% 0,55% 0,03% 0,00% 

Cataluña 14,76%   0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 
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Comunidad 
Autónoma 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Comunidad 
Valenciana 10,88%   0,00% 0,56% 0,04% 0,00% 

Extremadura 7,49%   0,00% 0,58% 0,33% 0,00% 

Galicia 11,78%   0,03% 0,17% 0,07% 0,00% 

Madrid 22,14%   0,01% 0,52% 0,16% 0,00% 

Región de Murcia 11,57%   0,00% 0,66% 0,11% 0,00% 

Navarra 11,83%   0,00% 1,90% 0,27% 0,00% 

País Vasco 15,01%   0,00% 1,97% 0,49% 0,00% 

La Rioja 9,08%   0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 

Ceuta 6,09%   0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 

Melilla 4,25%   0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 

Media por modalidad 12,65%   0,00% 0,50% 0,13% 0,00% 

 

Evolución del indicador ECA12 durante la vigencia del PAE 

En la siguiente tabla 93 se muestran los resultados que permiten apreciar la evolución anual 
del indicador: 

Tabla nº 93. ECA12. Evolución de la tasa de cobertura de trabajadores ocupados durante los años 2010-2018 

Año 
Iniciativa de 

oferta y 
demanda 

Acciones de 
formación en las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

2010 15,85%          

2011 20,27%          
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Año 
Iniciativa de 

oferta y 
demanda 

Acciones de 
formación en las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

2012 19,53%          

2013 19,34%          

2014 18,56% 16,72% 0,06% 0,80% 0,91% 0,07% 0,00% 

2015 7,47% 17,02%   0,71% 0,28% 0,04%   

2016 17,20% 16,52%     0,61% 0,18% 0,00% 

 

 Total 
Formación 

programada por 
las empresas 

Oferta formativa para 
ocupados 

Oferta formativa para 
desempleados 

Otras 
iniciativas 

de 
formación 

Año    

Acciones 
formativas 

programadas 
por las empresas 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Permisos 
individuales 

de 
formación 

2017 12,75% 12,16% 0,00% 0,46% 0,12% 0,01%   

2018 13,27% 12,65% 0,00% 0,50% 0,13% 0,00%   

La evolución de la tasa de cobertura de trabajadores ocupados muestra un descenso a 
partir de 2011, que continúa a lo largo de los años hasta alcanzar en 2015 el valor más bajo 
de la serie. En 2016 la tasa analizada experimenta un abrupto crecimiento de casi 10 puntos 
porcentuales respecto del 2015. En 2017 se vuelve a percibir un notable descenso, 
aumentando ligeramente de nuevo en 2018. 

Un análisis más detallado de los datos disponibles permite observar que la reducción de la 
tasa de cobertura hasta 2014 viene acompañada tanto de un descenso en el nº de 
participantes ocupados como de una disminución del nº total de ocupados según EPA. En 
2015 la tasa alcanza su valor más bajo coincidiendo con un aumento, respecto de 2014, 
tanto del número de participantes como del número de ocupados. En 2016 la tasa recupera 
casi 10 puntos porcentuales sobre el nivel de 2015. En este año disminuye el número de 
participantes y aumenta el número de ocupados. 

En 2017, el número de participantes disminuye considerablemente respecto al año anterior, 
aproximadamente en un 24%, aumentando ligeramente en 2018 aunque de manera poco 
destacable. 

Adicionalmente, la tabla 94 presenta la evolución del indicador ECA12 en relación con el 
número de ocupados EPA y el número total de participantes ocupados en las iniciativas de 
formación durante los años 2011-2018. 

Tabla nº 94. ECA12. Evolución del indicador en relación al número de ocupados EPA y el nº total de participantes 
ocupados en las iniciativas de formación durante los años 2011-2018 

Año 
Tasa de cobertura de 

trabajadores ocupados 
(agregada) 

2011 20,27% 

2012 19,53% 
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Año 
Tasa de cobertura de 

trabajadores ocupados 
(agregada) 

2013 19,34% 

2014 18,56% 

2015 7,47% 

2016 17,20% 

2017 12,75% 

2018 13,08% 

Tal y como muestra la tabla 93, en el periodo analizado (2011-2018) la tasa de cobertura ha 
cedido 7,19 puntos porcentuales. Simultáneamente, el número de participantes ha 
descendido en un 30%, esta cesión ha sido menor debido a una simultánea disminución del 
número total de ocupados. 

 

 

2.3.2.14. ECA13. Tasa de cobertura de bonificación de empresas 
 

ECA13 Tasa de cobertura de bonificación de empresas 
Definición Porcentaje de empresas con formación bonificada en relación con el total 

de empresas objeto de la iniciativa 
Cálculo Cociente entre el número de empresas con formación bonificada 

(bonificaciones mensuales aplicadas en TGSS) y el total de empresas que 
cotizan a la Seguridad Social multiplicado por 100 

Según los datos disponibles, en 2017 un total de 1.674.941 empresas cotizaron a la seguridad 
social, de las cuales 296.429 participaron en la Formación Profesional para el Empleo a través 
del sistema de bonificaciones, lo que sitúa la tasa de cobertura de esta modalidad 
formativa en un 17,70%. 

El análisis por tamaño de empresa lleva a observar en el gráfico 127 que, en el año 2017 
aunque el número de empresas bonificadas y que cotizan a la seguridad social es mayor en 
tamaños de empresa más pequeños, la tasa de cobertura va aumentando según se 
incrementa el tamaño de la plantilla, de manera que las empresas de 10 o menos 
trabajadores (13,66%) son las únicas que no alcanzan la tasa de cobertura media de ese 
año (17,70%).  

Las empresas de más de 250 trabajadores superan el 85% de grado de cobertura, 
alcanzando hasta el 92,03% en organizaciones de más 1.000 empleados. 

En el otro extremo se encuentran las empresas de entre 11 y 49 trabajadores, con una 
cobertura del 43,34% y las de 10 o menos empleados, con una tasa del 13,66%. 
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En el 2018, un total de 1.696.281 empresas cotizaron a la seguridad social, de las cuales 
300.321 participaron en la Formación Profesional para el Empleo a través del sistema de 
bonificaciones, lo que sitúa la tasa de cobertura de bonificación en un 17,70%, es decir, se 
mantiene estable respecto de 2017. 

El análisis por tamaño de empresa que se observa en el gráfico 128 para 2018, muestra, al 
igual que en 2017, que, aunque el número de empresas bonificadas y que cotizan a la 
seguridad social es mayor en tamaños de empresa más pequeños, la tasa de cobertura va 
aumentando según se incrementa el tamaño de la plantilla, de manera que las empresas 
de 10 o menos trabajadores son las únicas que no alcanzan la tasa de cobertura media, 
situándose en un 13,51%, valor algo inferior a la de 2017. 

Las empresas de más de 250 trabajadores superan el 85% de cobertura, alcanzando hasta el 
92,41% las organizaciones de más 1.000 empleados. Mientras que las empresas entre 11 y 49 
trabajadores presentan una tasa de cobertura del 43,14% algo inferior a la de 2017. 
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Los gráficos 129 y 130 presentan la tasa de cobertura de bonificación de empresas por 
sector de actividad, para los años 2017 y 2018 respectivamente. 

Para el año 2017, por el sector de actividad al que pertenecen las empresas, según la 
clasificación CNAE, el gráfico 126 muestra que el sector de Industria es el que más se 
beneficia del sistema de bonificación, con una tasa de cobertura superior al 29,26%.  

En el resto de sectores la tasa se sitúa en torno al 18%. El sector de Agricultura se queda por 
debajo de la media global, con una tasa de cobertura del 5,76%. 

 

Para el año 2018, por el sector de actividad al que pertenecen las empresas y la 
clasificación CNAE, como se observa en el gráfico 130, que de nuevo el sector de Industria 
es el que más se beneficia del sistema de bonificación, con una tasa de cobertura del 
29,88%.  

En el resto de sectores la tasa se sitúa en torno al 21-16%; mientras que el sector de 
Agricultura es el único por debajo de la media global, con una tasa de cobertura del 5,00%. 
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A continuación se analiza la tasa de cobertura de bonificación de empresas por comunidad 
autónoma en los gráficos 131 y 132 para los años 2017 y 2018 respectivamente. 

Con respecto a las comunidades autónomas en 2017 como muestra el gráfico 131, es en el 
Principado de Asturias donde más cobertura de formación bonificada ha habido con un 
23,52%, seguida por Galicia con una tasa del 23,41%.  

Los territorios con menor tasa de cobertura de empresas son Islas Canarias, Extremadura, La 
Rioja y Ceuta con tasas por debajo de la media anual del 17,7% 

 

 

Respecto a la desagregación por comunidad autónoma para 2018 como muestra el gráfico 
132, continúan siendo Galicia, con un 24,04%, el Principado de Asturias con un 22,86% y País 
Vasco con un 21,44%, donde más cobertura de formación bonificada ha habido, aunque 
en distinto orden. 
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Por su parte, las menores tasas de cobertura de empresas en la iniciativa de bonificaciones 
en 2018, con tasas inferiores al 15%, corresponden a las comunidades de las Islas Canarias, 
Extremadura, La Rioja y Ceuta. 

Las tablas 95 y 96 presentan la tasa de cobertura de bonificación de empresas por 
comunidad autónoma y tamaño de empresa para los años 2017 y 2018. 

El análisis por comunidad autónoma y tamaño de empresa para 2017, mostrado en la tabla 
95, confirma que las empresas de mayor tamaño (de más de 1.000 trabajadores) son las que 
presentan mayores tasas de cobertura, con una media por encima del 85%, en 
prácticamente todas las regiones. La excepción se observa en Navarra, Galicia y Aragón, 
donde las empresas de 250 a 1.000 trabajadores obtienen una tasa superior a la de las 
empresas de más de 1.000. 

La comunidad en la que las empresas de menor tamaño (menos de 50 trabajadores) 
participan en mayor proporción en el sistema de bonificaciones es Galicia, tanto en 
empresas de 11 a 49 trabajadores como en las de 10 o menos trabajadores. 

Se destaca que hasta en 5 comunidades la tasa de cobertura en las empresas de más de 
1.000 empleados alcance el 100% (Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, y 
Navarra, junto con la ciudad autonómica de Ceuta). Adicionalmente, Ceuta, Melilla y el 
Principado de Asturias alcanzan el 100% de cobertura en las empresas de 250 a 1.000 
trabajadores.  

Para entender los valores que superan el 100%, como es el caso del Principado de Asturias 
en empresas de 11 a 49 personas y de 250 a 1000 personas, es necesario explicar que para 
el cálculo de este indicador los datos de empresas bonificadas se extraen en el año objeto 
de evaluación, en este caso 2017, y sin embargo las empresas que cotizan son consultadas 
en el fichero de la Tesorería General de la Seguridad Social a través de las cuenta de 
cotización de la actividad principal respecto al año anterior, es decir 2016. Es por ello que en 
algunos casos el nº de empresas bonificadas supera el nº de empresas que cotizan a la 
seguridad social y el porcentaje obtenido sobrepasa el 100%.  
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Tabla nº 95. ECA13. Tasa de cobertura de bonificación de empresas, por comunidad autónoma y tamaño de 
empresa. Año 2017* 

Comunidad Autónoma 
De 10 o menos 

personas 
empleadas 

De 11 a 49 
personas 

empleadas 

De 50 a 249 
personas 

empleadas 

De 250 a 1.000 
personas 

empleadas 

De más de 
1.000 personas 

empleadas 

Andalucía 13,19% 40,27% 73,51% 86,78% 96,61% 

Aragón 12,20% 48,47% 80,17% 88,16% 92,31% 

Principado de Asturias 19,77% 190,83% 84,09% 102,08% 90,91% 

Illes Balears 11,40% 38,85% 77,17% 96,25% 76,92% 

Islas Canarias 9,54% 35,57% 73,62% 89,10% 90,00% 

Cantabria 16,68% 50,92% 81,10% 96,67% 100,00% 

Castilla La Mancha 13,04% 39,58% 72,98% 76,74% 100,00% 

Castilla y León 17,12% 50,25% 81,39% 90,10% 84,21% 

Cataluña 11,01% 42,66% 77,52% 88,90% 92,98% 

Comunidad Valenciana 13,46% 43,62% 77,23% 92,88% 87,23% 

Extremadura 11,50% 38,01% 70,37% 83,33% 100,00% 

Galicia 19,93% 51,75% 80,40% 95,24% 96,15% 

Madrid 14,68% 43,43% 72,61% 86,26% 90,91% 

Región de Murcia 15,54% 45,25% 73,32% 85,71% 100,00% 

Navarra 12,42% 45,27% 78,62% 91,80% 100,00% 

País Vasco 16,21% 48,59% 78,54% 90,96% 93,94% 

La Rioja 9,69% 36,35% 82,46% 77,78% 100,00% 

Ceuta 9,19% 49,16% 72,00% 100,00% 100,00% 

Melilla 14,86% 30,98% 64,29% 100,00%   

Media por Tamaño de Empresa 13,67% 44,50% 76,08% 88,61% 92,03% 

*Nota: Los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social que se utilizan para el cálculo del indicador se 
obtienen el año anterior al de desarrollo de la formación bonificada por las empresas y por ello no siempre 

coinciden con la realidad de las empresas en el año objeto de análisis 

 

En 2018, tal y como muestra la tabla 96, el análisis por comunidad autónoma y tamaño de 
empresa se vuelve a confirmar que las empresas de mayor tamaño (de más de 1.000 
trabajadores) son las que presentan mayores tasas de cobertura, con una media por 
encima del 85%, en prácticamente todas las regiones, con las excepciones del Illes Balears e 
Islas Canarias 

Las comunidades en las que las empresas de menor tamaño (menos de 50 trabajadores) 
participan en mayor proporción en el sistema de bonificaciones son el Principado de Asturias 
(para empresas de 11 a 49 trabajadores) y Galicia (para empresas con 10 o menos 
trabajadores). 

De nuevo destaca que hasta en 5 Comunidades la tasa de cobertura en las empresas de 
más de 1.000 empleados alcanza el 100% (Navarra, Galicia, Aragón, Principado de Asturias 
e Illes Balears); mientras que en el Principado de Asturias y Ceuta se alcanza el 100% de 
cobertura de las empresas de 250 a 1.000 trabajadores.  
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Tabla nº 96. ECA13. Tasa de cobertura de bonificación de empresas, por comunidad autónoma y tamaño de 
empresa. Año 2018 

Comunidad autónoma 
De 10 o menos 

personas 
empleadas 

De 11 a 49 
personas 

empleadas 

De 50 a 249 
personas 

empleadas 

De 250 a 
1.000 

personas 
empleadas 

De más de 
1.000 

personas 
empleadas 

Andalucía 13,24% 39,78% 73,83% 84,09% 93,94% 

Aragón 12,71% 47,13% 81,56% 93,98% 92,86% 

Principado de Asturias 19,05% 51,04% 80,15% 100,00% 92,31% 

Illes Balears 10,90% 38,14% 76,69% 91,76% 84,62% 

Islas Canarias 9,49% 35,47% 70,57% 89,82% 83,33% 

Cantabria 16,71% 49,01% 81,08% 97,06% 100,00% 

Castilla La Mancha 12,04% 40,05% 73,75% 82,19% 100,00% 

Castilla y León 17,01% 50,66% 80,51% 90,91% 100,00% 

Cataluña 11,07% 42,15% 76,94% 87,35% 94,12% 

Comunidad Valenciana 13,13% 43,73% 77,17% 89,21% 89,36% 

Extremadura 11,65% 38,29% 69,53% 82,86% 100,00% 

Galicia 20,42% 52,61% 79,27% 89,86% 88,89% 

Madrid 14,22% 43,64% 73,13% 84,53% 91,60% 

Región de Murcia 15,10% 44,95% 73,62% 86,78% 87,50% 

Navarra 12,30% 46,00% 83,41% 95,08% 88,89% 

País Vasco 15,70% 48,53% 78,68% 88,11% 96,97% 

La Rioja 8,78% 37,15% 81,56% 90,00% 100,00% 

Ceuta 10,09% 47,10% 79,17% 100,00%   

Melilla 13,25% 32,09% 50,00% 0,00%   

Media por Tamaño de Empresa 13,51% 43,14% 75,91% 87,17% 92,41% 

*Nota: Los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social que se utilizan para el cálculo del indicador se 
obtienen el año anterior al de desarrollo de la formación bonificada por las empresas y por ello no siempre 

coinciden con la realidad de las empresas en el año objeto de análisis. 

Por último, las tablas 97 y 98 presentan la tasa de cobertura de bonificación de empresas 
por comunidad autónoma y sector de actividad para los años 2017 y 2018. 

Tanto en 2017 y en 2018 la tasa de cobertura de la comunidad autónoma por sector de 
actividad de las empresas, indicado en la tabla 96, muestra que los resultados globales 
obtenidos se mantienen para la práctica totalidad de los territorios. Así, la mayor tasa se 
localiza en el sector de Industria, en todas las zonas, y la menor tasa está en Agricultura en 
todos los territorios. 

Tabla nº 97. ECA13. Tasa de cobertura de bonificación de empresas, por comunidad autónoma y sector de 
actividad. Año 2017 

Comunidad Autónoma Agricultura Industria Construcción Comercio Hostelería Otros 
servicios 

Andalucía 5,18% 27,67% 18,84% 17,94% 20,19% 21,32% 

Aragón 6,09% 31,85% 21,44% 16,10% 10,95% 18,60% 

Principado de Asturias 15,22% 32,86% 21,60% 21,34% 24,72% 23,55% 

Illes Balears 7,41% 20,41% 17,71% 13,78% 19,23% 13,69% 

Islas Canarias 6,72% 20,73% 13,93% 12,77% 14,31% 13,34% 

Cantabria 15,74% 34,05% 21,42% 19,20% 19,10% 20,26% 

Castilla La Mancha 2,80% 27,48% 20,56% 19,46% 17,27% 21,02% 
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Comunidad Autónoma Agricultura Industria Construcción Comercio Hostelería Otros 
servicios 

Castilla y León 8,38% 30,13% 22,61% 21,43% 16,55% 23,83% 

Cataluña 6,20% 27,91% 14,66% 13,92% 18,15% 15,39% 

Comunidad Valenciana 6,08% 27,18% 21,12% 15,59% 15,21% 17,92% 

Extremadura 3,72% 24,90% 18,07% 16,82% 12,58% 21,87% 

Galicia 14,70% 34,36% 30,04% 21,28% 20,95% 23,14% 

Madrid 18,41% 31,72% 17,98% 17,59% 23,90% 18,91% 

Región de Murcia 11,91% 31,63% 23,08% 18,78% 20,94% 19,33% 

Navarra 4,56% 34,43% 22,50% 15,52% 16,13% 18,35% 

País Vasco 9,31% 37,34% 23,79% 18,42% 20,14% 20,73% 

La Rioja 1,62% 27,61% 20,39% 14,15% 12,74% 16,28% 

Ceuta 13,33% 37,04% 20,83% 10,46% 12,99% 13,57% 

Melilla   17,54% 16,48% 10,67% 10,95% 28,89% 

Media por Sector de Actividad 5,73% 29,26% 19,56% 16,96% 18,57% 18,88% 
 

Tabla nº 98. ECA13. Tasa de cobertura de bonificación de empresas, por comunidad autónoma y sector de 
actividad. Año 2018 

Comunidad Autónoma Agricultura Industria Construcción Comercio Hostelería Otros 
servicios 

Andalucía 4,58% 29,43% 20,90% 20,18% 18,36% 21,21% 

Aragón 5,65% 34,60% 23,19% 18,95% 10,04% 18,25% 

Principado de Asturias 12,54% 34,89% 21,88% 21,38% 22,95% 22,48% 

Illes Balears 5,63% 21,33% 18,21% 13,98% 17,08% 13,63% 

Islas Canarias 5,32% 21,70% 15,23% 13,63% 12,35% 13,73% 

Cantabria 14,98% 36,68% 21,84% 21,73% 16,42% 19,87% 

Castilla La Mancha 2,50% 29,81% 21,37% 18,32% 13,43% 19,68% 

Castilla y León 8,11% 32,84% 23,01% 21,81% 15,52% 23,59% 

Cataluña 4,67% 27,62% 15,91% 15,29% 15,54% 15,84% 

Comunidad Valenciana 6,35% 26,96% 22,58% 16,71% 12,38% 17,64% 

Extremadura 3,12% 27,30% 20,58% 19,86% 9,92% 21,22% 

Galicia 11,35% 35,61% 31,07% 24,40% 20,19% 23,24% 

Madrid 7,68% 28,21% 19,53% 18,97% 19,91% 18,87% 

Región de Murcia 11,62% 30,59% 24,07% 19,88% 18,69% 19,12% 

Navarra 3,81% 39,07% 23,47% 16,01% 14,30% 17,78% 

País Vasco 5,19% 38,05% 24,60% 18,69% 16,92% 20,77% 

La Rioja 1,25% 29,15% 18,29% 14,28% 8,68% 15,73% 

Ceuta 6,25% 30,91% 18,70% 12,73% 9,45% 0,00% 

Melilla   20,34% 14,92% 12,77% 13,67% 19,68% 

Media por Sector de Actividad 4,98% 29,88% 20,82% 18,37% 16,25% 18,80% 

 

Evolución del indicador ECA13 durante la vigencia del PAE 

En las siguientes tablas 99 y 100 se muestran los resultados que permiten apreciar la 
evolución anual del indicador: 
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Tabla nº 99. ECA13. Evolución de la tasa de cobertura de bonificación de empresas durante los años 2010-2018 

Año Global Agricultura Industria Construcción Comercio Hostelería Otros 
servicios 

2010 20,80% 8,10% 29,70% 21,80% 21,40% 16,80% 19,50% 

2011 23,71% 15,00% 37,00% 31,00% n.d  35,00% 11,00% 

2012 31,10% 44,18% 40,43% 30,02% 31,71% 29,16% 29,05% 

2013 29,99% 11,64% 42,41% 28,44% 32,94% 30,97% 30,73% 

2014 29,67% 12,39% 42,63% 30,13% 31,78% 31,26% 30,11% 

2015 27,42% 9,93% 40,17% 29,40% 28,17% 34,25% 26,96% 

2016 22,73% 7,68% 34,97% 25,59% 23,01% 25,87% 22,94% 

2017 17,70% 5,76% 29,26% 19,56% 16,96% 18,58% 18,88% 

2018 17,71% 5,00% 29,88% 20,82% 18,37% 16,25% 18,80% 

La tasa global de cobertura de bonificación de empresas experimenta un aumento hasta 
2012, año en el que alcanza el máximo valor, para luego descender sistemáticamente 
desde 2013 hasta 2017, manteniéndose constante en 2018. 

El análisis de la evolución por sector muestra en 2015 un descenso de la tasa en todos los 
sectores con respecto a los datos obtenidos en el año anterior, excepto en la hostelería. 

En el 2016 el descenso de la tasa se materializa en todos los sectores, continuando en 2017 y 
manteniéndose similar en 2018. 

Por otro lado, si se realiza el análisis de la evolución de la tasa de cobertura atendiendo al 
tamaño de empresa, se aprecia que en algunos tramos la tasa ha aumentado de forma 
progresiva a lo largo de los años hasta 2015, es el caso de las empresas de entre 50 y 249 
trabajadores y las empresas de más de 1.000 empleados. En 2016 la tasa para empresas de 
ese tamaño desciende en dos puntos porcentuales. En otros tamaños de empresas, como 
las de menor tamaño (menos de 50 trabajadores), se aprecia un descenso de la tasa desde 
2013 hasta 2017, manteniéndose estable en 2018. En las micropymes el descenso de la tasa 
es más acentuado durante el mismo periodo de tiempo (2013-2017). 

Tabla nº 100. ECA13. Evolución de la tasa de cobertura de bonificación de empresas según tamaño de empresa 
durante los años 2010-2018 

Año 
De 10 o menos 

personas 
empleadas 

De 11 a 49 
personas 

empleadas 

De 50 a 249 
personas 

empleadas 

De 250 a 
1.000 

personas 
empleadas 

De más de 1.000 
personas empleadas 

2010 16,90%* 44,60%** 70,20% 85,50%*** n.d 

2011 20,18% 48,44% 71,29% 84,70% 90,20% 

2012 26,89% 58,90% 81,44% 91,08% 94,65% 

2013 26,02% 58,31% 81,97% 92,84% 95,98% 

2014 25,70% 58,82% 83,37% 92,77% 98,02% 

2015 23,37% 55,60% 83,31% 92,31% 95,39% 

2016 18,47% 51,16% 81,21% 92,09% 96,81% 

2017 13,66% 43,34% 76,08% 88,89% 92,03% 

2018 13,51% 43,14% 76,00% 87,17% 92,41% 

 
*  En el PAE 2010 se computaban 1 – 9 trabajadores 
**  En el PAE 2010 se computaba 10 – 49 trabajadores 
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*** En el PAE 2010 la categoría contemplaba todas las empresas con más de 250 trabajadores 
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2.3.3 Indicadores de eficiencia 

El Plan Anual de Evaluación del conjunto del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo 2017 y 2018 incorpora, integrados en el criterio de evaluación Eficiencia, los 
siguientes 2 indicadores: 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Código Denominación del 
indicador 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

FORMACIÓN 
PROGRAMADA 

EMPRESAS 

OFERTA 
FORMATIVA 

PARA 
OCUPADOS 

OFERTA 
FORMATIVA 

PARA 
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INICIATIVAS DE 
FORMACIÓN 

A
cc

io
ne

s f
or

m
at

iv
as

 
pr

og
ra

m
ad

as
 p

or
 la

s e
m

pr
es

as
 

Pr
og

ra
m

as
 fo

rm
ac

ió
n 

pa
ra

 
oc

up
ad

os
 

A
cc

io
ne

s f
or

m
at

iv
as

 d
iri

gi
d

as
 a

 
de

se
m

pl
ea

do
s 

Pr
og

ra
m

as
 e

sp
ec

ífi
co

s 

PI
F 

Pr
iv

ad
os

 d
e 

lib
er

ta
d 

M
ilit

ar
es

 d
e 

tro
pa

 y
 m

ar
in

er
ía

 
ECI01 

Coste medio por 
participante finalizado 
y hora de formación en 
la formación de oferta 

              

ECI02 

Coste medio por 
participante finalizado 
y hora de formación en 
la formación 
programada por las 
empresas 
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2.3.3.1. ECI01. Coste medio por participante finalizado y hora de formación en 
formación de oferta 

ECI01 Coste medio por participante finalizado y hora de formación en formación de 
oferta 

Definición Coste medio respecto a los participantes que finalizan la actividad formativa 
y la duración en hora de cada acción formativa 

Cálculo Cociente entre la información relativa a las obligaciones reconocidas de la 
formación impartida y el número de participantes que finalizan los programas 
de oferta formativa para ocupados o para desempleados y la formación de 
personas en privación de libertad y militares de tropa y marinería y la duración 
en horas de dichos programas o acciones formativas 

Para una adecuada interpretación de este indicador, es necesario señalar de antemano 
que la utilización de la variable “obligaciones reconocidas” para el cálculo del mismo, esto 
es, “los estados justificativos de la gestión de subvenciones en materia de formación […]”, 
conlleva necesariamente un sesgo que dificulta su análisis de forma comparada entre los 
diferentes agentes del Sistema Nacional de Empleo.  

Este hecho se produce dado que, si bien el número de horas de formación (denominador 
del indicador) sí corresponden con las ejecutadas en 2017 y resultan comparables, el estado 
de justificación económica de las diferentes convocatorias de formación no 
necesariamente coincide con el año natural objeto de evaluación.  

De esta forma, al no incluir esos costes que aún se encuentran en fase de tramitación, el 
indicador resulta notablemente minusvalorado en algunas modalidades de formación 
promovidas por algunos de los Agentes del SNE. 

Una vez realizada esta matización sobre el cálculo del indicador, los resultados observados 
en el gráfico 133 para el año 2017 muestran que el coste medio por participantes finalizados 
y hora de formación se sitúa para el conjunto de modalidades en 5,23 euros.  
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Los datos del año 2018 (gráfico 134) revelan un descenso del coste medio por participante 
finalizado y hora de formación, situándose en 1,64 euros para todas las modalidades de 
oferta.  

 

Desagregando por comunidad autónoma, los resultados muestran que, en 2017 (gráfico 
135), la región que tiene un mayor coste medio en la aplicación de los programas de 
formación de ocupados (Convocatoria Autonómica) es el País Vasco (8,17), Cantabria 
(5,35) y Castilla y León (5,25), que son las únicas comunidades autónomas que superan el 
coste medio.  

 
*Se han suprimido algunos datos pertenecientes a comunidades autónomas debido a inconsistencias en los 

mismos. 
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Tomando como referencia los resultados del año 2018 (gráfico 136), las regiones que 
presentan un mayor coste medio en los programas de formación de ocupados gestionados 
por las Comunidades Autónomas son País Vasco (13 euros), Illes Balears (9,93 euros) y 
Cantabria (7,01 euros).  

 
*Se han suprimido algunos datos pertenecientes a comunidades autónomas debido a inconsistencias en los 

mismos. 

En las acciones formativas dirigidas a desempleados en 2017 (gráfico 137), destaca 
principalmente las comunidades autónomas de Castilla y León y Ceuta por tener los 
mayores costes medios por participante finalizado y hora de formación con 11,74 euros y 
10,34 euros, respectivamente.  
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*Se han suprimido algunos datos pertenecientes a comunidades autónomas debido a inconsistencias en los 
mismos. 

En cuanto los datos para el año 2018 (gráfico 138), el coste medio por participante finalizado 
y hora de formación en las acciones formativas dirigidas a desempleados presenta los 
siguientes datos, mostrando las comunidades autónomas de Islas Baleares y Ceuta como las 
que tienen un mayor coste medio en las acciones formativas dirigidas a desempleados con 
11, 86€ y 11,66€ respectivamente. Las comunidades con menor coste medio son Madrid 
(0,78€) y Andalucía (1€). 

 

Evolución del indicador ECI01 durante la vigencia del PAE 

La siguiente tabla 101 muestra los resultados de la evolución anual de este indicador para el 
periodo de análisis 2010-2018:  

Tabla nº 101. ECI01. Evolución del coste medio (euros) por participante finalizado y hora de formación de oferta 
durante los años 2010-2018 

Año 
Iniciativa de 
formación de 

oferta 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

2010 7,46 6,26 7,05 n.d 5,71 5,69 

2011 n.d 5,53 5,49 n.d 6,31 7,86 

CAMBIO EN LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL INDICADOR  
2012 4,20 3,08 3,81 4,49 4,84 5,84 

2013 5,33 6,70 4,00 7,42 3,79 6,76 

2014 2,80 1,75 3,46 0,00 3,31 5,04 

2015 2,89 3,52 3,55 0,00 2,83 0,00 

2016 5,41 5,72 4,94 0,00 4,58  
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 Año 

Oferta formativa 
para ocupados Oferta formativa para desempleados Otras iniciativas de formación 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas dirigidas 

a desempleados 

Programas 
específicos 

Privados de 
libertad 

Militares de tropa y 
marinería 

2017 5,80 4,14 0,00 3,90   
2018 0,42 3,97   4,65 6,67 

En relación al cambio de metodología indicado en la tabla, es necesario aclarar que en los 
PAE 2010 y 2011 el cálculo del indicador se realizaba empleando como divisor el producto 
del número de participantes que finalizan los planes de formación o las acciones formativas 
por la duración media de dichos planes o acciones formativas. 

Este método de cálculo presentaba distorsiones que limitaban la fiabilidad del mismo, ya 
que, al no individualizar la duración de cada acción a cada participante, a la hora del 
cómputo real de costes de la formación no se tenía en consideración las importantes 
diferencias en la duración de las acciones según modalidad de impartición. 

Para resolver estas limitaciones, desde el año 2012 el cálculo del indicador se realiza 
empleando como divisor el producto del número de participantes que finaliza cada acción 
formativa por la duración en horas de cada acción formativa.  

Analizando la evolución de últimos años, se observa que el coste medio por participante 
finalizado y hora de formación en la iniciativa de oferta aumentó en 2013, disminuyó en 2014 
y en 2015, y volvió a incrementarse en 2016, aumentándose de nuevo en 2017 y en 2018 
ligeramente.  

Esta tendencia es común en todas las modalidades de formación consideradas, con las 
excepciones los programas formativos dirigidos a personas en situación de privación de 
libertad (disminuyendo en 2015 y en 2017) y la formación dirigida a militares de tropa y 
marinería (disminuyendo en 2015, desapareciendo en 2016 y 2017 y aumentando en 2018). 

En todo caso, y dadas las distorsiones existentes, aún con los ajustes realizados, en el cálculo 
de este indicador, no resulta posible concluir de forma precisa un comportamiento negativo 
o positivo en términos de eficiencia. 

 

2.3.3.2. ECI02. Coste medio por participante finalizado y hora de formación en la 
formación programada por las empresas  

 

ECI02 Coste medio por participante finalizado y hora de formación en la formación 
programada por las empresas 

Definición Coste medio respecto a los participantes que finalizan la actividad formativa 
y la duración en horas de cada acción formativa programada por las 
empresas 

Cálculo Cociente entre la información relativa a las obligaciones reconocidas de la 
formación impartida y el número de participantes que finalizan las acciones 
formativas y la duración en horas de dichas acciones 

El coste medio por participante finalizado y hora de formación en la formación programada 
por las empresas con cofinanciación privada se sitúa en 19,17 euros en 2017 (véase gráfico 
139) y 19,55 euros en 2018 (véase gráfico 140). 
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Asimismo, se han añadido los datos del coste medio por participante finalizado y hora de 
formación en la formación programada por las empresas pero sin cofinanciación privada, 
de forma que el coste medio de 2017 sería de 7,82€ (véase gráfico 139) mientras el de 2018 
sería de 7,89€ (véase gráfico 140). 

 

 
 

La desagregación por modalidad de impartición se observa en los gráficos 141 y 142 para 
los años 2017 y 2018. 

Desagregando por modalidad de impartición en 2017 como se observa en el gráfico 141, y 
centrando el análisis en las acciones de formación programadas por las empresas, el coste 
medio más alto se encuentra en la modalidad presencial, con 28 euros. La modalidad mixta 
le sigue (11euros) y es la modalidad de teleformación la que cuenta con un coste medio 
menor (8 euros).  

En el caso de los permisos individuales de formación, la modalidad presencial cuenta con un 
coste ligeramente más alto (26 euros) que la modalidad mixta (25 euros). 
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Los resultados del año 2018, desagregando por modalidad de impartición y presentados en 
el gráfico 142, muestran de nuevo un mayor coste medio de la modalidad presencial, con 
28 euros. La modalidad de teleformación es la que cuenta con un coste medio menor (9 
euros).  

En el caso de los permisos individuales de formación, la modalidad presencial cuenta con un 
coste más alto (28 euros), seguido de la modalidad mixta (19 euros). 

 

En las tablas que se presentan a continuación (tablas 102 y 103) se realiza una comparativa 
entre los resultados obtenidos en el indicador ECI01 y el indicador ECI02 para los años 2017 y 
2018.  

Como se puede observar, en ambos años existe una diferencia notable entre el coste medio 
de las iniciativas formativas programadas por empresas y la oferta formativa de las 
administraciones, siendo, en general, más elevado el coste en las iniciativas de las primeras. 
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Asimismo, y comparando los costes medios de ambos años, los resultados indican un coste 
medio global similar de ambas tipologías de programas de formación en 2017 y 2018.  

Tabla nº 102. ECI02. Comparativa de los resultados obtenidos en los indicadores ECI01y ECI02. Año 2017 

Oferta Formativa de las 
Administraciones (ECI01) 

Media global ECI01: 5,23€ 
Media de la Oferta 
formativa de las 
Administraciones: 4,23€ 

Programas formación para ocupados 
(Convocatoria Autonómica) 5,80 € 

Acciones formativas dirigidas a 
desempleados 4,14 € 

Formación programada 
por las empresas (ECI02) 

Media global: 19,03€ 
(teniendo en cuenta los 
Permisos individuales de 
formación) 

Acciones de formación en las 
empresas (con cofinanciación 
privada) 

19,17€ 

Acciones de formación en las 
empresas (sin cofinanciación privada) 7,82€ 

Permisos individuales de formación 0,00€  

 Otras Iniciativas(ECI01) Media global: 3,90€ 

Programas específicos 0,00 € 

Privados de libertad 3,90 € 

Militares de tropa y marinería   
 

Tabla nº 103. ECI02. Comparativa de los resultados obtenidos en los indicadores ECI01 y ECI02. Año 2018 

Oferta Formativa de las 
Administraciones (ECI01) 

Media global ECI01: 1,64€ 
Media de la Oferta 
formativa de las 
Administraciones: 1,41€ 

Programas formación para ocupados 
(Convocat. Autonómica) 0,42 € 

Acciones formativas dirigidas a 
desempleados 3,97 € 

 Formación programada 
por las empresas (ECI02) 

Media global: 19,44€ 
(teniendo en cuenta los 
Permisos individuales de 
formación) 

Acciones de formación en las 
empresas (con cofinanciación 
privada) 

19,55€ 

Acciones de formación en las 
empresas (sin cofinanciación privada) 7,89€ 

Permisos individuales de formación 0,00€ 

 Otras Iniciativas(ECI01) Media global: 5,47 

Programas específicos   

Privados de libertad 4,65 € 

Militares de tropa y marinería 6,67 € 

 
Evolución del indicador ECI02 durante la vigencia del PAE 

La siguiente tabla 104 muestra los resultados de la evolución anual de este indicador para el 
periodo de análisis 2010-2018:  

Tabla nº 104. ECI02. Evolución del coste medio (euros) por participante finalizado y hora de formación de demanda 
durante los años 2010-2018 

Año 

Iniciativa de 
formación de 

demanda 
(obligaciones 
reconocidas) 

Acciones de formación 
en las empresas (con 

cofinanciación 
privada) 

Acciones de 
formación en las 

empresas (sin 
cofinanciación 

privada) 

Permisos individuales 
de formación 
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Año 

Iniciativa de 
formación de 

demanda 
(obligaciones 
reconocidas) 

Acciones de formación 
en las empresas (con 

cofinanciación 
privada) 

Acciones de 
formación en las 

empresas (sin 
cofinanciación 

privada) 

Permisos individuales 
de formación 

2010 3,61 n.d n.d n.d 

2011 n.d n.d 3,87 n.d 

CAMBIO EN LA METODOLOGÍA DE CÁCULO DEL INDICADOR 

2012 7,03 15,38 6,92 16,31 

2013 7,19 15,46 7,00 15,21 

2014 15,52€ 15,75€ 7,29€ 18,00€ 

2015 15,04€ 15,19€ 6,60€ 0,00€ 

2016 18,46€ 18,62€ 7,81€ 0,00€ 
 

Año 

Presupuesto 
Ejecutado 

(Obligaciones 
Reconocidas) 

ECI02 

Cofinanciación 
Privada 

Nº Horas 
Participante 

ECI02 

Acciones de 
formación en las 
empresas (con 
cofinanciación 

privada) 

Permisos 
individuales de 

formación 

2017 500.232.870 717.806.548 63.997.703 19,17  
2018 516.000.000 762.991.200 65.788.380 19,55  

Para valorar la evolución del indicador antes y después del cambio en la metodología de 
cálculo es necesario tener en cuenta las consideraciones recogidas en el anterior indicador 
ECI01 y que afectan de igual manera al indicador ECI02. 

En relación con los valores obtenidos después del cambio metodológico, y tal y como se 
observa, el coste medio por participante finalizado y hora de formación en la iniciativa de 
demanda ha aumentado en cada uno de los años considerados. 

Esta tendencia es observada también, de forma general, en las acciones de formación de 
las empresas hasta el año 2018, si bien es necesario mencionar la leve disminución 
observada en las acciones formativas, con y sin cofinanciación privada, en el año 2015. En 
el caso de los permisos individuales de formación, no ha sido posible determinar su coste 
medio. 
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2.3.4 Indicadores de impacto 

El Plan Anual de Evaluación del conjunto del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo 2017-2018 incorpora, integrados en el criterio de evaluación Impacto, los siguientes 6 
indicadores: 

INDICADORES DE IMPACTO 

Código Denominación 
del indicador 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

FORMACIÓN 
PROGRAMADA 

EMPRESAS 

OFERTA 
FORMATIVA 

PARA 
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IMP01 
Tasa de 
mantenimiento 
en el empleo 

                  

IMP02 

Tasa de 
inserción 
laboral por 
cuenta ajena 
en formación 
no acreditable 

                  

IMP03 

Tasa de 
inserción 
laboral por 
cuenta ajena 
en formación 
acreditable 

                  

IMP04 
% participantes 
en formación 
acreditable 

                  

IMP05 
% inserción 
laboral por 
cuenta ajena 
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INDICADORES DE IMPACTO 

Código Denominación 
del indicador 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

FORMACIÓN 
PROGRAMADA 

EMPRESAS 

OFERTA 
FORMATIVA 

PARA 
OCUPADOS 
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en los 
programas 
públicos de 
empleo-
formación al 
finalizar el 
proyecto 

IMP06 

Tasa de 
inserción 
laboral según 
afiliación a la 
Seguridad 
Social 

                  

 

 
2.3.4.1. IMP01. Tasa de mantenimiento en el empleo 
 

IMP01 Tasa de mantenimiento en el empleo 
Definición Porcentaje de trabajadores formados que se mantienen en el empleo tras la 

formación 
Cálculo Cociente entre las personas ocupadas con distinto identificador de persona 

física formadas en acciones formativas y PIF que a los seis meses (180 días) de 
la última acción formativa realizada en el año objeto de la evaluación, siguen 
ocupadas según TGSS y el total de personas ocupadas con distinto 
identificador de persona física en el año de referencia, multiplicado por 100 

La tasa de mantenimiento en el empleo, obtenida a partir de los resultados disponibles de 
las modalidades de formación que son objeto de análisis (formación programada por las 
empresas, programas de formación para ocupados, programas específicos y permisos 
individuales de formación) se presenta en las tablas 105 y 106 y en los gráficos 143 y 144. 
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La media global de la tasa de mantenimiento en el empleo para el año 2017, que se 
observa tanto en la tabla 104 como en el gráfico 143, alcanza el 92,21%. En el año 2018, 
mostrado en la tabla 105 y en el gráfico 144, la media global de la tasa de mantenimiento se 
incrementa ligeramente hasta situarse en el 92,51%. 

Desagregando por modalidad de formación, las mayores tasas se encuentran en ambos 
años en los permisos individuales de formación (96,6% y 96,46% en 2017 y 2018, 
respectivamente) y en las acciones formativas programadas por las empresas (93,8% y 
94,05%). En el año 2017, se sitúa en tercer lugar los programas de formación para ocupados 
de la convocatoria estatal, con el 85,71%, mientras que en 2018 alcanza el 90,09%.  

La menor tasa de mantenimiento en el empleo en 2017 y 2018 se observa en los programas 
de formación de ocupados de la convocatoria autonómica, con un 35,15% y un 37,13%, 
respectivamente. No obstante, a este respecto, es necesario mencionar que, para el 
cálculo de este indicador, no todas las comunidades autónomas disponen de datos de 
afiliación a la Seguridad Social, por lo que el resultado debe ser interpretado con mucha 
prudencia. 

Tabla nº 105. IMP01. Tasa de Mantenimiento en el empleo por modalidad de formación. Año 2017 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las empresas 

Permisos 
individuales de 

formación 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Programas 
específicos 

93,80% 96,60% 85,71% 35,15% 76,47% 

 

 
Tabla nº 106. IMP01. Tasa de Mantenimiento en el empleo por modalidad de formación. Año 2018 

Acciones formativas 
programadas por las 

empresas 

Permisos individuales 
de formación 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Programas 
específicos 

94,05% 96,46% 90,09% 37,13%   
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A continuación, en los gráficos 145 y 146 se analiza la tasa de mantenimiento por modalidad 
de formación y sexo, mostrando el porcentaje de personas ocupadas que han sido 
formadas y se mantienen en el empleo tras la formación. 

El análisis de la tasa media global de mantenimiento en el empleo por la variable sexo 
ofrece resultados muy semejantes, con diferencias entre hombres y mujeres prácticamente 
inapreciables. A nivel general, y considerando como año de análisis 2017 (véase gráfico 
145), la tasa de mantenimiento de los hombres alcanza el 92,92% y la de las mujeres se sitúa 
en 91,31%. En 2018 (véase gráfico 146), los hombres vuelven a contar con una tasa de 
mantenimiento global mayor que la registrada en las mujeres, 93,26% frente a 91,54%.  

Por modalidad de formación observada en 2017, la tasa de mantenimiento de las mujeres 
es superior a la de los hombres en lo que respecta a formación para ocupados en 
convocatoria autonómica y a permisos individuales de formación. Por otro lado, se 
destacan los programas de formación para ocupados en convocatoria estatal, siendo la 
tasa de mantenimiento la misma tanto para hombres como para mujeres. Las diferencias en 
las tasas para ambos sexos son generalmente mínimas, siendo la mayor igual a 1,79 puntos 
porcentuales en los programas de formación para ocupados (convocatoria autonómica).  

En 2018, los hombres cuentan con mayores tasas de mantenimiento en todas las 
modalidades de formación. Si bien es cierto que el diferencial es muy reducido, no 
superando en ningún caso los 8,3 puntos porcentuales.  
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Las tablas 107 y 108 y los gráficos 147 y 148 presentan la tasa de mantenimiento del empleo 
por modalidad de formación desagregado por tramos de edad para objeto de evaluación. 
Tomando como referencia la media global de todas las modalidades de formación 
consideradas, la tasa de mantenimiento en el empleo en ambos años va aumentando 
según avanza el tramo de edad de los participantes.  

Así, por ejemplo, la tasa de mantenimiento en 2017 parte de un 64,04% de media global 
para el tramo de edad comprendido entre 16 y 19 años hasta alcanzar un 94% en el tramo 
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de 45 a 54 años. En 2018, se parte de una media global de la tasa de mantenimiento en el 
empleo de 64,89% para el tramo de edad entre 16 y 19 años y aumenta hasta 94,27% para 
el tramo de edad entre 45 a 54 años. 

Tanto en 2017 como en 2018 se observa un ligero descenso de la tasa de mantenimiento 
para los individuos mayores de 55 años. Específicamente, la tasa se reduce en 0,98 y 0,88 
puntos porcentuales en este tramo de edad en 2017 y 2018, respectivamente.  

La tendencia observada en la media global se mantiene, en ambos años, al considerar las 
diferentes modalidades de formación, con la excepción de los programas formativos para 
ocupados de la convocatoria autonómica (datos declarativos de las comunidades 
autónomas). 

Tabla nº 107 IMP01. Tasa de mantenimiento en el empleo, por modalidad de formación y tramo de edad. Año 2017 

Tramo Edad 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Permisos 
individuales de 

formación 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. Estatal) 

Programas formación 
para ocupados 

(Convocat. 
Autonómica) 

Programas 
específicos 

De 16 a 19 años 64,45% 60,00%   41,50% 61,11% 

De 20 a 24 años 82,54% 93,06%   44,35% 69,70% 

De 25 a 29 años 90,76% 94,85%   38,35% 80,61% 

De 29 a 34 años 93,49% 95,68% 66,67% 33,37% 75,00% 

De 35 a 44 años 95,27% 97,67% 100,00% 30,86% 100,00% 

De 45 a 54 años 95,71% 97,98% 71,43% 28,95% 71,43% 

De 55 y más 
años 94,34% 93,52% 100,00% 23,24% 100,00% 

 
Tabla nº 108. IMP01. Tasa de mantenimiento en el empleo, por modalidad de formación y tramo de edad. Año 2018 

Tramo Edad 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de formación 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Programas 
específicos 

De 16 a 19 años 65,42% 100,00%   40,50%   

De 20 a 24 años 82,77% 91,50% 66,67% 40,70%   
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Tramo Edad 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Permisos 
individuales 

de formación 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Programas 
específicos 

De 25 a 29 años 90,93% 95,31% 86,21% 34,30%   

De 29 a 34 años 93,73% 95,64% 87,10% 38,74%   

De 35 a 44 años 95,48% 97,19% 91,28% 36,60%   

De 45 a 54 años 96,06% 97,42% 95,97% 33,89%   

De 55 y más años 94,72% 97,33% 90,00% 30,44%   

 

Los gráficos 149 y 150 presentan el porcentaje de personas ocupadas que han sido 
formadas y se mantienen en el empleo a los seis meses de la finalización de la última acción 
formativa por comunidad autónoma, así como por modalidad de formación en 2017. 

El análisis por comunidad autónoma, muestra que las regiones con una mayor tasa de 
mantenimiento en el año 2017 son Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, 
Navarra, La Rioja y Melilla todas ellas con una tasa entre el 94% y el 95%. En el extremo 
opuesto, Illes Balears (79,5%) y País Vasco (85,52%) son las regiones con menor tasa de 
mantenimiento.  
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Si se introduce en el análisis las diferentes modalidades de formación en 2017 (véase gráfico 
150), los resultados muestran que las regiones con mayores tasas de mantenimiento en las 
acciones formativas programadas por las empresas son Aragón (95,02%), Madrid (95,24%), 
Navarra (95,41%) y País Vasco (95,17%). Por el contrario, las tasas más bajas en esta 
modalidad de formación, pero aun así bastante elevadas, se encuentra en Illes Balears 
(79,49%). 

En los permisos individuales de formación, las únicas regiones que cuentan con una tasa de 
mantenimiento inferior al 90% son Ceuta y Melilla, con 50% y 66,67% respectivamente. En esta 
modalidad destaca Extremadura, que alcanza una tasa del 100%.  

La no disponibilidad de datos en los programas de formación para ocupados en algunas 
regiones dificulta realizar un análisis global por comunidad autónoma. En términos generales, 
los resultados en los programas de formación de ocupados convocados a nivel estatal son 
más variables entre los distintos territorios, y se sitúan entre el 66,67% de Castilla y León y el 
100% de Madrid, Islas Canarias y Castilla la Mancha. Mientras tanto, los programas de 
formación para ocupados en convocatoria autonómica cuentan con una mayor 
variabilidad, mostrando tasas de entre 25,67% (País Vasco), hasta el 92,67% (Aragón). 

Por último, en los programas específicos destaca Ceuta con una tasa de mantenimiento del 
100%, seguida de Aragón con una tasa del 92,86%. En el extremo opuesto, las regiones con 
menores tasas son Principado de Asturias (58,82%), Andalucía (69,13%) y Comunidad 
Valenciana (69,57%). Sin embargo, es necesario mencionar que hay 2 regiones que no 
disponen de esta información para la modalidad formativa mencionada: La Rioja y Melilla.  
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Tomando como año de referencia 2018, gráficos 151 y 152, la tasa de mantenimiento en el 
empleo desagregada por comunidad, muestra que Aragón (95,01%), Navarra (95,48%), 
Melilla (95,23%) y La Rioja (95,04%) se sitúan como las regiones que presentan una mayor 
tasa de mantenimiento global en el empleo. En el extremo negativo se encuentran, por el 
contrario, Illes Balears (79,96%), Región de Murcia (89,66%), País Vasco (89,12%) y Cantabria 
(89,32%), todas ellas con un porcentaje inferior al 90%.  

 

Desagregando por las diferentes modalidades de formación, los resultados de 2018 revelan 
que las regiones con mayores tasas de mantenimiento en las acciones formativas 
programadas por las empresas son País Vasco (95,62%), Navarra (95,88%), Aragón (95,15%), 
Extremadura (95,27%%), La Rioja (95,05%), Madrid (95,57%), Melilla (95,23%) y Principado de 
Asturias (95,17%). Las tasas más bajas de esta modalidad se encuentran, por el contrario, en 
los dos territorios insulares, Illes Balears (80,15%) e Islas Canarias (92,43%).  

Si se consideran los permisos individuales de formación, tanto La Rioja como Ceuta son los 
únicos territorios que tienen una tasa de mantenimiento que llega al 100% en 2018. Dentro 
de esta modalidad formativa las tasas varían de manera ligera entre el 94% y el 97%. Cabe 
destacar que no se cuenta con datos en este ámbito para Melilla. 

En los programas de formación para ocupados en convocatoria estatal en 2018, existen seis 
territorios que cuentan con una tasa de mantenimiento del 100,00% (Cantabria, Ceuta, Illes 
Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia). En el extremo opuesto se sitúa Comunidad 
Valenciana, con un 14,9%, sin contar con la información relativa a Melilla. A este respecto, 
cabe mencionar que, al igual que sucedía en 2017, no se dispone de información para 
algunas de las comunidades en lo que respecta a la modalidad de programas formación 
para ocupados en convocatoria autonómica, los mismos varían de la menor tasa con un 
porcentaje del 27,25% del País Vasco a la tasa de mantenimiento del 93,67% que posee 
Aragón.  

Por último, la no disponibilidad de datos en los programas específicos en un elevado número 
de las regiones, dificulta realizar un análisis global por comunidad autónoma. 
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Evolución del indicador IMP01 durante la vigencia del PAE 

Este indicador se obtuvo por primera vez utilizando los ficheros de afiliación a la Seguridad 
Social en la evaluación de 2014, y a continuación en la tabla 109 se presenta la evolución 
de la tasa de mantenimiento en el empleo: 

Tabla nº 109. IMP01. Evolución de la tasa de mantenimiento en el empleo. Años 2014-2018. 

Año 
Acciones de 

formación en las 
empresas 

Permisos 
individuales de 

formación 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

2014 93,76% 94,03% 92,09% 12,99% 77,48% 

2015 93,73% 95,47% 92,42% 22,23% 75,90% 

2016 94,08% 96,21%   17,89% 85,19% 

 
 

Año 

Acciones 
formativas 

programadas 
por las 

empresas 

Permisos 
individuales de 

formación 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Programas 
específicos 

2017 93,80% 96,60% 85,71% 35,15% 76,47% 

2018 94,05% 96,46% 90,09% 37,13%   
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 En el PAE 2014 el resultado se calcula con los datos proporcionados por Aragón, Castilla y León, 
Cataluña, Ceuta, Islas Canarias, La Rioja y Melilla. 

 En el PAE 2015 el resultado se calcula con los datos proporcionados por Principado de Asturias, 
Illes Balears, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja, Ceuta y 
Melilla. Sin embargo, únicamente 8 regiones (Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Región de Murcia, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla) cuentan con datos positivos de la tasa 
de mantenimiento.  

 En el PAE 2016 el resultado se calcula con los datos proporcionados por Aragón, Principado de 
Asturias, Illes Balears, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, País Vasco y La Rioja. Sin 
embargo, únicamente 6 regiones (Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de 
Murcia, País Vasco y La Rioja) cuentan con datos positivos de la tasa de mantenimiento.  

 En este PAE todas las comunidades autónomas han remitido los datos, así como las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. 

Analizando la evolución de este indicador, aunque los datos previos no comprendan a la totalidad de 
las comunidades autónomas, se observa que los valores se mantienen estables para todos los años. La 
única modalidad de formación que tiene un cambio destacable son los programas de formación para 
ocupados en la convocatoria autonómica que pasan de un 17,89% en 2016 a un 35,15% en 2017. 

Asimismo, es importante volver a resaltar que los resultados de los programas de formación de 
ocupados de convocatoria estatal 2017 corresponden a acciones formativas procedentes de 
convocatorias anteriores. 

 

2.3.4.2. IMP02. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no 
acreditable 

 

IMP02 Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable 
Definición Porcentaje de participantes que han finalizado las acciones formativas no 

vinculadas a certificados de profesionalidad con evaluación positiva y que 
suscriben un contrato laboral durante los 6 meses (180 días) posteriores a la 
finalización de dicha acción formativa 

Cálculo Cociente entre el número de participantes insertados y el número de 
participantes que finalizan con evaluación positiva, multiplicado por 100 

La tasa de inserción laboral por cuenta ajena en la formación no acreditable que se imparte 
en la oferta formativa para ocupados y oferta formativa para desempleados se presenta en 
los gráficos 153 y 154 para los años 2017 y 2018 respectivamente. 

La media de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable 
como se observa en el gráfico 153, se sitúa en un 35,64% en el año 2017, mientras la misma 
para el año 2018 como se muestra en el gráfico 154 es ligeramente inferior al obtenido en el 
año previo, con 34,64%.  

Debe señalarse que debido a que las fuentes de información utilizadas para la obtención de 
los datos de este indicador, con objeto de realizar su desagregación según diferentes 
variables, son diversas, pueden aparecer ciertas divergencias entre las medias globales que 
arrojan los distintos tipos de análisis que se presentan a continuación.  

Dicho esto, tomando como referencia el año 2017 (gráfico 153), la mayor tasa de inserción 
en formación no acreditable por modalidad de formación se encuentra en los programas 
específicos con 70,07%, seguida por las acciones formativas dirigidas a desempleados con 
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un 46,89%. Cabe mencionar que en este año no hubo convocatoria estatal de programas 
de formación para ocupados. 

En el año 2018, el análisis de la tasa de inserción por cuenta ajena en formación no 
acreditable más alta se concentra en las acciones formativas dirigidas a desempleados, 
con una tasa de 45,53%, seguida por los programas formación para ocupados en 
convocatoria estatal que cuentan con una tasa de inserción por cuenta ajena cercana a 5 
puntos porcentuales más baja, con un 40,68%.  
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A continuación, se profundiza en el análisis de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena 
en formación no acreditable según distintas variables de desagregación, en las 
modalidades de oferta formativa para desempleados (acciones formativas dirigidas a 
desempleados y programas específicos) dada la naturaleza del propio indicador de 
inserción laboral. Las diferencias entre las medias globales que se dan entre las distintas 
variables se deben a la obtención de los datos de diversas fuentes de información. 

Los gráficos 155 y 156 presentan la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación 
no acreditable en oferta formativa para desempleados para los años 2017 y 2018 
respectivamente, desagregada por sexo. Se observa que la tasa de inserción laboral en 
2017 es más elevada en los hombres que en las mujeres, mientras que en 2018 se revierte la 
situación, aunque en ninguno de los dos años se producen diferencias destacables. Así, la 
tasa de inserción de los hombres en 2017 se sitúa en el 47,1% frente a 47,05 de las mujeres 
(siendo la media global 47,07%) y en 2018 la tasa de inserción laboral de los hombres pasa a 
ser de 44,69% y la de las mujeres de 46,17% (siendo la media global 45,53%). 
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A continuación se lleva a cabo un análisis por tramo de edad de la tasa de inserción laboral 
por cuenta ajena en formación no acreditable en las modalidades de formación de 
desempleados que queda plasmado en los gráficos 157 y 158, años 2017 y 2018 
respectivamente. 

El análisis por tramo de edad, en los dos años considerados, muestra que la tasa de inserción 
aumenta hasta llegar al tramo de edad comprendido entre los 25 y los 29 años, con un 
56,91% y un 56,31% en 2017 y 2018, respectivamente. A partir de este tramo, se observa una 
paulatina reducción de la tasa de inserción según avanza la edad de los participantes, 
hasta situarse en un 31,44% y en 30,68% en 2017 y 2018, respectivamente, en el grupo que 
incluye a participantes de 55 años y más años. 
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Los datos de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable en 
las modalidades de formación de desempleados, desagregados por sector de actividad en 
2017, presentados en el gráfico 159, muestran una tasa de inserción laboral por encima de 
la media en los sectores de Industria y Construcción, con 57,4% y 50%, respectivamente. El 
sector Agricultura y pesca es el que muestra una menor tasa de inserción en el año 2017, 
con un 42,96%, mientras que el sector servicios cuenta con un 46,15%. 

 

Los resultados en el año 2018 (gráfico 160), desagregando por sector de actividad, muestran 
una tasa de inserción superior a la media en los sectores de Construcción, Agricultura y 
pesca e Industria, con 47,18%, 46,52% y 47,94%, respectivamente. Por el contrario, el sector 
Servicios es el que tiene la menor tasa de inserción en el año 2018, con un 45,39%.  

 

En cuanto al análisis de la tasa de inserción laboral desagregada por comunidades 
autónomas, debido a la escasez de datos en la modalidad de los programas específicos en 
un gran número de comunidades, y teniendo en cuenta que en 2018 no se llevaron a cabo 
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acciones formativas de esta modalidad, con el objeto de no desvirtuar la comparativa, este 
análisis se realiza únicamente para la modalidad de acciones formativas dirigidas a 
desempleados. Por comunidad autónoma, la tasa de inserción laboral de las acciones 
formativas dirigidas a desempleados más alta en 2017 (gráfico 161) se encuentra en Aragón 
(88,29%). En el otro extremo, y con tasas inferiores a la media se encuentran Cantabria 
(39,7%), Melilla (10,34%), Ceuta (33,33%), Andalucía (37,06%), País Vasco (35,05%), Región de 
Murcia (37,67%), Galicia (21,88%), comunidad valenciana (42,93%) y Navarra (42,74%). 

 
*En La Rioja, las especialidades formativas no vinculadas a la obtención de Certificados de Profesionalidad, se 

impartieron en 2017 y 2018 en las programaciones del programa operativo regional, por esta razón, no figuran los 
datos correspondientes, ya que la evaluación del PAE no incluye esta formación. 

En el año 2018 (gráfico 162), el territorio que tiene la mayor tasa de inserción es, de nuevo, 
Aragón (70,08%). Por el contrario, Andalucía (38,83%), Melilla (6,97%), País Vasco (35,96%), 
Región de Murcia (35,05%), Ceuta (22,22%) y Galicia (31,94%) se sitúan como las regiones 
con menores tasas de inserción en 2018.  



  

229 

 

 

El análisis por comunidad autónoma y sexo en 2017, mostrado en la tabla 110, indica que 
existen únicamente 7 regiones en los que la tasa de inserción laboral de las mujeres es 
superior a la de los hombres: Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y País 
vasco. La mayor diferencia en las tasas entre sexos se encuentra en Ceuta, con más de 30 
puntos porcentuales de diferencia a favor del hombre.  

Si el análisis se centra en la tasa de inserción laboral femenina, las mayores tasas se 
encuentran en Aragón (84,78%), Madrid (52,26%) e Illes Balears (50,99%). Por el contrario, 
Ceuta, Melilla y Galicia son las regiones con menores tasas de inserción femenina, todas 
ellas con un nivel inferior al 20%.  

En el caso de los hombres, Aragón (89,63%) y Castilla-La Mancha (62,45%) son los territorios 
con mayores tasas de inserción. En el extremo opuesto, las regiones con menores tasas de 
inserción masculina son Galicia y Melilla, con un 20,18% y 1,64%, respectivamente.  

Tabla nº 110. IMP02. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable en la modalidad de 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y sexo. Año 2017 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 38,89% 26,92% 

Aragón 84,78% 89,63% 

Cantabria 37,09% 42,56% 

Castilla La Mancha 39,04% 62,45% 

Castilla y León 41,10% 55,43% 

Cataluña 49,14% 48,24% 

Ceuta 17,39% 48,00% 

Comunidad Valenciana 41,71% 44,67% 

Extremadura 45,38% 55,30% 

Galicia 22,79% 20,18% 
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Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Illes Balears 50,69% 59,76% 

Islas Canarias 39,99% 44,79% 

La Rioja     

Madrid 52,26% 46,52% 

Melilla 13,00% 1,64% 

Navarra 42,82% 42,68% 

País Vasco 38,42% 32,27% 

Principado de Asturias 40,51% 57,42% 

Región de Murcia 36,86% 38,74% 

La desagregación por comunidad autónoma y sexo en 2018, tabla 111, revela la existencia 
de 6 regiones con tasas de inserción mayores en las mujeres que en los hombres: Andalucía, 
Cataluña, Ceuta, Madrid, Navarra y País Vasco. El mayor diferencial en las tasas entre 
ambos sexos se encuentra tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla y León, con 13 
puntos porcentuales a favor de la tasa masculina.  

Analizando únicamente la tasa de inserción laboral de las mujeres en 2018, la región con 
mayor tasa en 2018 es Aragón (68,54%). En el extremo opuesto Melilla (4,59) se sitúa con 
menor tasa de inserción femenina.  

En el caso de hombres, Aragón (70,91%), Castilla-La Mancha (59,2%), Illes Balears (56,41%) y 
Castilla y León (57,88%) son las regiones con mayores tasas de inserción masculina en 2018, 
todas ellas superando el umbral del 55%. Por el contrario, los territorios con menores tasas de 
inserción en hombres son Melilla (16,67%) y Ceuta (14,29%).  

Tabla nº 111. IMP02. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable en la modalidad de 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y sexo. Año 2018. 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 40,76% 31,79% 

Aragón 68,54% 70,91% 

Cantabria 39,80% 43,84% 

Castilla La Mancha 45,49% 59,20% 

Castilla y León 44,82% 57,88% 

Cataluña 48,29% 45,71% 

Ceuta 18,52% 14,29% 

Comunidad Valenciana 40,48% 43,23% 

Extremadura 46,28% 54,72% 

Galicia 37,31% 40,80% 

Illes Balears 47,94% 56,41% 

Islas Canarias 44,22% 47,46% 

La Rioja     

Madrid 44,06% 42,87% 

Melilla 4,59% 16,67% 

Navarra 42,67% 40,04% 

País Vasco 38,07% 34,60% 
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Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Principado de Asturias 44,00% 46,26% 

Región de Murcia 31,99% 39,78% 
I 

A continuación, se lleva a cabo un nuevo análisis de la tasa de inserción laboral por cuenta 
ajena para las acciones formativas dirigidas a desempleados con una desagregación por 
tramos de edad y comunidad autónoma, tablas 112 y 113 para los años 2017 y 2018 
respectivamente. 

Por tramos de edad, las mayores tasas de inserción laboral en 2017, como se ha visto 
anteriormente en el gráfico 157, se sitúan en el tramo de edad que incluye a los 
participantes entre 25 y 29 años. Dentro de este tramo de edad, destacan Aragón (86,27%), 
Castilla-La Mancha (67,06%) y Principado de Asturias (64%) como las regiones con las tasas 
más altas.  

Como también se analizó con anterioridad, el tramo de edad que incluye a las personas 
mayores de 55 años es el que muestra menores tasas de inserción, con las excepciones de 
Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco y Navarra, que tienen las menores tasas en los 
tramos de menos de 20 años, Ceuta con la menor tasa en el tramo de 20 a 24 y Aragón en 
el tramo de 45 a 54 años. 

Tabla nº 112. IMP02. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable en la modalidad de 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y tramo de edad. Año 2017 

Comunidad 
Autónoma 

De 16 a 19 
años 

De 20 a 24 
años 

De 25 a 29 
años 

De 29 a 34 
años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 54 
años 

De 55 y 
más años 

Aragón 85,71% 89,29% 86,27% 86,00% 94,07% 80,00% 100,00% 

Cantabria 33,33% 36,56% 48,15% 44,97% 43,32% 37,41% 23,74% 
Castilla La 
Mancha 22,73% 54,12% 67,06% 46,38% 51,05% 47,19% 31,58% 

Castilla y León 54,55% 51,56% 57,53% 66,25% 46,82% 45,59% 21,88% 

Cataluña 37,30% 55,25% 56,79% 54,21% 50,54% 46,76% 34,06% 

Ceuta   16,67% 31,58% 57,14% 27,27% 33,33% 50,00% 
Comunidad 
Valenciana 33,33% 52,76% 57,30% 60,84% 43,83% 33,33% 19,35% 

Extremadura 28,57% 59,91% 62,66% 57,92% 45,57% 42,33% 35,38% 

Galicia 12,50% 26,32% 14,81% 25,93% 35,05% 15,18% 10,26% 

Illes Balears 41,67% 68,13% 61,25% 64,58% 57,98% 44,07% 31,75% 

Islas Canarias 38,12% 45,49% 53,34% 51,33% 38,97% 31,02% 19,62% 

La Rioja               

Madrid 41,94% 51,52% 54,46% 58,40% 50,72% 42,07% 29,91% 

Melilla 16,67% 34,78% 20,00% 18,18% 6,76% 4,55% 2,22% 

Navarra 16,67% 44,19% 53,06% 55,00% 51,08% 35,89% 25,53% 

País Vasco 7,05% 37,13% 47,48% 44,01% 41,14% 36,11% 22,39% 
Principado de 
Asturias 37,50% 40,91% 64,00% 64,29% 56,00% 43,14% 18,18% 

Región de Murcia 23,29% 46,30% 52,60% 39,52% 37,50% 27,32% 19,75% 

 

En el año 2018, desagregando por tramos de edad, las mayores tasas de inserción laboral en 
este año se sitúan, en general, en el tramo de edad que incluye a los participantes entre 25 
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y 29 años. Dentro de este tramo destacan Aragón (71,43%) y Principado de Asturias (75%) 
como los territorios con mayores tasas.  

De nuevo, el tramo de edad que incluye a las personas mayores de 55 años vuelve a ser el 
que, generalmente, cuenta con menores tasas de inserción en 2018. Dentro de este tramo, 
destaca la región de Ceuta con una tasa de inserción del 0%. 

Tabla nº 113. IMP02. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable en la modalidad de 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y tramo de edad. Año 2018 

Comunidad Autónoma De 16 a 19 
años 

De 20 a 24 
años 

De 25 a 
29 años 

De 29 a 
34 años 

De 35 a 
44 años 

De 45 a 
54 años 

De 55 y 
más 
años 

Aragón 83,33% 72,00% 71,43% 72,73% 74,68% 60,00% 64,29% 

Cantabria 16,00% 54,10% 46,75% 50,62% 44,96% 38,46% 27,27% 

Castilla La Mancha 35,71% 52,86% 64,00% 51,67% 51,82% 42,70% 56,25% 

Castilla y León 28,00% 39,74% 58,16% 60,83% 57,14% 46,21% 43,75% 

Cataluña 36,54% 55,13% 58,20% 51,36% 49,03% 46,13% 31,67% 

Ceuta 0,00% 33,33% 0,00% 14,29% 16,67% 25,00% 0,00% 

Comunidad Valenciana 42,86% 49,58% 60,10% 46,81% 45,27% 32,77% 17,04% 

Extremadura 35,29% 48,06% 58,60% 62,16% 53,03% 32,31% 48,28% 

Galicia 40,91% 52,94% 40,58% 55,07% 42,86% 31,87% 31,53% 

Illes Balears 34,29% 56,63% 53,49% 62,34% 53,23% 48,67% 35,00% 

Islas Canarias 37,50% 47,32% 57,73% 50,13% 44,92% 34,38% 27,50% 

La Rioja               

Madrid 25,00% 54,14% 58,22% 44,94% 43,74% 39,64% 28,90% 

Melilla 40,00% 5,88% 10,34% 13,33% 2,90% 1,79% 10,53% 

Navarra 40,91% 46,15% 48,78% 50,52% 40,99% 41,91% 25,00% 

País Vasco 13,90% 40,86% 45,32% 45,21% 37,09% 32,98% 28,34% 

Principado de Asturias 12,50% 42,86% 75,00% 45,16% 39,08% 47,37% 20,00% 

Región de Murcia 35,59% 50,33% 47,50% 34,62% 29,43% 28,97% 16,98% 

Los resultados del análisis de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no 
acreditable en acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y 
sector de actividad, mostrados en las tablas 114 y 115, para los años 2017 y 2018 
respectivamente, deben ser tomados con cautela debido a la falta de datos en algunas 
comunidades autónomas. En 2017 únicamente Cataluña, Extremadura y País Vasco 
cuentan con datos para todos los sectores de actividad, mientras que en 2018 solo 
Cataluña, Madrid, País Vasco y Principado de Asturias. 

Los resultados por comunidad autónoma y sector de actividad en 2017 son, respecto a los 
analizados anteriormente solo por sector de actividad, más variables en cuanto a los 
sectores con mayor tasa de inserción laboral. A este respecto, cabe destacar que en 
Aragón la mayor tasa de inserción laboral se encuentra en el sector servicios. El sector de la 
construcción cuenta con las mayores tasas de inserción laboral en Andalucía, Castilla y León 
y Comunidad Valenciana. Por último, el sector industrial es el que acumula, en general, 
mayores tasas de inserción para el resto de los territorios considerados.  
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Tabla nº 114. IMP02. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable en la modalidad de en 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y sector de actividad. Año 2017 

Comunidad Autónoma Agricultura y pesca Construcción Industria Servicios 

Andalucía   50,00%   36,59% 

Aragón     88,05% 89,02% 

Cantabria     50,30% 38,28% 

Castilla La Mancha     66,87% 43,35% 

Castilla y León   61,33% 56,85% 42,42% 

Cataluña 19,64% 20,00% 50,81% 48,78% 

Ceuta     50,00% 19,23% 

Comunidad Valenciana   52,63% 52,10% 41,65% 

Extremadura 42,86% 40,00% 64,55% 44,63% 

Galicia       21,88% 

Illes Balears 56,25%     53,53% 

Islas Canarias       41,76% 

La Rioja         

Madrid   53,15% 42,59% 48,92% 

Melilla       10,34% 

Navarra     52,43% 41,20% 

País Vasco 24,64% 32,08% 55,33% 29,89% 

Principado de Asturias 61,90%   72,09% 29,07% 

Región de Murcia 53,33%   66,07% 36,52% 

Los resultados por comunidad autónoma y sector de actividad en 2018 son, de nuevo, muy 
variables. Tras el análisis realizado se observa que Aragón es la región que cuenta con la 
mayor tasa de inserción en el sector Agricultura y pesca. El sector de Construcción tiene las 
mayores tasas de inserción en Castilla y León y Cantabria. En general, y al igual que sucedía 
en 2017, el sector industrial es el que cuenta con mayores tasas de inserción para el resto de 
comunidades consideradas.  

Tabla nº 115. IMP02. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable en la modalidad de en 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y sector de actividad. Año 2018 

Comunidad Autónoma Agricultura y pesca Construcción Industria Servicios 

Andalucía   50,00% 48,08% 37,99% 

Aragón 88,89%   76,84% 50,00% 

Cantabria   78,57% 53,85% 40,57% 

Castilla La Mancha     70,00% 45,68% 

Castilla y León   80,39% 54,11% 48,30% 

Cataluña 40,00% 26,67% 48,51% 47,29% 

Ceuta       17,65% 

Comunidad Valenciana   42,86% 60,00% 41,22% 

Extremadura   52,63% 56,76% 46,86% 

Galicia     84,62% 37,85% 

Illes Balears 66,67%     49,17% 

Islas Canarias     36,00% 45,39% 
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Comunidad Autónoma Agricultura y pesca Construcción Industria Servicios 

La Rioja         

Madrid 80,00% 46,62% 41,03% 42,92% 

Melilla       6,97% 

Navarra   24,14% 18,18% 42,76% 

País Vasco 34,22% 40,85% 40,64% 33,83% 

Principado de Asturias 55,88% 44,44% 42,86% 44,44% 

Región de Murcia     75,68% 33,69% 
 

Seguidamente se completa el análisis de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en 
formación no acreditable, en las modalidades de oferta formativa para desempleados, 
desagregando los datos por familia profesional, gráficos 163 y 164. 

En el año 2017 por familia profesional, se observan tasas de inserción laboral comprendidas 
entre el 23,44% de la familia Imagen personal, hasta el 88,24% de la familia Química. Cabe 
mencionar la familia Industrias extractivas así como Vidrio y cerámica porque ambas con un 
dato del 0% debido a que en el año considerado no llevaron a cabo acciones formativas. 
Por último señalar que once de las familias profesionales cuentan con una tasa igual o 
superior al 50%.  

 

En el año 2018, por familia profesional, las mayores tasas de inserción registradas, se dan en 
las familias de Química (70,49%) e Industrias alimentarias (71,36%). Este año, del total de las 
familias profesionales cuatro superan el umbral del 50%. En el extremo opuesto se sitúan las 
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familias de Imagen personal (24,32%) y Seguridad y medio ambiente (21,34%). Se debe 
mencionar que Artes y artesanías, Industrias extractivas, Sanidad, y Vidrio y cerámica no 
tuvieron acciones formativas por cuenta ajena en formación no acreditable en las 
modalidades de oferta formativa para desempleados en 2018. 

 

Evolución del indicador IMP02 durante la vigencia del PAE 

La siguiente tabla 116 recoge los resultados sobre la evolución anual del indicador IMP02 
analizado:  

Tabla nº 116. IMP02. Evolución de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable, 
durante los años 2010-2018 

Año Global Mujeres Hombres 

2010* 49,81% 48,01% 51,80% 

2011* 47,75% 46,39% 49,13% 

CAMBIO EN LOS CRITERIOS DE EXTRACCIÓN DE LOS DATOS 

2012* 33,82% 33,18% 34,46% 

2013* 36,88% 36,12% 37,64% 

2014 28,65% 27,17% 30,16% 

2015 35,18% 33,49% 36,73% 

2016 40,82% 41,79% 39,76% 

2017 35,77% 36,86% 34,54% 

2018 34,73% 35,75% 33,37% 
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* Los datos anteriores a 2014 se refieren únicamente a la tasa de inserción laboral en las acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a desempleados. 

Como se puede observar, la tasa de inserción laboral aumentó considerablemente en los 
años 2015 y 2016, alcanzando un incremento de más de 12 puntos porcentuales desde el 
2014 hasta el 2016. Desagregando por sexo, este incremento ha sido más notable en el caso 
de los hombres, con más de 14 puntos porcentuales de aumento entre 2014 y 2016, que en 
el caso de las mujeres, cuyo aumento es de algo más de 9 puntos porcentuales. No 
obstante, en el año 2017 se produce un descenso de aproximadamente 5 puntos 
porcentuales respecto al 2016, con una repercusión similar entre hombres y mujeres, 
disminuyendo de nuevo en 2018 aunque de manera más ligera. 

A este respecto, sin embargo, sigue siendo necesario recalcar que la utilización de 
indicadores de impacto que no contemplen la realización de un grupo de comparación 
formado por participantes que en circunstancias análogas hayan participado en la 
formación, no permite calcular el efecto neto de los programas de formación profesional 
para el empleo, en este caso, en términos de acceso al empleo.  

Además, no hay que olvidar que el cálculo de este indicador no vincula el empleo 
adquirido con las áreas o familias profesionales de la formación recibida, por lo que los 
resultados en cuanto al ajuste de empleo y formación deben tomarse con precaución. 
 
 
2.3.4.3. IMP03. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación 

acreditable 

IMP03 Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable 
Definición Porcentaje de participantes que han finalizado las acciones formativas 

vinculadas a certificados de profesionalidad con evaluación positiva y que 
suscriben un contrato laboral durante los 6 meses (180 días) posteriores a la 
finalización de dicha acción formativa 

Cálculo Cociente entre el número de participantes insertados y el número de 
participantes que finalizan con evaluación positiva acciones formativas 
vinculadas a certificado de profesionalidad, multiplicado por 100 

 

La tasa de inserción laboral por cuenta ajena en la formación acreditable se sitúa en un 
45,81% en el año 2017 y en un 44,56% en 2018.  

Debe señalarse también en este indicador que, debido a que las fuentes de información 
utilizadas para la obtención de los datos con objeto de realizar su desagregación según 
diferentes variables son diversas, pueden aparecer ciertas divergencias entre las medias 
globales que arrojan los distintos tipos de análisis que se presentan.  

Dicho esto, a continuación, se presenta la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en 
formación acreditable por modalidad de formación para los años 2017 y 2018 en los gráficos 
165 y 166. 

Considerando únicamente el año 2017, y desagregando por modalidad de formación, la 
mayor tasa de inserción se encuentra en los programas específicos con un 65,37%, seguida 
de las acciones formativas dirigidas a desempleados con un 50,06%. Por último, la tasa de 
inserción de los programas de formación para ocupados de la convocatoria autonómica 
alcanza el 32,41%. En este año no hubo convocatoria estatal de programas de formación 
para ocupados. 
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Los datos del año 2018 por modalidad de formación muestran una tendencia en la que la 
mayor tasa de inserción se encuentra en los programas de formación para ocupados en 
convocatoria estatal con un 57,14%, seguida de las acciones formativas dirigidas a 
desempleados con un 50,06%. Por último, la tasa de inserción de los programas de 
formación para ocupados de la convocatoria autonómica alcanza el 28,33%.  

 
 

 

Seguidamente, y dada la naturaleza de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en 
formación acreditable, se profundiza en su análisis según distintas variables de 
desagregación, en las modalidades de oferta formativa para desempleados (acciones 
formativas dirigidas a desempleados y programas específicos). Las diferencias entre las 
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medias globales que se pueden observar entre las distintas variables se deben a la 
obtención de los datos de diversas fuentes de información. 

Los gráficos 167 y 168 presentan la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación 
acreditable en oferta formativa para desempleados desagregado por sexo para los años 
2017 y 2018 respectivamente 

De este modo, desagregando por sexo, y tanto en 2017 como en 2018, la tasa de inserción 
laboral en formación acreditable en las modalidades de oferta formativa para 
desempleados muestra valores muy similares para hombres y mujeres. A este respecto, sin 
embargo, la tasa de inserción es ligeramente superior en el caso de los hombres, con un 
50,53% y un 50,02% en 2017 y 2018 respectivamente, frente a las mujeres, con un 49,88% y un 
49,95% también en 2017 y 2018 respectivamente.  

 

 

El análisis de la tasa de inserción laboral en formación acreditable por tramo de edad, 
gráficos 169 y 170, muestran resultados similares a los obtenidos en el indicador IMP02. 
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Así, se vuelve a observar la tendencia en la que la tasa de inserción laboral va aumentando 
hasta el tramo de edad que incluye a participantes entre 25 y 29 años, momento a partir del 
cual empieza a disminuir hasta alcanzar el mínimo en los participantes de 55 años y más 
años. Por ejemplo, tomando como referencia 2018, la tasa de inserción se va 
incrementando hasta alcanzar el 59,2% en los alumnos entre 25 y 29 años, para a partir de 
ahí disminuir hasta alcanzar el 34,14 en los participantes con 55 o más años.  

 

 

Los gráficos 171 y 172 presentan la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación 
acreditable por tipo de itinerario, parcial o completo.  

El análisis según el tipo de itinerario de los gráficos 171 y 172, muestran una mayor tasa de 
inserción laboral en la formación de itinerario completo que en las acciones de itinerario 
parcial. Así, la tasa de las acciones de itinerario completo se sitúa en 2017 y 2018 en el 
51,47% y 51,01%, respectivamente, frente al 48,55% y 49,3% de la formación con itinerario 
parcial observada en cada año.  
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En cuanto al análisis de la tasa de inserción laboral desagregada por comunidades 
autónomas, una vez más, dada la falta de datos en las tasas en la modalidad de los 
programas específicos en un gran número de comunidades, y teniendo en cuenta que en 
2018 no se llevaron a cabo acciones formativas de esta modalidad, para no desvirtuar la 
comparativa entre comunidades, así como con el indicador IMP02, el análisis se realiza solo 
para la modalidad de acciones formativas dirigidas a desempleados. 

Teniendo en cuenta el hecho anterior, los gráficos 173 y 174 muestran, para los años 
considerados, la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable en la 
modalidad de acciones formativas dirigidas a desempleados por comunidad autónoma. 

Tomando como referencia 2017, existen 9 regiones que disponen de una tasa de inserción 
superior a la media, destacando Aragón (56,94%) y La Rioja (56,6%). En el extremo opuesto, 
las regiones con menores tasas de inserción son Ceuta (24,14%) y Melilla (21,95%), únicos 
territorios que se quedan con tasas inferiores al 30%. 

En 2018, el número de regiones que cuentan con una tasa de inserción superior a la media 
nacional se sitúa en 9, siendo Castilla y León (58,5%) y La Rioja (61,33%) las que presentan los 
mayores porcentajes. Por el contrario, y al igual que sucedía en 2017, Ceuta y Melilla vuelven 
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a situarse como los territorios con menores tasas de inserción en 2018, ambas con 
porcentajes inferiores al 30%.  

 

 

El análisis comparativo de los indicadores relativos a las tasas de inserción laboral en 
formación acreditable y no acreditable da como resultado, tanto en 2017 como en 2018, 
una mayor inserción en los participantes de la formación acreditable, como muestra el valor 
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positivo en la diferencia calculada entre las medias globales de ambos años en las tablas 
117 y 118. Lo cual se corrobora en los gráficos 175 y 176. 

En este sentido, existen un total de 13 territorios en 2017 que obtienen una tasa de inserción 
superior en la formación acreditable. Dentro de estos 13 territorios destaca Galicia, que 
cuenta con una diferencia de 23,57 puntos porcentuales a favor de la formación 
acreditable. En el extremo opuesto, la menor diferencia se encuentra en las regiones de 
Cataluña e Illes Balears, con unas diferencias de 2,96 y 2,25 puntos porcentuales.  

Las Comunidades Autónomas cuyas tasas de inserción superan, en ambos casos, las medias 
de cada indicador (gráfico 175), en la modalidad de acciones formativas dirigidas a 
desempleados, son 6: Principado de Asturias, Illes Balears, Extremadura, Cataluña, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, y Aragón.  

Tabla nº 117. IMP03. Comparativa de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable 
(IMP02) y acreditable (IMP03) en la modalidad de acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad 

autónoma. Año 2017 

Comunidad Autónoma IMP02 IMP03 Diferencia (IMP03 - 
IMP02) 

Andalucía 37,06% 30,68% -6,38% 

Aragón 88,29% 56,94% -31,35% 

Cantabria 39,70% 48,86% 9,16% 

Castilla La Mancha 50,98% 50,14% -0,84% 

Castilla y León 49,91% 54,81% 4,90% 

Cataluña 48,77% 51,74% 2,96% 

Ceuta 33,33% 24,14% -9,20% 

Comunidad Valenciana 42,93% 47,86% 4,93% 

Extremadura 50,28% 55,13% 4,85% 

Galicia 21,88% 45,45% 23,57% 

Illes Balears 53,64% 55,90% 2,25% 

Islas Canarias 41,76% 49,28% 7,53% 

La Rioja   56,60% 56,60% 

Madrid 48,26% 47,13% -1,13% 

Melilla 10,34% 21,95% 11,60% 

Navarra 42,74% 54,35% 11,61% 

País Vasco 35,05% 51,13% 16,08% 

Principado de Asturias 51,71% 51,40% -0,31% 

Región de Murcia 37,67% 43,00% 5,33% 

Media Global 46,89% 50,06% 3,17% 
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Si se toma como año referencia 2018, los datos muestran, de nuevo, una mayor tasa de 
inserción en la formación acreditable. Este resultado se observa en todos los territorios 
considerados, con la excepción de Aragón que muestra un diferencial negativo entre 
ambas tasas. A este respecto, Galicia vuelve a situarse como la región que cuenta con un 
mayor diferencial a favor de la formación acreditable, con una diferencia superior a los 14 
puntos porcentuales. Por el contrario, el menor diferencial entre ambas tasas se encuentra 
en Illes Balears, con aproximadamente un punto porcentual de diferencia a favor, de nuevo, 
de la formación acreditable.  

Como puede observarse en el gráfico 176, el número de regiones que cuentan con tasas de 
inserción laboral superiores a la media nacional, tanto para la formación acreditable como 
para la no acreditable, asciende a 6. Estas regiones son Illes Balears, Extremadura, Cataluña, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. De entre todas ellas, solo Aragón muestra un 
diferencial entre ambas tasas negativo, lo que muestra una mayor tasa de inserción en la 
formación no acreditable.  

Para finalizar la comparativa entre IMP02 e IMP03, cabe señalar que este análisis de impacto 
sobre la inserción laboral de la formación acreditable respecto a la no acreditable, se ha 
realizado sin relacionar la familia profesional de la formación con la del empleo, por lo que 
es necesario interpretar con precaución los resultados, tanto el global como por comunidad 
autónoma. 
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Tabla nº 118. IMP03. Comparativa de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable 
(IMP02) y acreditable (IMP03) en la modalidad de en acciones formativas dirigidas a desempleados, por 

comunidad autónoma. Año 2018 

Comunidad Autónoma IMP02 IMP03 Diferencia (IMP03 - 
IMP02) 

Andalucía 38,83% 46,80% 7,97% 

Aragón 70,08% 52,05% -18,03% 

Cantabria 41,43% 52,17% 10,75% 

Castilla La Mancha 51,84% 56,38% 4,54% 

Castilla y León 52,02% 58,50% 6,47% 

Cataluña 47,30% 50,86% 3,57% 

Ceuta 17,65% 28,08% 10,44% 

Comunidad Valenciana 41,44% 47,67% 6,23% 

Extremadura 50,25% 56,52% 6,27% 

Galicia 38,46% 52,77% 14,31% 

Illes Balears 50,90% 52,30% 1,40% 

Islas Canarias 45,32% 49,65% 4,33% 

La Rioja   61,33% 61,33% 

Madrid 43,27% 47,99% 4,72% 

Melilla 6,97% 16,30% 9,34% 

Navarra 41,50% 51,03% 9,53% 

País Vasco 35,96% 49,34% 13,38% 

Principado de Asturias 45,50% 47,44% 1,94% 

Región de Murcia 35,05% 41,22% 6,18% 

Media Global 45,53% 50,06% 4,54% 
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En el análisis por comunidades autónomas y sexo de 2017, tabla 119, se observan tasas de 
inserción relativamente similares entre mujeres y hombres por comunidad. Así, la mayor 
diferencia entre ambas tasas de inserción se encuentra en La Rioja, con una diferencia de 
15,5 puntos porcentuales a favor de las mujeres (47,83% para la tasa masculina y 63,33% 
para la femenina). 

Si se consideran los resultados de ambas tasas en 2017, existen 10 territorios con tasas de 
inserción superiores en los hombres, frente a las 9 comunidades que cuentan con mayores 
porcentajes de inserción en las mujeres.  

Teniendo en cuenta únicamente la tasa de inserción femenina en 2017, Illes Balears (57,21%), 
La Rioja (63,33%) y Aragón (58,97%) destacan como los territorios con mayores tasas. En el 
extremo opuesto se sitúan Ceuta y Melilla, ambas con tasas en el entorno del 25%.  

En cuanto a la tasa de inserción masculina, Aragón, Illes Balears, Navarra, Extremadura y 
Castilla y León son las comunidades que presentan una mayor tasa, ambas con un 
porcentaje superior al 54%. Por el contrario, Ceuta (22,29%) y Melilla (24,07%) vuelven a 
situarse como los territorios con menores tasas de inserción masculina.  

Tabla nº 119. IMP03. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable en la modalidad de 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y sexo. Año 2017 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 32,20% 27,59% 

Aragón 58,97% 54,73% 

Cantabria 47,54% 49,72% 

Castilla La Mancha 49,58% 50,76% 

Castilla y León 54,83% 54,79% 

Cataluña 52,10% 51,26% 

Ceuta 26,61% 22,29% 

Comunidad Valenciana 44,67% 50,25% 

Extremadura 54,47% 56,13% 

Galicia 47,70% 43,93% 

Illes Balears 57,21% 54,39% 

Islas Canarias 48,24% 50,63% 

La Rioja 63,33% 47,83% 

Madrid 45,86% 48,45% 

Melilla 21,12% 24,07% 

Navarra 53,73% 54,83% 

País Vasco 53,15% 49,35% 

Principado de Asturias 50,24% 51,94% 

Región de Murcia 40,24% 45,10% 

Media por sexo 49,76% 50,37% 
 

El análisis por comunidad autónoma y sexo en 2018 de la tabla 120, indica que en la 
formación acreditable las diferencias entre hombres y mujeres destacan en los casos de La 
Rioja a favor de las mujeres con 25,32 puntos de diferencia y Navarra con 11 puntos de 
diferencia a favor de las mujeres.  

La mayor tasa de inserción en las mujeres se localiza en La Rioja con un 81,25%, seguida de 
Navarra, Castilla y León y Extremadura, con valores superiores al 57%. Por el contrario, las 
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menores tasas de inserción femenina en formación acreditable se encuentran en Melilla 
(15,52%) y Ceuta (30,77%).  

En cuanto a los hombres, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las regiones con mayor 
tasa de inserción masculina, todas ellas con valores superiores al 58%. En el extremo opuesto, 
vuelven a destacar Ceuta (24,39%) y Melilla (18,35%). 
 

Tabla nº 120. IMP03. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable en la modalidad de 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y sexo. Año 2018 

Comunidad Autónoma Mujeres Hombres 

Andalucía 47,35% 45,69% 

Aragón 54,00% 49,54% 

Cantabria 50,88% 53,16% 

Castilla La Mancha 54,77% 58,13% 

Castilla y León 57,38% 59,52% 

Cataluña 51,49% 49,96% 

Ceuta 30,77% 24,39% 

Comunidad Valenciana 45,58% 49,74% 

Extremadura 58,53% 53,56% 

Galicia 52,14% 53,60% 

Illes Balears 53,72% 50,79% 

Islas Canarias 48,87% 50,63% 

La Rioja 81,25% 55,93% 

Madrid 47,43% 48,67% 

Melilla 15,52% 18,35% 

Navarra 57,12% 46,04% 

País Vasco 50,07% 48,58% 

Principado de Asturias 49,33% 46,45% 

Región de Murcia 38,14% 44,09% 

Media por sexo 49,95% 50,20% 

La desagregación de los resultados por comunidad autónoma y tramos de edad , tabla 121 
y 122, muestra que las tasas más elevadas de inserción laboral en formación acreditable se 
encuentran, en general, en el tramo de edad que incluye participantes entre 25 y 29 años. 
Específicamente, este resultado se obtiene en 14 y en 13 de las regiones consideradas en 
2017 y 2018, respectivamente.  

Si se consideran las excepciones de 2017, los resultados indican que Andalucía, Castilla y 
León y Principado de Asturias cuentan con las mayores tasas de inserción en el tramo entre 
29 y 34 años. Por último, Melilla muestra las tasas más altas en los participantes entre 20 y 24 
años y Ceuta en el tramo de más de 55 años.  

Dentro de las excepciones de 2018 destacan, por un lado, Illes Balears y Extremadura, 
donde la mayor tasa de inserción se encuentra en el tramo entre 20 y 24, y, por otro lado, 
Castilla y León y Navarra, donde la mayor tasa se obtiene en los participantes entre 29-34 
años. Por último, Ceuta se sitúa como la única región donde la mayor tasa de inserción se 
localiza en el tramo de edad comprendido entre 45 y 54 años y La Rioja como única región 
con la mayor tasa en el tramo de 55 años y más.  
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Tabla nº 121. IMP03. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable en la modalidad de 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y tramo de edad. Año 2017 

Comunidad Autónoma De 16 a 19 
años 

De 20 a 24 
años 

De 25 a 29 
años 

De 29 a 34 
años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 54 
años 

De 55 y 
más años 

Andalucía 18,75% 40,00% 29,41% 55,56% 41,94% 10,34% 7,69% 

Aragón 46,07% 60,00% 64,53% 61,24% 61,62% 51,40% 39,47% 

Cantabria 41,18% 47,00% 55,56% 54,98% 51,55% 45,21% 28,57% 

Castilla La Mancha 40,80% 53,20% 58,23% 51,30% 49,96% 42,84% 33,33% 

Castilla y León 48,86% 59,91% 63,35% 64,81% 59,06% 47,01% 32,92% 

Cataluña 41,79% 58,30% 60,08% 55,56% 53,53% 49,46% 37,90% 

Ceuta 15,79% 20,63% 29,41% 17,07% 24,62% 28,95% 38,46% 

Comunidad Valenciana 41,16% 55,39% 60,33% 52,69% 50,33% 42,75% 27,31% 

Extremadura 43,72% 60,47% 63,11% 58,01% 55,16% 42,98% 36,28% 

Galicia 29,63% 49,76% 54,73% 50,88% 50,26% 37,79% 22,52% 

Illes Balears 53,13% 59,29% 62,43% 61,42% 56,71% 51,46% 38,96% 

Islas Canarias 39,84% 55,22% 57,51% 56,00% 50,21% 39,67% 30,16% 

La Rioja 66,67% 52,94% 77,78% 64,29% 67,37% 43,37% 33,33% 

Madrid 36,82% 52,25% 59,93% 54,57% 49,31% 41,39% 31,12% 

Melilla 27,42% 31,25% 23,70% 15,93% 16,00% 10,96% 17,86% 

Navarra 38,21% 58,09% 64,94% 57,88% 55,97% 52,00% 34,97% 

País Vasco 34,54% 53,58% 61,68% 57,24% 51,33% 47,68% 33,57% 

Principado de Asturias 38,30% 52,58% 56,60% 56,62% 53,79% 46,19% 33,33% 

Región de Murcia 36,35% 51,19% 51,50% 46,96% 42,65% 32,16% 25,81% 

Media por tramo de edad 41,38% 54,73% 59,16% 55,45% 51,85% 44,62% 32,83% 
 

Tabla nº 122. IMP03. Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable en la modalidad de 
acciones formativas dirigidas a desempleados, por comunidad autónoma y tramo de edad. Año 2018 

Comunidad Autónoma De 16 a 19 
años 

De 20 a 24 
años 

De 25 a 29 
años 

De 29 a 34 
años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 54 
años 

De 55 y 
más años 

Andalucía 33,33% 49,47% 56,76% 52,39% 45,51% 40,51% 31,50% 

Aragón 40,70% 58,93% 59,84% 59,26% 54,88% 50,00% 33,33% 

Cantabria 43,06% 57,67% 63,59% 63,25% 54,69% 45,17% 28,57% 

Castilla La Mancha 45,56% 59,10% 64,54% 60,18% 60,56% 49,11% 34,68% 

Castilla y León 43,99% 59,90% 64,76% 65,60% 62,99% 54,23% 41,85% 

Cataluña 41,52% 57,17% 59,11% 53,29% 53,11% 49,94% 35,96% 

Ceuta 0,00% 27,54% 26,32% 23,26% 28,38% 42,22% 27,27% 

Comunidad Valenciana 43,38% 57,59% 59,66% 54,82% 49,96% 42,22% 29,26% 

Extremadura 44,04% 62,01% 61,21% 57,82% 54,23% 52,15% 45,06% 

Galicia 51,97% 60,21% 60,55% 57,89% 55,02% 44,97% 34,13% 

Illes Balears 44,35% 59,71% 58,41% 52,44% 53,81% 50,90% 43,44% 

Islas Canarias 40,77% 54,04% 59,23% 57,51% 50,45% 41,43% 30,91% 

La Rioja 20,00% 100,00% 30,77% 18,18% 72,73% 73,33% 100,00% 

Madrid 45,43% 57,13% 59,02% 54,49% 49,12% 41,84% 33,71% 

Melilla 7,14% 21,11% 23,02% 18,18% 19,23% 10,84% 3,70% 
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Comunidad Autónoma De 16 a 19 
años 

De 20 a 24 
años 

De 25 a 29 
años 

De 29 a 34 
años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 54 
años 

De 55 y 
más años 

Navarra 31,43% 49,50% 59,41% 60,56% 53,41% 51,32% 36,31% 

País Vasco 33,55% 58,14% 60,00% 55,98% 49,18% 43,04% 37,27% 

Principado de Asturias 27,34% 50,13% 57,97% 54,24% 49,23% 41,69% 34,84% 

Región de Murcia 37,58% 49,43% 49,71% 48,28% 42,01% 33,04% 19,38% 

Media por tramo de edad 41,13% 56,03% 59,20% 55,48% 51,48% 44,88% 34,14% 

 
A continuación, los gráficos 179 y 180 analizan la tasa de inserción laboral por cuenta ajena 
en formación acreditable en acciones formativas dirigidas a desempleados desagregando 
por familia profesional, para los años 2017 y 2018. Se debe tener en cuenta que para la 
formación acreditable la familia profesional Formación complementaria no forma parte de 
este tipo de formación. 
Así, en 2017 considerando el conjunto de modalidades de familia profesional que se 
incluyen en el PAE para el cálculo de este indicador, la familia de, Vidrio y cerámica es la 
que acumula una tasa de inserción más elevada, con un 63,89%, seguida por Fabricación 
mecánica, con un 60,2%. 

En el extremo contrario, están las familias de Textil, confección y piel (37,53%), Artes y 
artesanías (34,29%), e Informática y comunicaciones (37,64%), todas ellas con el menor 
porcentaje de participantes que suscriben un contrato de trabajo tras la finalización de la 
formación acreditable que han realizado. 
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Los datos desagregados por familia profesional en 2018 muestran que las familias de 
Fabricación mecánica (58,24%) e Industrias alimentarias (58,46%) son las que muestran una 
mayor tasa de inserción. Por el contrario, los sectores de Textil, confección y piel (35,54%) y 
Artes gráficas (37,95%), son las familias con menores tasas de inserción laboral.  

 

 

Las tablas 123 y 124, así como los gráficos 179 y 180, comparan los resultados obtenidos en 
los indicadores IMP02 e IMP03 por familia profesional, tanto en 2017 como en 2018. Hay que 
señalar que se han eliminado los datos correspondientes a la familia de formación 
complementaria al no formar parte de las familias profesionales definidas en el Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.  

En 2017, en las acciones formativas dirigidas a desempleados, destaca la diferencia entre 
ambas tasas en el caso de la familia de Agraria, con una diferencia de más de 20 puntos 
porcentuales a favor de la formación acreditable. Por el contrario, en el caso de la familia 
profesional Madera, mueble y corcho es donde se encuentra la mayor diferencia a favor de 
la formación no acreditable, con una diferencia igual a 42,55 puntos porcentuales.  

En el año 2018, la mayor diferencia a favor de la formación acreditable se encuentra en la 
familia profesional Seguridad y medio ambiente, con casi 35 puntos porcentuales de 
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diferencia entre ambas tasas. En el extremo opuesto, Química se sitúa como el sector con 
mayor diferencial a favor de la formación no acreditable, con más de 14 puntos de 
diferencia.  

Tabla nº 123. IMP03. Comparativa de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable 
(IMP02) y acreditable (IMP03) en acciones formativas dirigidas a desempleados, por familia profesional. Año 2017 

Familia Profesional IMP02 IMP03 Diferencia (IMP03 - 
IMP02) 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 38,46% 57,54% 19,08% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 41,81% 43,99% 2,18% 

AGRARIA 23,48% 44,15% 20,67% 

ARTES GRÁFICAS 42,04% 38,67% -3,37% 

ARTES Y ARTESANÍAS 50,00% 34,29% -15,71% 

COMERCIO Y MARKETING 57,46% 50,76% -6,70% 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 50,00% 45,22% -4,78% 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 46,51% 48,48% 1,97% 

ENERGÍA Y AGUA 39,74% 44,87% 5,13% 

FABRICACIÓN MECÁNICA 67,70% 60,20% -7,49% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 46,06% 55,63% 9,57% 

IMAGEN PERSONAL 23,44% 40,28% 16,85% 

IMAGEN Y SONIDO 41,60% 40,60% -1,00% 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 73,82% 57,73% -16,09% 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   47,13% 47,13% 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 46,32% 37,64% -8,67% 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 34,90% 51,69% 16,79% 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 83,33% 40,79% -42,55% 

MARÍTIMO PESQUERA 59,87% 50,17% -9,70% 

QUÍMICA 88,24% 52,40% -35,84% 

SANIDAD 49,06% 55,69% 6,64% 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 57,89% 55,34% -2,55% 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 42,07% 55,22% 13,15% 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 72,22% 37,53% -34,70% 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 59,95% 53,84% -6,11% 

VIDRIO Y CERÁMICA   63,89% 63,89% 

Media Global 46,89% 50,06% 3,17% 

 

Tabla nº 124. IMP03. Comparativa de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación no acreditable 
(IMP02) y acreditable (IMP03) en acciones formativas dirigidas a desempleados, por familia profesional. Año 2018 

Familia Profesional IMP02 IMP03 Diferencia (IMP03 - 
IMP02) 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 44,12% 57,79% 13,67% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 42,06% 41,89% -0,18% 

AGRARIA 51,72% 47,24% -4,49% 

ARTES GRÁFICAS 38,64% 37,95% -0,69% 
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Familia Profesional IMP02 IMP03 Diferencia (IMP03 - 
IMP02) 

ARTES Y ARTESANÍAS   40,78% 40,78% 

COMERCIO Y MARKETING 48,94% 51,58% 2,64% 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 47,18% 46,81% -0,37% 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 32,30% 47,54% 15,24% 

ENERGÍA Y AGUA 35,90% 49,11% 13,21% 

FABRICACIÓN MECÁNICA 45,94% 58,24% 12,31% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 49,25% 54,19% 4,94% 

IMAGEN PERSONAL 24,32% 40,32% 15,99% 

IMAGEN Y SONIDO 46,32% 44,25% -2,07% 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 71,36% 58,46% -12,91% 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   55,74% 55,74% 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 39,44% 38,34% -1,10% 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 27,56% 53,24% 25,68% 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 36,36% 40,89% 4,53% 

MARÍTIMO PESQUERA 45,35% 52,16% 6,82% 

QUÍMICA 70,49% 55,64% -14,85% 

SANIDAD   53,18% 53,18% 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 21,34% 56,64% 35,30% 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 41,23% 55,58% 14,35% 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 27,27% 35,54% 8,27% 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 59,42% 52,62% -6,80% 

VIDRIO Y CERÁMICA   39,29% 39,29% 

Media Global 45,53% 50,06% 4,54% 

 



  

252 

 

 
 



  

253 

 

 

Para finalizar, se considera necesario volver a recordar las limitaciones que los indicadores 
IMP02 y IMP03 presentan en relación a la desvinculación con la ocupación, área o familia 
profesional de la formación y el empleo, la inexistencia de evaluación comparable con 
grupo de control, así como el hecho de no contemplar variables asociadas a la calidad del 
empleo, especialmente la duración.  
 

 

Evolución del indicador IMP03 durante la vigencia del PAE 

La siguiente tabla 125 recoge los resultados sobre la evolución anual del indicador IMP03 
analizado:  
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Tabla nº 125. IMP03. Evolución de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable, años 
2010-2018 

Año Global Mujeres Hombres Itinerario 
completo 

Itinerario 
incompleto 

2010* 51,72% 50,94% 52,40% 54,56% 50,29% 

2011* 47,00% 47,28% 46,93% 45,15% 48,30% 

CAMBIO EN LOS CRITERIOS DE EXTRACCIÓN DE LOS DATOS 

2012* 36,48% 37,36% 35,29% 33,93% 37,18% 

2013* 40,45% 40,72% 40,13% 37,33% 41,14% 

2014 39,49% 38,44% 40,66% 38,87% 39,64% 

2015 42,08% 41,43% 42,82% 42,77% 43,62% 

2016 41,33% 40,02% 43,13% 47,97% 42,77% 

2017 45,81% 45,19% 46,52% 51,37% 42,14% 

2018 44,56% 43,90% 45,46% 58,18% 38,71% 

* Los datos anteriores a 2014 se refieren únicamente a la tasa de inserción laboral en las acciones formativas 
dirigidas a desempleados. 

Como se puede observar, la tasa de inserción global ha presentado un comportamiento 
muy inestable durante el periodo considerado. Así, considerando únicamente los 5 últimos 
años, los datos muestran un incremento de aproximadamente 4 puntos porcentuales en el 
año 2017, y una ligera disminución de cerca de 1 punto porcentual en 2018, finalizando en 
este último año 5 puntos por encima en comparación con 2014. Desagregando por sexo, 
esta tendencia variable es también observable en el caso de la tasa de inserción masculina, 
mientras que la femenina no ha dejado de crecer hasta el año 2018, disminuyendo en 1,29 
puntos porcentuales en comparación con el año anterior.  

Por último, si se consideran las acciones formativas de itinerario completo e incompleto, los 
resultados revelan un continuo aumento de la tasa de inserción para las actividades de 
itinerario completo. Por el contrario, la tendencia de las acciones de itinerario incompleto es 
similar a la experimentada por la media global, es decir, se observa un aumento de casi 4 
puntos porcentuales en 2015, seguido por una reducción de 0,85 puntos porcentuales en 
2016 y disminuyendo de nuevo, finalmente, en 2018, hasta alcanzar la tasa más baja desde 
el año 2012.  

Por último, y al igual que ocurría con el indicador IMP02, es necesario mencionar que este 
indicador no vincula el empleo adquirido con las áreas o familias profesionales de la 
formación recibida, por lo que los resultados en cuanto al ajuste de empleo y formación 
deben ser tomados con precaución. 
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2.3.4.4. IMP04. Porcentaje de participantes en formación acreditable 
 

IMP04 Porcentaje de participantes en formación acreditable 
Definición Porcentaje de participantes que han finalizado acciones formativas 

vinculadas a certificados de profesionalidad con respecto al total de 
participantes que finalizan acciones formativas 

Cálculo Cociente entre el número de participantes que finalizan acciones formativas 
vinculadas a certificados de profesionalidad y el número total de 
participantes que finalizan las acciones formativas, multiplicado por 100 

A continuación, en los gráficos 181 y 182 se analiza el indicador “Porcentaje de participantes 
en formación acreditable” desagregado por modalidad de formación (oferta formativa 
para ocupados, desempleados y otras iniciativas de formación) para los años 2017 y 2018 
respectivamente. 

A pesar de que la formación programada por las empresas es la que acoge un mayor 
número de participantes, con más de 4 millones de individuos en ambos años, la formación 
acreditable tiene una presencia muy escasa en este tipo de formación, con apenas el 0,02% 
en 2017 y el 0% en 2018. Esto hace que el porcentaje de participantes en formación 
acreditable sobre el conjunto del sistema de formación profesional para el empleo, 
incluyendo tanto la formación programada por empresas como las ofertas formativas para 
desempleados y ocupados y otras iniciativas de formación, únicamente alcance el 4,11% y 
el 4,09% en 2017 y 2018, respectivamente.  

Si el análisis se centra exclusivamente en la oferta formativa para desempleados, los 
resultados muestran que el 63,05% de los participantes que han acabado su formación en 
2017 han realizado formación vinculada a certificados de profesionalidad. Los resultados del 
año 2018 muestran un porcentaje de participantes en formación acreditable más elevado 
que en el año previo, situándose en el 67,58%.  

A este respecto, y considerando únicamente los resultados de 2017, los datos varían 
considerablemente cuando se analizan las diferentes modalidades de formación incluidas 
dentro de la oferta formativa para ocupados y desempleados y otras iniciativas de 
formación. Así, el mayor porcentaje se observa en la formación dirigida a personas en 
situación de privación de libertad con un 83,93% seguida por, las acciones formativas 
dirigidas a desempleados, con un 63,05%. El menor porcentaje está en los programas de 
formación para ocupados (Convocat. Autonómica), con un 29,50%. Cabe señalar que no 
existió convocatoria ni para los programas de formación para ocupados (Convocat. Estatal) 
ni para la iniciativa de formación de militares de tropa y marinería.  

En el año 2018, la modalidad de formación que cuenta con un mayor porcentaje de 
participantes en formación acreditable es la que incluye acciones de formación dirigidas a 
militares de tropa y marinería, con un 91,41%, seguida de las acciones formativas para 
personas en situación de privación de libertad con un 76%. Las acciones formativas dirigidas 
a desempleados cuentan igualmente con una tasa alta, con un 67,58%. Por el contrario, los 
programas formación para ocupados son las que cuentan con una menor tasa, con un 
28,07% a nivel estatal y un 31,41% a nivel autonómico. No hubo convocatoria para los 
programas específicos. 
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El análisis del indicador IMP04 por sexo, en la oferta formativa para ocupados, 
desempleados y otras iniciativas de formación en el año 2017 (gráfico 183), indica que, en 
términos generales, los hombres finalizan acciones de formación acreditable en un mayor 
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porcentaje (48,99%), que las mujeres (48,91%). Cuando en la comparación se tienen en 
cuenta las acciones formativas programadas por las empresas esta relación se invierte, 
siendo mayor el porcentaje de mujeres que finaliza (4,82%) que el de hombres (3,54%). 

Por modalidades de formación, el porcentaje de mujeres que finaliza es mayor que el de los 
hombres en el caso de los programas formación para ocupados de convocatoria 
autonómica en el que existe una mayor diferencia con un 7,71%, y en programas específicos 
donde el porcentaje de mujeres que finalizan formación acreditada es de 64,20% y el de 
hombres de 56,39%. 

 

Tomando como año de referencia 2018 (gráfico 184), teniendo en cuenta la formación 
programada por las empresas, los datos muestran un mayor porcentaje promedio, en las 
mujeres (5,06%) que en los hombres (3,28%). Teniendo en cuenta únicamente las 
modalidades de oferta formativa para ocupados, desempleados y otras ofertas formativas 
el porcentaje promedio de mujeres que finalizan la formación acreditada es mayor que el 
de hombres, siendo la media global de mujeres 51,83% y la de hombres 51,73%, una 
diferencia mínima. 

Esta tendencia se mantiene en el resto de las modalidades de oferta consideradas, con la 
excepción de las acciones formativas dirigidas a desempleados y las acciones dirigidas a 
personas en situación de privación de libertad.  
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Seguidamente, se presenta el porcentaje de participantes en formación acreditable 
desagregado por tramo de edad para las modalidades de formación referidas a la oferta 
formativa para ocupados, desempleados y otras iniciativas de formación. 

Para el conjunto de modalidades de oferta formativa para ocupados, desempleados y otras 
iniciativas de formación en el análisis por tramo de edad del año 2017 (véase gráfico 185) se 
obtiene que el porcentaje de participantes que participan en la formación acreditable 
respecto al total va disminuyendo según avanza la edad, hasta el tramo de los 35 a 44 años. 
A partir de este tramo, se vuelve a observar un ligero aumento en el siguiente tramo, 
disminuyendo de nuevo en el de más de 55 años. A este respecto, considerando los datos 
de 2017, el porcentaje de jóvenes menores de 19 años acreditados se sitúa en el 62,66%, lo 
que supone una diferencia de aproximadamente 5 puntos porcentuales respecto a los 
tramos de edad por encima de los 29 años.  

Analizando la tendencia general descrita por tramo de edad y modalidad de formación 
(Gráfico 185 y Tabla 126), se mantiene similar en prácticamente todas las modalidades. Sin 
embargo, en el caso de los programas dirigidos a personas en situación de privación de la 
libertad, se observa que los mayores valores se alcanzan en los tramos de edad de 45 a 54 
años y el de más de 55 años, alcanzando en este último su máximo valor.  
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Tabla nº 126. IMP04. Porcentaje de participantes en formación acreditable respecto al total de participantes en 

formación acreditable y no acreditable, por modalidad de formación y tramo de edad. Año 2017 

Tramo Edad 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 
Autonómic

a) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 
desemplea

dos 

Programas 
específicos 

Privados de 
libertad 

Militares de 
tropa y 

marinería 

Media 
Iniciativa 

Oferta 

De 16 a 19 años   41,81% 65,92% 53,50% 80,00%   62,66% 

De 20 a 24 años 0,00% 36,24% 70,56% 58,64% 82,53%   62,02% 

De 25 a 29 años 0,00% 30,11% 66,70% 62,67% 84,75%   53,34% 

De 29 a 34 años 0,00% 28,67% 62,67% 50,00% 82,94%   47,15% 

De 35 a 44 años 0,00% 28,40% 60,91%   83,23%   45,80% 

De 45 a 54 años 0,00% 31,27% 61,35%   85,40%   47,98% 

De 55 y más años 0,00% 26,86% 57,28%   86,83%   44,04% 

Media por 
modalidad 0,00% 29,20% 63,15% 60,11% 83,93%   48,79% 

 
La desagregación de los resultados por tramos de edad para el año 2018 (gráfico 186 y 
tabla 127), muestra una tendencia similar a la observada en el año anterior. Esta tendencia 
se mantiene en todas las modalidades de formación consideradas, con las excepciones de 
los programas de formación para ocupados donde destacan los tramos de 45 años en 
adelante y las acciones para personas en situación de privación de libertad, alcanzando su 
máximo valor en el último tramo (más de 55 años). 
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Tabla nº 127. IMP04. Porcentaje de participantes en formación acreditable respecto al total de participantes en 
formación acreditable y no acreditable, por modalidad de formación y tramo de edad. Año 2018 

Tramo Edad 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Privados de 
libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

Media 
Iniciativa 

Oferta 

De 16 a 19 años   44,21% 71,42%   71,43%   68,36% 

De 20 a 24 años 12,70% 38,55% 73,61%   76,13% 60,00% 64,39% 

De 25 a 29 años 21,54% 35,50% 72,14%   72,08% 83,91% 56,97% 

De 29 a 34 años 31,47% 32,18% 67,94%   78,30% 91,54% 51,04% 

De 35 a 44 años 28,36% 29,77% 65,38%   76,25% 92,87% 48,01% 

De 45 a 54 años 30,10% 33,59% 65,47%   75,27% 75,00% 50,91% 
De 55 y más 
años 38,33% 27,30% 61,15%   81,95% 100,00% 45,44% 

Media por 
modalidad 28,07% 31,41% 67,58%   76,00% 91,41% 52,32% 

 

Desagregando los datos del indicador IMP04 para el año 2017 por comunidad autónoma y 
modalidad de formación (Tabla 128), las comunidades autónomas de La Rioja (100%), 
Castilla-La Mancha (92,83%) y Castilla y León (91,9%) son las que disponen de mayor 
porcentaje de participantes en formación acreditable de acciones formativas dirigidas a 
desempleados. En el extremo contrario, Cataluña (32,24%) y Andalucía (47,57%) son las 
regiones en las que finaliza un menor número de alumnos. Si se toman en cuenta los 
programas de formación para ocupados gestionados también por las Comunidades 
Autónomas, destaca Castilla y León con un porcentaje del 76,56%, mientras que la región 
con menor porcentaje de acreditados bajo esta modalidad es Illes Balears, con el 0%.  
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En los programas específicos, los resultados vuelven a mostrar un alto nivel de variabilidad. 
Así, por ejemplo, Ceuta y Aragón son las regiones con el mayor porcentaje, con el 100% y el 
82,84% respectivamente, mientras que Melilla (0%), La Rioja (0%) y Navarra (12,47%) son las 
regiones con el porcentaje de acreditados más bajo.  

Tabla nº 128. IMP04. Porcentaje de participantes en formación acreditable respecto al total de participantes en 
formación acreditable y no acreditable, en la oferta formativa de las administraciones competentes y otras 

iniciativas de formación, por comunidad autónoma. Año 2017 

Comunidad Autónoma 

Programas 
formación para 

Ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

Ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
Específicos  

Media global 
por comunidad 

autónoma  

Andalucía     47,57% 70,03% 66,15% 

Aragón   5,68% 75,89% 82,84% 25,11% 

Cantabria   13,71% 60,28% 24,30% 37,02% 

Castilla La Mancha   28,40% 92,83% 64,74% 54,89% 

Castilla y León   76,56% 91,90% 48,61% 82,38% 

Cataluña     32,24% 45,51% 32,30% 

Ceuta     85,96% 100,00% 86,30% 

Comunidad Valenciana   31,30% 85,95% 49,87% 56,47% 

Extremadura     76,25% 45,90% 75,95% 

Fondo de Reserva         83,93% 

Galicia 0,00%   85,11% 74,91% 77,87% 

Illes Balears   0,00% 88,92%   88,76% 

Islas Canarias   63,97% 77,32% 47,80% 71,09% 

La Rioja     100,00% 0,00% 91,61% 

Madrid 0,00% 32,25% 83,41% 64,09% 58,19% 

Melilla     76,20% 0,00% 75,00% 

Navarra   15,02% 84,89% 0,00% 44,38% 

País Vasco   20,34% 68,74% 67,98% 33,94% 

Principado de Asturias   17,71% 89,36% 75,58% 39,60% 

Región de Murcia   44,34% 79,72% 6,67% 66,32% 

Media por Modalidad 0,00% 29,20% 63,15% 60,11% 48,63% 

 

Considerando la media global de los datos anteriores, La Rioja destaca como la región con 
el mayor porcentaje de acreditados, con el 91,61%. En el extremo opuesto se sitúa Aragón 
(25,11%). 
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En 2018 (Tabla 129), las regiones que cuentan con un mayor porcentaje de formación 
acreditable en las acciones formativas dirigidas a desempleados son La Rioja (100%) y 
Principado de Asturias (94,38%). Dentro de esta modalidad de formación destacan también 
Castilla-La Mancha y Castilla y León con tasas cercanas al 92%. Por el contrario, la región 
con menor porcentaje en esta modalidad es Cataluña (30,34%).  

En los programas de formación para ocupados gestionados a nivel autonómico, los mayores 
porcentajes se encuentran en La Rioja con un porcentaje del 100%, Extremadura y Castilla y 
León, superando el 90%. En el extremo opuesto se sitúan Aragón y Cantabria, ambas con 
porcentajes inferiores al 10%.  

Considerando los programas de formación para ocupados en convocatoria estatal, a pesar 
de no contar con datos para más de la mitad de regiones, destacan Aragón, Extremadura y 
Castilla y León con unas tasas del 100%. Por el contario, Madrid cuenta con una tasa del 
2,65% mientras que Galicia presenta un porcentaje nulo.  

Tabla nº 129. IMP04. Porcentaje de participantes en formación acreditable respecto al total de participantes en 
formación acreditable y no acreditable, en la oferta formativa de las administraciones competentes y otras 

iniciativas de formación, por comunidad autónoma. Año 2018 

Comunidad 
Autónoma 

Programas 
formación para 

Ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

Ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
Específicos  

Media global 
por comunidad 

autónoma  

Andalucía 85,42%   90,79%   90,59% 

Aragón 100,00% 3,82% 79,94%   19,83% 

Cantabria   9,54% 68,10%   37,48% 

Castilla La Mancha   21,92% 92,87%   47,73% 

Castilla y León 100,00% 92,06% 92,03%   92,07% 
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Comunidad 
Autónoma 

Programas 
formación para 

Ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación para 

Ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
Específicos  

Media global 
por comunidad 

autónoma  

Cataluña     30,34%   30,34% 

Ceuta     89,79%   89,79% 
Comunidad 
Valenciana   26,85% 86,13%   48,89% 

Extremadura 100,00% 97,46% 86,10%   91,52% 

Fondo de Reserva         80,41% 

Galicia 0,00% 35,30% 87,48%   68,36% 

Illes Balears   75,75% 90,29%   88,82% 

Islas Canarias   59,70% 80,27%   69,93% 

La Rioja   100,00% 100,00%   100,00% 

Madrid 2,62% 28,91% 89,20%   53,35% 

Melilla     77,36%   77,36% 

Navarra   10,12% 68,46%   31,64% 

País Vasco   14,04% 77,58%   39,22% 

Principado de Asturias   86,61% 94,38%   92,61% 

Región de Murcia   28,62% 77,07%   55,82% 

Media por Modalidad 28,07% 31,41% 67,58%   51,77% 

Si se toman en cuenta los datos de la media global por comunidad para el año 2018 
(Gráfico 188), los datos indican que La Rioja (100%), Andalucía, Castilla y León, Ceuta, 
Extremadura y Principado de Asturias son los territorios con mayores porcentajes de 
formación acreditable.  
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La desagregación de los datos del indicador IMP04 por familia profesional, para el año 2017 
(Gráfico 189), muestra que las familias que tienen un mayor porcentaje de participantes en 
formación acreditable son Vidrio y cerámica, con un 100%, Imagen personal, Industrias 
extractivas y Madera, mueble y corcho con porcentajes superiores al 80%. En el extremo 
opuesto, se sitúa el sector de Industrias alimentarias (28,46%). 

 

Por último, la desagregación por familia profesional en el año 2018 (gráfico 190), muestra 
resultados muy dispares. Así, por ejemplo, destacan 4 familias profesionales con los mayores 
porcentajes de participantes en formación acreditable: Actividades físicas y deportivas 
(80,17%), Madera, Imagen personal (95,34%), Industrias extractivas (98,84%) y Madera, 
mueble y corcho (89,78%). En el extremo opuesto, la familia profesional que cuenta con 
menor porcentaje es Vidrio y cerámica, con un 34,57%.  
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Evolución del indicador IMP04 durante la vigencia del PAE 

La tabla 130 recoge los resultados sobre la evolución anual del indicador IMP04, que analiza 
el porcentaje de participantes en formación acreditable:  

Tabla nº 130. IMP04. Evolución del porcentaje de participantes en formación acreditable durante los años 2010-2018 

Año Iniciativa 
de oferta 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Planes 
Formación 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente 
a 

desempleados 

Programas 
específicos 
(Convocat. 

Estatal) 

Privados 
de 

libertad 

Militares 
de tropa y 
marinería 

2010 3,20% 0,50% 3,20% 26,60% n.d n.d n.d 

2011 n.d. 2,21% 4,58% 35,22% n.d 82,18% 23,39% 

2012 22,40% 2,67% 11,09% 55,34% 30,92% 87,30% 39,50% 

2013 33,59% 8,21% 16,81% 74,22% 35,25% 90,80% 57,19% 

2014 31,61% 5,45% 17,67% 77,39% 29,70% 82,09% 58,46% 

2015 41,08% 8,73% 21,48% 85,66% 32,10% 83,05% n.d. 

2016 49,66% n.d. 36,81% 61,01% 42,37% 90,60% n.d. 
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Año 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Estatal) 

Programas 
formación 

para 
ocupados 
(Convocat. 

Autonómica) 

Acciones 
formativas 
dirigidas a 

desempleados 

Programas 
específicos 

Privados de 
libertad 

Militares 
de tropa 

y 
marinería 

2017 0,00% 29,20% 63,15% 60,11% 83,93%   

2018 28,07% 31,41% 67,58%   76,00% 91,41% 

Como puede observarse, a lo largo de los años de vigencia del PAE se observa una 
evolución muy favorable del indicador, con la excepción del año 2014 donde el porcentaje 
de acciones formativas acreditadas disminuyó levemente en la iniciativa de oferta respecto 
al año anterior, y en los programas de formación para ocupados (convocatoria estatal) en 
2018 respecto al años 2016, considerando que en 2017 no hubo convocatoria estatal. Esta 
tendencia es también observada en las acciones formativas dirigidas a personas en 
situación de privación de libertad, disminuyendo considerablemente en 2017 y 2018 
respecto al año anterior 2016. 

En los planes de formación de ocupados de la convocatoria autonómica el porcentaje de 
acciones conducentes a un certificado de profesionalidad no han dejado de aumentar a lo 
largo del periodo de análisis, con excepción del año 2017 donde disminuyó respecto a 2016 
para volver a aumentar en el 2018. 

Por último, es necesario remarcar la disminución de más de 24 puntos porcentuales 
experimentada en las acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados en el 
año 2016 respecto a 2015, volviendo a aumentar tanto en 2017 como en 2018.  

En general, el aumento paulatino del número de certificados de profesionalidad aprobados 
cada año, así como el incremento aparejado de las entidades acreditados para su 
impartición sigue respaldando el aumento general del porcentaje de participantes en 
formación acreditable. 

 

 

2.3.4.5. IMP05. Porcentaje de inserción laboral por cuenta ajena en los programas 
públicos de empleo-formación al finalizar el proyecto 

 

IMP05 Porcentaje de inserción laboral por cuenta ajena en los programas públicos 
de empleo-formación al finalizar el proyecto 

Definición Porcentaje de participantes que han finalizado los proyectos con evaluación 
positiva y que suscriben un contrato laboral durante los 6 meses posteriores a 
la finalización de dicho proyecto 

Cálculo Cociente entre el número de participantes insertados y el número de 
participantes que finalizan con evaluación positiva, multiplicado por 100 

En el año 2017, un total 6.969 participantes finalizó con evaluación positiva proyectos 
pertenecientes a los programas públicos de empleo-formación, de los cuales un 44,55% 
suscribieron un contrato durante los 6 meses posteriores a la finalización del proyecto 
formativo. En 2018, el número de alumnos que terminaron satisfactoriamente su formación 
alcanzó los 5.809 participantes. De todos ellos, el 39,59% suscribió un contrato en los 6 meses 
siguientes desde la finalización de la formación.  
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Según muestran los Gráficos 191 y 192, por tipo de programa de formación, en ambos años 
se observa una mayor tasa de inserción laboral en las Escuelas Taller y Casas de Oficios que 
en los Talleres de Empleo, Así, por ejemplo, el porcentaje de inserción laboral en 2017 y 2018 
en las Escuelas Taller y Casas de Oficios se sitúa en el 52,01% y en el 50,79%, respectivamente, 
frente al 39,29% y al 34,71% obtenido en los Talleres de Empleo en cada uno de los dos años 
considerados.  

 

 

Desagregando el porcentaje de inserción laboral por cuenta ajena por comunidad 
autónoma, el gráfico 193 revela que en 2017 las regiones con mayores porcentajes de 
inserción laboral en los programas púbicos de empleo-formación son Aragón (73,67%) y 
Cantabria (64,29%), seguidas de Región de Murcia, con el 57,75%, e Islas Canarias, con el 
51,86%. Por el contrario, las comunidades con menores porcentajes de inserción laboral en 
este tipo de programas son Principado de Asturias (29,25%) y Castilla-La Mancha (29,08%).  

 



  

268 

 

 

Si se considera como año de análisis 2018 (gráfico 194), las regiones que cuentan mayores 
tasas de inserción laboral por cuenta ajena en los programas públicos de empleo-formación 
son Cantabria (60,6%), Islas Canarias (50,97%) y Región de Murcia (51,35%), todas ellas con 
un porcentaje superior al 50%. En el extremo opuesto vuelve a situarse Principado de Asturias, 
con una tasa del 16,67%.  

 

Para finalizar, desagregando el indicador IMP05 por familia profesional (gráficos 195 y 196), 
en el año 2017 se observa que la familia profesional con mayor tasa de inserción laboral en 
los programas públicos de empleo-formación es la de Industrias Alimentarias, con un 67,21%. 
Otras familias que cuentan con tasas de inserción destacables son: Informática y 
comunicaciones (50%), Energía y agua (50%), Servicios socioculturales y a la comunidad 
(52,14) e Industrias alimentarias (67,21%).  



  

269 

 

Las familias con menores tasas de inserción laboral en este tipo de formación son Imagen y 
sonido (6,25%) y Comercio y Marketing (17,24%), ambas con un porcentaje inferior al 20%. 

En 2018 las familias profesionales que cuentan con mayores tasas de inserción laboral son el 
de Artes gráficas, con el 100%, seguido de Química, con un 66,67% y Marítimo Pesquera, con 
un 62,5%. Por el contrario, las familias que experimentan las menores tasas de inserción en 
2018 son Comercio y marketing (2,33%), Transporte y mantenimiento de vehículos (1,24%), 
Instalación y mantenimiento (6,12%) y Administración y gestión (6,51%). Además de ello, las 
familias de Imagen y sonido y Energía y agua cuentan con un porcentaje nulo.  
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Evolución del indicador IMP05 durante la vigencia del PAE 

La tabla 131 recoge los resultados sobre la evolución anual del indicador IMP05 analizado:  

Tabla nº 131. IMP05. Evolución del porcentaje de inserción laboral por cuenta ajena en los programas públicos de 
empleo-formación al finalizar el proyecto durante los años 2010-2018 

Año % global de inserción de la  
Formación en alternancia con el empleo 

2010 19,00% 

2011 17,79% 

CAMBIO EN LA DEFINICIÓN Y CÁLCULO DEL INDICADOR 

2012 24,36% 

2013 25,39% 

2014 17,30% 

2015 31,37% 

2016 41,11% 

2017 44,55% 

2018 39,59% 

 

Obviando el cambio en la definición y cálculo del indicador que se realizó a partir del PAE 
2011, y que seguramente explique el ascenso del porcentaje que se produjo en 2012, la 
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evolución del indicador muestra un aumento gradual en el porcentaje de inserción laboral 
por cuenta ajena en los programas públicos de empleo-formación desde 2013, con la 
excepción de la brusca reducción experimentada en 2014. A este respecto, es necesario 
mencionar el importante aumento observado en la tasa de inserción en los años 2015 y 
2016, con unas diferencias de 14,07 y 9,74 puntos porcentuales, respectivamente. Es 
destacable también la ligera disminución que se observa en el año 2018 cercana a 5 puntos 
porcentuales.  

De igual modo que en los indicadores IMP02 y IMP03, se reseña aquí las limitaciones con las 
que ha de interpretarse este indicador, en relación a la desvinculación con la ocupación, 
área o familia profesional de la formación y el empleo, la inexistencia de evaluación 
comparable con grupo de control, así como no contemplar variables asociadas a la 
calidad del empleo, especialmente la duración.  

 
 

2.3.4.6. IMP06. Tasa de inserción laboral según afiliación a la Seguridad Social 

 

IMP06 Tasa de inserción laboral según afiliación a la Seguridad Social 
Definición Porcentaje de participantes que han finalizado con evaluación positiva una 

acción formativa y que se han afiliado a la Seguridad Social, en cualquiera 
de los regímenes de afiliación existentes, durante los 6 meses (180 días) 
posteriores a la finalización de dicha acción formativa 

Cálculo Cociente entre el número de participantes que finalizan con evaluación 
positiva las acciones formativas y que se han afiliado a la Seguridad Social y 
el número de participantes que finalizan, multiplicado por 100 

El porcentaje de participantes que han finalizado con evaluación positiva la formación 
realizada y que se han afilado a la Seguridad Social, durante los 6 meses posteriores a su 
finalización, alcanza en el año 2017 el 42,2%. En el año 2018, este porcentaje disminuye 
ligeramente, hasta situarse en el 42,69%.  

Debe señalarse que, como ocurría con indicadores anteriores, las fuentes de información 
utilizadas para la obtención de los datos de este indicador, con objeto de realizar su análisis 
desagregado según diferentes variables, son diversas, pueden aparecer divergencias entre 
las medias globales que arrojan los distintos tipos de desagregación que se presentan a 
continuación. 

Desagregando por modalidad de formación, en el año 2017 (véase gráfico 197) la 
modalidad que cuenta con una mayor tasa de inserción según afiliación a la Seguridad 
Social se corresponde con los programas específicos, con un 87,59%. En este año, la 
segunda mayor tasa se obtiene en las acciones formativas dirigidas a desempleados, con 
un 51,68%. Por último, la modalidad que cuenta con una menor tasa de inserción es la que 
incluye los programas formación para ocupados de convocatoria autonómica, con un 
porcentaje del 25,80%. No hubo convocatoria estatal de este tipo de programas en 2017. 

 

 



  

272 

 

 

En 2018 (véase gráfico 198), la modalidad formativa que presenta la mayor tasa de inserción 
laboral por afiliación a la Seguridad Social corresponde a los programas de formación para 
ocupados en convocatoria estatal (68%), seguido de las acciones dirigidas a desempleados 
(51,53%), ambos con porcentajes superiores al 50%. Por el contrario, la modalidad que 
incluye los programas de formación para ocupados de convocatoria autonómica se sitúa 
como la modalidad con menor tasa de inserción, con un 26,89%. 
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En el análisis por régimen de afiliación, y como puede observarse en los gráficos 199 y 200, el 
Régimen general es el que más inserciones acumula en ambos años, con un 38,1% en 2017 y 
un 37,65% en 2018. 

 

 

 

Los resultados por tipo de especialidad (gráficos 201 y 202) son más favorables a la 
formación vinculada a la obtención de un certificado de profesionalidad que a las 
actividades formativas no acreditables. Específicamente, esta diferencia se sitúa en 8,15 y 
6,71 puntos porcentuales a favor de la formación conducente a un certificado de 
profesionalidad en 2017 y 2018, respectivamente.  
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Por último, se analiza la tasa de inserción laboral según afiliación a la Seguridad Social, 
desagregada por comunidad autónoma para los años 2017 y 2018, los datos se muestran en 
los gráficos 203 y 204. 

Por comunidad autónoma, la tasa de inserción laboral en 2017 se sitúa entre un 64,47% 
obtenida en Andalucía y un 62,03% en Illes Balears. A este respecto, existen 15 regiones que 
tienen una tasa superior a la media global del indicador, y 4 regiones que no llegan a la 
media (Ceuta, Islas Canarias, Melilla, País Vasco). 
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En 2018 el número de regiones que cuentan con una tasa de inserción laboral superior a la 
media nacional es de 13. Dentro de este grupo, destacan La Rioja (63,22%), Castilla-La 
Mancha (57,98%), Illes Balears (57,57%) y Extremadura (57,74%) como los únicos territorios con 
tasas superiores al 50%. En el extremo contrario, las regiones que tienen menores tasas de 
inserción según afiliación a la Seguridad Social en 2018 son Aragón, Melilla y Ceuta, ambas 
con un porcentaje inferior al 30%.  

 

En todo caso, este indicador se ve afectado por las mismas limitaciones que se presentan en 
los indicadores IMP02, IMP03 e IMP05, relacionadas con las debilidades para valorar el 
efecto neto de los programas a la hora de la incorporación efectiva al mercado laboral.  
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En este caso, además, se suma la dificultad adicional que la información de la TGSS puede 
ofrecer a la hora de tratar de vincular las ocupaciones, áreas o familias profesionales 
asociadas al empleo al que accede el participante, ya que el código CNO correspondiente 
al puesto de trabajo no queda registrado en el alta a la Seguridad Social del trabajador. 

 

Evolución del indicador IMP06 durante la vigencia del PAE 

La siguiente tabla 132 recoge los resultados sobre la evolución anual del indicador IMP06 
analizado:  
 

Tabla nº 132. IMP06. Evolución de la tasa de inserción laboral según afiliación a la seguridad social durante los años 
2013-2018 

Año 
Planes de Formación 
ocupados (Convocat. 

Estatal) 

Planes Formación 
ocupados (Convocat. 

Autonómica) 

Acciones formativas 
dirigidas 

prioritariamente a 
desempleados 

Programas 
específicos 

(Convocat. Estatal) 

2013 n.d. n.d. 42,41% 47,25% 

2014 53,63% 5,39% 44,65% 55,11% 

2015 54,15% 21,60% 45,45% 59,25% 

2016 n.d. 9,28% 50,93% 54,78% 

2017 n.d. 25,80% 51,68% 87,59% 

2018 68,00% 26,89% 51,53% n.d. 

 

El indicador IMP06, vigente a partir de 2013, muestra una evolución positiva en todos los años 
analizados en las acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados. A este 
respecto, es espacialmente destacable el incremento de más de 5 puntos porcentuales 
observado en esta modalidad de formación en 2016, manteniendo este valor en 2017 y 
2018.  

Si se consideran los programas específicos, los resultados muestran un continuo incremento 
en la tasa de inserción hasta 2015, seguido de una diminución de algo menos de 5 puntos 
porcentuales en 2016 y un destacable aumento de aproximadamente 23 puntos 
porcentuales en 2017. 
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2.4 Principales conclusiones - Bloque I 

En este apartado se muestran las conclusiones más relevantes tras el análisis de los 
indicadores incluidos en el Plan Anual de Evaluación 2017-2018. 

2.4.1 Indicadores de calidad 

En líneas generales, el grado de satisfacción global de todo el sistema de Formación 
Profesional para el Empleo (CAL01) se ha mantenido relativamente estable, obteniendo un 
3,76 en 2017 y un 3,8 en 2018. Se observa un aumento destacable en la satisfacción del 2016 
al 2017, el mayor que se ha experimentado (0,13).  

Desagregando por las diferentes iniciativas y modalidades de formación, los resultados 
obtenidos revelan, en general, altos niveles de satisfacción de los participantes, siendo el 
valor más bajo con una puntuación del 3,34 los programas dirigidos a militares de tropa y 
marinería en 2018. 

En lo que se refiere al incremento interanual del porcentaje de entidades acreditadas con 
respecto al número de certificados de profesionalidad (CAL02), mientras que de 2014 a 2016 
fue de 3 puntos porcentuales aproximadamente, en los últimos dos años analizados (2017 y 
2018), se produce una pequeña desaceleración de este incremento, siendo el porcentaje 
del 91,08% y 92,45% respectivamente. En números absolutos, el volumen de certificados con 
entidades acreditadas continúa ascendiendo, siendo 531 en 2017 y 539 en 2018. 

Por otro lado, tras el considerable aumento en 2016 de la proporción de acciones de 
itinerario completo sobre el total de acciones formativas conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad programadas (CAL03), tanto en la modalidad concreta de 
acciones formativas dirigidas a desempleados, como en el conjunto de modalidades de 
formación analizadas, se produce una disminución de aproximadamente 7 puntos 
porcentuales en 2017, seguida de una ligera disminución en 2018, situándose en el 29,33% en 
2017 y 25,75% en 2018. 

La disminución que experimenta el porcentaje de acciones formativas de itinerario 
completo dirigidas a desempleados del 2016 al 2017 es mucho mayor, aproximadamente de 
15 puntos porcentuales situándose en 2017 en 34,19%. 

Finalmente, en lo relativo a la implantación de acciones formativas conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad respecto al total de acciones formativas 
impartidas (CAL04), éstas aumentan tanto en 2017 como en 2018, tras la disminución que se 
produce en 2016, siendo su valor en 2017 del 2,11% y en 2018 del 2,26%.  

 

2.4.2 Indicadores de realización / eficacia 

Durante los años 2017 y 2018, se produce una destacable disminución del número de 
participantes en Programas Públicos de Empleo-Formación (REA01), disminuyendo en un 33% 
del 2016 al 2017 y un 17% del 2017 al 2018, dando como resultado un total de 7.908 y 6.545 
participantes.  

Además, es importante indicar que solo 3 comunidades autónomas muestran ambos tipos 
de formación (Escuelas taller y Casas de Oficio y Talleres de Empleo). 
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Por otro lado, considerando la participación total en el conjunto de la formación profesional 
para el empleo (REA02), se aprecia un incremento en 2017 del 6,5% respecto a 2016, 
alcanzando 4.421.816 participantes, aumentando de nuevo la participación en 2018 en un 
9,8% (4.854.449 participantes).  

Entre las diferentes modalidades de formación, destaca el aumento que se produce en 2018 
de más de 400.000 participantes en las acciones formativas programadas por las empresas. 

Desde la perspectiva del grado de ejecución financiera (ECA01), que se refiere al 
porcentaje de presupuesto ejecutado respecto al asignado, se ha experimentado una 
disminución de aproximadamente 1,5 puntos porcentuales respecto al 2016, situándose en 
2017 en 54,50% disminuyendo, asimismo, en 2018 hasta situarse en 51,15%. 

En cuanto al presupuesto asignado a las diferentes modalidades de formación, se observa 
un aumento continuado del presupuesto destinado a las acciones formativas programadas 
por las empresas, aumentando en el periodo 2016-2018 en más de 50.000.000€. 

La modalidad que ha sufrido mayor disminución es la de las acciones dirigidas a 
desempleados, la cual desde 2010 hasta 2015 ha perdido más de 394.000.000€. En 2016 esta 
modalidad experimentó una ligera recuperación respecto de 2015 de 10. 336.599 €, 
volviendo a aumentar en 2017 (aumento de 157.353.342€ respecto 2016) y de nuevo en 
2018, aunque en menor medida. 

En cuanto al presupuesto ejecutado, al igual que ocurre con el presupuesto asignado, los 
valores de los años 2017 y 2018 experimentan un aumento gradual destacable respecto a 
años anteriores en todas las modalidades de formación, excepto en lo que respecta a la 
formación destinada a personas en situación de privación de libertad, donde en 2017 
disminuye ese presupuesto ejecutado.  

Respecto a la duración media de las acciones formativas (ECA02), en la modalidad de 
formación programada por empresas, se produce una disminución que tiene su inicio en el 
año 2014, desde el cual ha caído de manera progresiva, disminuyendo ligeramente en 2017 
respecto al año anterior y en 2018, mostrando 29,67 horas en 2017 y 28,29 horas en 2018. 

En lo que respecta a la convocatoria autonómica, en 2017 disminuye considerablemente la 
duración media de 78,8 (2016) hasta 59,56 horas, recuperándose en 2018 aunque sin superar 
2016, alcanzando 70,13 horas. 

Tras la progresiva disminución de la duración media en lo que respecta a las acciones 
dirigidas a desempleados, aumenta aproximadamente un 13% del 2016 al 2017 hasta 
alcanzar una duración de 292,87 horas, manteniéndose una duración muy similar en 2018. 
Asimismo, destaca el aumento de horas que se da en 2017 en los programas específicos 
(395,69 horas). 

Por otro lado, en lo que respecta a los permisos individuales de formación (ECA03), se 
puede observar que en el periodo 2017-2018 se produce una disminución respecto a los 
periodos anteriores en cuanto a su duración media, con 74,36 horas y 72,05 horas 
respectivamente, disminuyendo en aproximadamente 8 horas desde 2016 hasta 2018. 

El número de permisos individuales de formación disminuye de igual manera y de forma 
progresiva desde el año 2013 hasta llegar a 6.017 y 5.171 en 2017 y 2018 respectivamente, 
suponiendo en 2017 una disminución del 15,5% respecto a 2016. 

En lo que respecta a la evolución de la tasa de multiparticipación (ECA05), cabe señalar 
que ha mostrado un ligero incremento en los años 2017 y 2018, respecto a los intervalos 
previos en prácticamente todas las modalidades de formación (1,52 en 2017 y 1,56 en 2018). 
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La tasa de multiparticipación en las acciones de formación programadas por las empresas 
aumenta en 0,04 en 2017 y vuelve a aumentar en 0,05 en 2018 respecto al año anterior, 
situándose en 1,53 y 1,58 respectivamente.  

De igual manera, las acciones formativas dirigidas a desempleados muestran una tasa 
superior en 2017 (1,4) superando en 0,14 la obtenida en 2016 y llegando a la misma tasa que 
la alcanzada en 2015, aumentando de nuevo en 2018 para lograr una tasa de 1,42. 

Por otro lado, la tasa de los programas para ocupados en convocatoria estatal experimenta 
en 2018 un aumento hasta alcanzar 1,32.  

En lo que respecta a la convocatoria autonómica, tras alcanzar la tasa mínima en 2014 
desde 2010, se produce un incremento gradual que culmina con unas tasas de 1,51 y 1,5 en 
2017 y 2018 respectivamente. 

Finalmente, destacar que la utilización de la nueva forma de cálculo arroja unos resultados 
que son coincidentes con los obtenidos mediante la forma de cálculo del ECA05 utilizada 
convencionalmente en el plan anual de evaluación y mostrada anteriormente. 

En cuanto a la distribución porcentual de horas por modalidad de impartición (ECA06), con 
carácter general, se puede afirmar que existe bastante estabilidad, siendo en todos los 
casos mayor la impartición presencial presentando un 50,46% en 2017 y 51,42% en 2018. 

En el caso de la modalidad presencial, en cuanto a las acciones formativas programadas 
por las empresas, se observa un incremento en 2017 y 2018 respecto a años anteriores que 
responde al destacado incremento que se produce en 2016 (más de 10 puntos porcentuales 
en comparación con 2015), llegando a aumentar en 2 puntos porcentuales en 2017 y 
aumentando de nuevo ligeramente en 2018. 

La modalidad presencial en los programas de formación para ocupados disminuyen en 
convocatoria autonómica después del aumento que se produce en 2016 (89,9%), llegando 
al 83,37% en 2017 y una disminución mayor en 2018 hasta el 76,68%.  

El porcentaje de participantes desempleados que realizan prácticas profesionales no 
laborales (ECA07) muestra unas tasas superiores a partir del año 2016, situándose entre el 
18% y el 21%, aumentando en 2017 y disminuyendo ligeramente 2018 y de manera similar en 
ambos sexos, aunque sin alcanzar la tasa de participantes que realizan prácticas 
profesionales no laborales obtenida en 2013 (27%). 

La tasa de abandono de la formación por colocación en las acciones formativas dirigidas a 
desempleados (ECA08) muestra una tendencia muy equilibrada a lo largo de los años, con 
un ligero descenso en 2016 pero recuperándose en los años posteriores, siendo del 6,60% y 
6,02% en los años 2017 y 2018 respectivamente. 

En lo que respecta a la evolución de la tasa de abandono por otras causas (ECA09), se 
aprecia un ligero aumento paulatino a partir del año 2014, aumentando de igual manera en 
el periodo 2017-2018 en todas las modalidades de formación (8,90% y 9,90% en 2017 y 2018), 
exceptuando las acciones de formación dirigidas a personas en situación de privación de 
libertad, con una disminución en 2017 aumentando de nuevo en 2018 hasta alcanzar la tasa 
más alta de los últimos 5 años analizados.  

Desde el año 2013, la tasa de éxito formativo (ECA10) ha estado en un ligero pero continuo 
descenso, es en 2018 cuando ha aumentado aproximadamente 1,5 puntos porcentuales 
estando en este año en un 93,28%. 

Las modalidades de formación analizadas se mantienen estables a lo largo de los últimos 
años evaluados, destacando el notable aumento que experimenta la tasa de éxito en 
programas específicos en 2017 (aproximadamente 20 puntos porcentuales). 
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La evolución del indicador de la tasa de cobertura de las acciones de formación de 
desempleados según paro registrado (ECA11) muestra un ligero aumento en 2017 (5,66%) 
respecto a 2016, que vuelve a disminuir en 2018 (5,75%) hasta una tasa similar a la de 2016 
para las diferentes modalidades de formación, acentuando de esta manera el descenso de 
la tasa de cobertura constante que se produce desde el año 2011. 

En cuanto a la tasa de cobertura de trabajadores ocupados (ECA12), en 2017 se 
experimenta una disminución en la tasa con respecto a 2016 de aproximadamente 5 puntos 
porcentuales situándose en un 12,75%, sin embargo, en 2018 hay un aumento de la tasa, 
13,27%. A pesar de haber sufrido una considerable disminución en la tasa en estos años, la 
misma no llega a ser tan baja como en el año 2015 que fue del 7,47%, si bien es cierto que 
antes del 2015 las tasas se mantenían en un porcentaje cercano al 19%. 

La tasa global de cobertura de bonificación de empresas (ECA13) experimenta una 
disminución en los últimos dos años evaluados (17,70% y 17,71% en 2017 y 2018 
respectivamente) de acuerdo con la tendencia negativa que se venía observando 
anteriormente, alcanzando una tasa similar para 2017 y 2018 para cada uno de los sectores 
analizados.  

Igualmente, disminuye la tasa para ambos años en todas las tipologías de empresa 
analizadas (según tamaño), alcanzando una tasa similar, de nuevo, para cada uno de estos 
dos años. 

 

2.4.3 Indicadores de eficiencia 

La tendencia alcista desde el año 2016 para el Coste medio por participante finalizado y 
hora de formación (ECI01) continúa durante el año 2018. Por modalidad de formación 
destaca la disminución en 2018 en la oferta formativa para desempleados, en los programas 
de formación para ocupados en convocatoria autonómica, que disminuye de 5,80 euros a 
0,40 euros en 2018. En 2018 el coste medio de la formación dirigida a las personas privadas 
de libertad ha aumentado a 4,68 euros; en 2017 se encontraba en 3,90 euros, coste que el 
cual se había reducido en aproximadamente 1 euro respecto al año anterior. 

Respecto al coste medio por participante finalizado y hora de formación en la formación 
programada por las empresas, (ECI02), se mantiene el incremento en el desembolso medio 
desde el año 2016 observando un aumento en 2017 del 3% respecto al año anterior, 
situándose en 19,17€ y continuando el aumento en 2018 hasta llegar a 19,55€. La formación 
en las empresas sin cofinanciación privada también ha visto aumentados sus valores, 
pasando de los 7,82 euros por hora y participante en 2017, a los 7,89 euros en 2018. 

 

2.4.4 Indicadores de impacto 

La tasa de mantenimiento en el empleo (IMP01) ha aumentado aproximadamente un punto 
porcentual en el año 2017 situándose en un 92,21%, porcentaje que se ha mantenido en el 
año 2018 aumentando ligeramente al 92,51%. 

Por modalidad de formación los crecimientos han sido similares, en las acciones de 
formación en las empresas la tasa de mantenimiento del empleo se sitúa en torno al 94%, 
aumentando ligeramente en 2018 con respecto a 2017 (93,73%). 

 En los planes de formación para ocupados en convocatoria estatal el incremento 
interanual se sitúa en 5 puntos porcentuales hasta llegar a un 90,09%. En convocatoria 
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autonómica, el aumento de 18 puntos porcentuales del año 2016 al 2017 se ve reforzado por 
otro incremento de casi 2 puntos para 2018, llegándose a alcanzar una tasa del 37,13%.  

En lo que respecta a la inserción laboral por cuenta ajena obtenida en la formación no 
acreditable (IMP02), se observan en 2018 (34,73%) unos valores medios globales inferiores en 
la tasa de inserción laboral en formación no acreditable con respecto a 2017 (35,77%). 
Cabe recordar que este número ascendía a 40,82% para 2016, lo que supone una 
tendencia negativa del 14,91% en 2 años. Si analizamos este indicador desagregando por 
sexo, en 2018 las mujeres tuvieron una tasa superior en 2,38 puntos porcentuales: 35,75% 
frente a un 33,37%. 

En el caso de la tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable (IMP03) 
tras el aumento de más de 3 puntos de 2016 a 2017, se observa un ligero descenso en el año 
2018 (44,56%) con respecto a 2017 (45,81%). Por itinerario, las acciones formativas dirigidas a 
desempleados y programas específicos muestran una ligera mayor tasa de inserción laboral 
en la formación de itinerario completo que en las acciones de itinerario parcial. En 2018, las 
primeras marcan un 51,01%, frente al 49,3% de la formación con itinerario parcial. 

Analizando el porcentaje de participantes de formación vinculados a certificados de 
profesionalidad con respecto al total de participantes que finalizan acciones formativas 
(IMP04), se puede apreciar cómo la media global aumenta del 48,95% en el año 2017 al 
51,77% en el año 2018. En lo que respecta a la formación para ocupados a nivel 
autonómico se observa una disminución en comparación con el año 2016 aunque una tasa 
superior a la alcanzada los años anteriores, llegando a 29,2% en 2017 y 31,41% en 2018. Los 
programas específicos aumentan considerablemente en 2017. Sin embargo, en los 
programas dirigidos a personas en situación de privación de libertad, los participantes en 
formación acreditable han disminuido14,6 puntos porcentuales desde 2016 hasta 2018, 
obteniendo un 76%. 

En los programas públicos de empleo-formación (IMP05) la tasa de inserción laboral por 
cuenta ajena en 2017 continúa el aumento progresivo desde el año 2014, alcanzando un 
44,55%, mientras que en 2018 (39,59%) se produce un descenso de 5 puntos porcentuales, 
llegando a niveles inferiores a los de 2016. Por tipo de programa de formación, en 2018 son 
las escuelas taller y casas de oficio las que muestran una mejor tasa de inserción, con un 
50,79% frente al 34,7% de los talleres de empleo.  

Por último, el porcentaje de participantes que han finalizado con evaluación positiva la 
formación realizada y que se han afilado a la Seguridad Social, durante los 6 meses 
posteriores a su finalización (IMP06) aumentó en 2017 en aproximadamente 3 puntos 
porcentuales en comparación con el año anterior hasta alcanzar el 42,2%, manteniéndose 
una tasa muy similar en 2018 (42,69%). Al analizar la tasa de inserción por tipo de 
especialidad, se observa que la formación vinculada a la obtención de un certificado de 
profesionalidad sigue siendo la opción que muestra mejores resultados en 2018.  
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3 Bloque II: Formación no financiada con fondos 
públicos desarrollada por centros y entidades de 
iniciativa privada, destinada a la obtención de 
certificados de profesionalidad  

Iniciativa privada acreditable (IPA) 
3.1 Contexto de la Iniciativa privada acreditable, IPA  

Definición y marco normativo 

La Ley 30/2015, reguladora del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el 
ámbito laboral, define en su artículo 8 la formación no financiada con fondos públicos 
desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada, destinada a la obtención de 
certificados de profesionalidad (en adelante, IPA) como una iniciativa de formación 
profesional para el empleo. 

Esta definición se ve completada por el artículo 8.4 del Real Decreto 694/2017, desarrollo de 
la Ley 30/2015, que indica que la IPA se podrá dirigir tanto a las acciones formativas 
vinculadas con certificados de profesionalidad como a las dirigidas a la obtención de 
competencias clave que permitan el acceso a la formación de dichos certificados 
contempladas en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, regulador de los certificados de 
profesionalidad. 

Es precisamente en el Real Decreto 34/2008, donde en el año 2013 se introduce una 
modificación1 que reconoce por primera vez que, con independencia de la formación 
profesional para el empleo financiada con fondos públicos, las empresas y entidades de 
formación y los centros integrados de iniciativa privada podrán desarrollar acciones 
formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad para la 
formación de las personas trabajadoras (art.12.2). 

Este Real Decreto define en su artículo 2.1 los certificados de profesionalidad como el 
instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración laboral, que 
acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para 
el empleo y asegura la formación necesaria para su adquisición. Apunta también que un 
certificado de profesionalidad configura un perfil profesional, entendido como conjunto de 
competencias profesionales identificable en el sistema productivo, y reconocido y valorado 
en el mercado laboral. 

Ambas normativas, tanto la general reguladora del Sistema de Formación para el Empleo en 
el ámbito laboral como la específica de los certificados de profesionalidad, junto a sus 
correspondientes desarrollos, conforman el marco legal que establece los aspectos 
fundamentales de la IPA, que se detallan a continuación. 

                                                      
1 Mediante el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de 

enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 
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Acreditación e inscripción de las entidades 

La Ley 30/2015 exige la acreditación de las entidades de formación por la Administración 
pública competente, para poder impartir formación para el empleo dirigida a la obtención 
de certificados de profesionalidad; esta acreditación conllevará a su vez la inscripción en el 
registro habilitado (art.15.1).  

En este sentido, de acuerdo con el artículo 15.2, la competencia para acreditar e inscribir a 
las entidades corresponde al órgano competente de la comunidad autónoma en la que 
radiquen las instalaciones y los recursos formativos de la entidad de formación interesada.  

Si la acreditación e inscripción es para la modalidad de teleformación, la competencia 
corresponderá al órgano competente de la comunidad autónoma en la que estén 
ubicados los centros en los que se desarrollen las sesiones de formación presencial y/o 
pruebas de evaluación final presenciales. 

No obstante hasta el año 2017, las entidades de formación para la modalidad de 
teleformación con centros presenciales en más de una comunidad autónoma han sido 
acreditadas e inscritas por el SEPE. Así se establecía en la propia Ley 30/2015 hasta la 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los incisos finales del apartado 2 del 
artículo 15 por la Sentencia del TC 81/2017, de 22 de junio. Dicha sentencia declaró que el 
SEPE únicamente es competente para acreditar centros de teleformación en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, y en el Fondo de Reserva (Centros Penitenciarios y el 
Ministerio de Defensa). 

En un primer momento, para llevar a cabo la gestión de la modalidad de impartición de 
teleformación, el SEPE desarrolló una aplicación informática que da soporte a la gestión de 
los procesos implicados en teleformación, tanto los relativos a entidades de formación, 
como los relacionados con acciones formativas; y que pone a disposición de los Servicios 
Públicos de Empleo del Sistema Nacional de Empleo competentes en la materia a través de 
la figura de la Cesión de Uso (CEUS). 

Actualmente, la herramienta se encuentra en proceso de traspaso a las comunidades 
autónomas, por ello los datos de la modalidad de teleformación en el ámbito de la IPA se 
obtienen principalmente del SEPE, ya que todavía son escasas las Comunidades Autónomas 
que disponen de los datos necesarios para la evaluación. 

Con respecto a los requisitos que deben cumplir las entidades de formación dirigida a la 
obtención de certificados de profesionalidad para la adquisición de la acreditación y su 
mantenimiento, el artículo 15.3 de la Ley 30/2015 se remite a lo establecido por la normativa 
reguladora de los correspondientes certificados de profesionalidad. Así, el artículo 12 bis del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad establece los requisitos generales de los centros que impartan la formación 
conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad. 

Requisitos de la formación y modalidades de impartición 

La Ley 30/2015 establece que los requerimientos mínimos del personal docente, los 
participantes y las instalaciones y equipamientos de la oferta formativa serán establecidos 
por el Servicio Público de Empleo Estatal en el Catálogo de Especialidades Formativas, que 
contiene toda la oferta formativa desarrollada en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, incluida la dirigida a la obtención de 
Certificados de Profesionalidad (art.20.3). 

En este sentido precisa el Real Decreto 694/2017, desarrollo de la Ley 30/2015, que además 
de en el Catálogo, la duración, contenidos y requisitos de impartición, se regulará también 
en los reales decretos de aprobación de los certificados de profesionalidad respecto de las 
acciones formativas dirigidas a la obtención de estos (art.3.2). 
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Adicionalmente, el RD 34/2008 recoge la regulación específica de los certificados de 
profesionalidad, dedicando su artículo 19 a las obligaciones que, además de las 
establecidas con carácter general en el Real Decreto, debe cumplir la IPA, sin perjuicio de 
las que puedan establecer las Administraciones competentes. 

Con respecto a las modalidades de impartición, la normativa específica de los certificados 
de profesionalidad, Real Decreto 34/2018, indica que la formación referida a los certificados 
de profesionalidad podrá impartirse únicamente de forma presencial o mediante 
teleformación (art. 10.1). 

Como característica específica de los Certificados de Profesionalidad, el artículo 5.4 del 
citado real decreto, establece que las capacidades que deben ser adquiridas en un 
entorno real de trabajo, del conjunto de módulos formativos que configuran el certificado 
de profesionalidad, se organizarán en un módulo de formación práctica que se desarrollará, 
con carácter general, en un centro de trabajo. Dicha formación tendrá carácter de 
práctica profesional no laboral y se desarrollará a través de un conjunto de actividades 
profesionales que permitirán completar las competencias profesionales no adquiridas en el 
contexto formativo. 

El módulo de formación práctica en centros de trabajo se regula en detalle en el artículo 5 
bis de este mismo real decreto, realizándose preferentemente una vez completados el resto 
de los módulos formativos del certificado de profesionalidad, si bien podrá desarrollarse 
simultáneamente a la realización de aquéllos, previa autorización de los Servicios Públicos 
de Empleo. 

Este módulo de formación práctica en centros de trabajo se debe programar 
necesariamente en las acciones formativas dirigidas a la obtención de un certificado 
completo o cuando las acciones formativas vayan dirigidas a completar el itinerario 
formativo de un certificado que haya sido objeto previamente de acreditaciones parciales. 
Asimismo, se determinan los casos en los que se puede considerar la exención de este 
módulo. 
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3.2 Metodología específica de la Iniciativa privada acreditable, 
IPA  

Es la primera vez que se ha recopilado y analizado información sobre la formación no 
financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada y 
se ha incluido en el Plan Anual de Evaluación y Formación. La finalidad de este análisis es 
conocer la realidad territorial partiendo de la información que se encuentra disponible 
como consecuencia de las actuaciones de acreditación, seguimiento y control realizadas 
por las administraciones competentes. 

Se trata, pues, de un proceso evaluativo con un alcance limitado, que contribuirá a un 
mayor conocimiento de la implantación de esta iniciativa de formación, tanto a nivel 
territorial como nacional, facilitando los procesos de sistematización de la información 
generada y su volcado en el sistema integrado de información de la formación profesional 
para el empleo. 

Los principales objetivos de esta evaluación han sido: 

 Testar un sistema de recogida de datos primarios de la oferta de formación 
acreditable de iniciativa privada. 

 Analizar la disponibilidad y calidad de la información obtenida. 

 Seleccionar indicadores que permitan la comparabilidad entre la formación 
acreditable financiada con fondos públicos y la de iniciativa privada. 

 Conocer el grado de implantación de esta iniciativa de formación. 

En base a estos objetivos se ha llevado a cabo el siguiente procedimiento para la 
elaboración del análisis: 

 Definición de indicadores. 

 Elaboración, envío y remisión de plantilla a las CCAA para la recogida de datos. 

 Análisis de datos y corrección. 

 Elaboración de conclusiones. 

La definición de indicadores comenzó tomando como base la propuesta enviada por la 
Comunidad Autónoma de la Rioja, basada en la utilización del mismo sistema de 
indicadores del PAE 2017-2018, incluyendo la IPA como una iniciativa de formación más y 
manteniendo los cuatro bloques objetivo de la evaluación: calidad, eficacia, eficiencia e 
impacto. 

A partir de esta propuesta, se llevó a cabo un contraste con la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de junio de 2009, sobre el establecimiento de un 
Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación 
Profesionales (EQAVET), que incluye el ciclo de garantía y de mejora de la calidad basado 
en una selección de criterios de calidad, descriptores e indicadores aplicables a la gestión 
de la calidad a nivel tanto de sistemas como de proveedores de EFP, los cuales se muestran 
a continuación.  
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Indicador EQAVET Tipo de 
indicador Objetivo de la política 

Indicadores generales de garantía de la calidad 

Nº 1 Pertinencia de los sistemas de 
garantía de calidad para los 
proveedores de EFP:  

a) proporción de proveedores que 
aplican sistemas internos de calidad 
definidos por ley o a iniciativa propia  

b) porcentaje de proveedores de EFP 
acreditados 

Indicador de 
contexto/de 
base 

Fomentar una cultura de mejora de la calidad en la 
EFP entre los proveedores. Elevar el grado de 
transparencia de la calidad de la formación. Mejorar 
la confianza mutua en la prestación de formación. 

Nº 2 Inversión en la formación de 
profesores y formadores: a) proporción 
de profesores y formadores que 
participan en programas de formación 
complementaria b) importe de los 
fondos invertidos 

Indicador de 
base/proceso 

Promover la apropiación entre profesores y 
formadores en el proceso de desarrollo de calidad en 
la EFP. Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a 
la evolución de la demanda en el mercado laboral. 
Aumentar el desarrollo de capacidades individuales 
de aprendizaje. Mejorar los resultados de las personas 
que participan en los procesos de aprendizaje. 

Indicadores en apoyo de los objetivos de calidad de las políticas de la EFP 

Nº 3 Tasa de participación en 
programas de EFP: Número de 
participantes en programas de EFP, 
según el tipo de programa y los 
criterios específicos. 

Indicador de 
base/proceso/
resultado 

Obtener información básica a nivel de los sistemas y 
de los proveedores de EFP sobre el atractivo de la 
EFP. Respaldar las metas fijadas para mejorar el 
acceso a la EFP, en particular de grupos 
desfavorecidos 

Nº 4 Tasa de finalización de programas 
de EFP: Número de personas que han 
finalizado con éxito/abandonado 
programas de EFP, según el tipo de 
programa y los criterios específicos. 

Indicador de 
proceso/result
ado/ fruto 

Obtener información básica sobre los logros 
educativos y la calidad de los procesos de 
formación. Determinar las tasas de abandono frente 
a la tasa de participación. Respaldar la finalización 
con éxito de los programas como uno de los objetivos 
principales de la calidad en la EFP. Apoyar la 
prestación de formación adaptada, en particular a 
los grupos desfavorecidos. 

Nº 5 Tasa de colocación en el marco 
de los programas de EFP: a) destino de 
los beneficiarios de EFP en algún 
momento fijado después de la 
finalización de la formación, según el 
tipo de programa y los criterios 
específicos b) proporción de 
beneficiarios contratados en algún 
momento fijado después de la 
finalización de la formación, según el 
tipo de programa y los criterios 
específicos. 

Indicador de 
resultado 

Apoyar la empleabilidad. Mejorar la capacidad de 
respuesta de la EFP a la evolución de la demanda en 
el mercado laboral. Apoyar la prestación de 
formación adaptada, en particular a los grupos 
desfavorecidos. 

Nº 6 Utilización en el puesto de trabajo Indicador de Aumentar la empleabilidad. Mejorar la capacidad de 
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de las capacidades adquiridas: a) 
información sobre el empleo obtenido 
por los beneficiarios tras la finalización 
de la formación, según el tipo de 
formación y los criterios específicos b) 
tasa de satisfacción de los 
beneficiarios y empleadores con las 
capacidades/competencias 
adquiridas. 

resultado 
(combinación 
de datos 
cualitativos y 
cuantitativos) 

respuesta de la EFP a la evolución de la demanda en 
el mercado laboral. Apoyar la prestación de 
formación adaptada, en particular a los grupos 
desfavorecidos. 

Información de contexto 

Nº 7 Tasa de desempleo según criterios 
específicos. 

Indicador de 
contexto 

Proporcionar información de base para la toma de 
decisiones a escala de los sistemas de EFP. 

Nº 8 Prevalencia de grupos vulnerables: 
a) porcentaje de los participantes en 
programas de EFP clasificados como 
grupos desfavorecidos (en una región 
o zona de empleo determinada), por 
edad y por sexo b) tasa de éxito de los 
grupos desfavorecidos, por edad y por 
sexo. 

Indicador de 
contexto 

Proporcionar información de base para la toma de 
decisiones a escala de los sistemas de EFP. Respaldar 
el acceso de grupos desfavorecidos a la EFP. Apoyar 
la prestación de formación adaptada, en particular a 
los grupos desfavorecidos. 

Nº 9 Mecanismos para determinar las 
necesidades de formación en el 
mercado laboral: a) Información sobre 
mecanismos fijados para determinar los 
cambios en la demanda en distintos 
niveles b) prueba de su eficacia. 

Indicador de 
contexto/de 
base 
(información 
cualitativa) 

Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a la 
evolución de la demanda en el mercado laboral. 
Apoyar la empleabilidad. 

Nº 10 Sistemas utilizados para fomentar 
un mejor acceso a la EFP: a) 
información sobre sistemas existentes 
en distintos niveles b) prueba de su 
eficacia. 

Indicador de 
proceso 
(información 
cualitativa) 

Respaldar el acceso a la EFP, en particular de grupos 
desfavorecidos. Apoyar la prestación de formación 
adaptada. 

 

Finalmente, se elaboró una nueva propuesta de indicadores de evaluación que 
relacionaba lo anteriormente expuesto y se envió a los distintos agentes del Sistema 
Nacional de Empleo, que tuvieron un periodo de tiempo para hacer observaciones. Tras el 
intercambio de consideraciones se llegó a un consenso general para la definición de diez 
indicadores y se elaboró una plantilla de reporte de datos que se remitió a todas las 
comunidades autónomas. 

A partir de los datos remitidos por las 17 Comunidades Autónomas, junto con los datos de 
teleformación del SEPE, se realizó la construcción de los diez indicadores y el análisis de los 
datos obtenidos para la posterior redacción de este informe, los cuales se muestran 
seguidamente. 
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INDICADORES IPA 2017-2018 

IPA01 
% de Acciones formativas de itinerario completo sobre el total 
de acciones vinculadas a la obtención de certificados de 
profesionalidad de iniciativa privada. 

IPA02 Volumen de ejecución física de participantes en acciones 
formativas 

IPA03 Distribución porcentual por modalidad de impartición de la 
formación 

IPA04 
Tasa de participantes de iniciativa privada acreditable que 
realizan el módulo de formación práctica en centros de trabajo 
(MFPCT) 

IPA05 Tasa de abandono por colocación. 

IPA06 Tasa de abandono por otras causas 

IPA07 Tasa de éxito formativo 

IPA08 Coste medio por participante. 

IPA09 Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación 
acreditable 

IPA10 Tasa de inserción laboral según afiliación a la Seguridad Social 
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3.3 Resultados de los diez indicadores utilizados 
 

IPA01 % de Acciones formativas de itinerario completo sobre el total de acciones 
vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad de iniciativa 
privada. 

Definición Porcentaje de acciones formativas de itinerario completo vinculadas a la 
obtención de certificados de profesionalidad de iniciativa privada con 
respecto al número total de acciones formativas de iniciativa privada 
acreditable. 

Cálculo Cociente entre el número de acciones formativas de itinerario completo 
vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad en iniciativa 
privada y el número total de acciones vinculadas a la obtención de 
certificados de profesionalidad en iniciativa privada, multiplicado por 100 

Las acciones formativas de itinerario completo conducen a la acreditación total del 
Certificado de Profesionalidad, en base a que uno de los fines de la formación profesional es 
el de promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores sean 
objeto de acreditación, este indicador tiene por objeto el conocer qué presencia de 
itinerarios completos por iniciativa privada hay en el conjunto de las acciones vinculadas a 
la obtención de certificados de profesionalidad. 

En 2017 el 49,39% del total de acciones formativas vinculadas con la obtención de un 
certificado de profesionalidad por iniciativa privada contemplan un itinerario completo, 
mientras en 2018 el porcentaje aumenta a un 58,89% del total de las acciones formativas. 

El análisis por Comunidad Autónoma en las acciones formativas por iniciativa privada 
acreditables se presentan se muestra en los gráficos 1 y 2 para los años 2017 y 2018 
respectivamente. 

En el año 2017 como se observa en el gráfico 1, las comunidades autónomas del Principado 
de Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Andalucía y Canarias han indicado que la práctica 
totalidad de las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de 
iniciativa privada son de itinerario completo.  
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En 2018 (véase gráfico 2), al igual que ocurría en 2017, las comunidades autónomas de Islas 
Baleares, Cataluña y Principado de Asturias son las que tienen un mayor porcentaje de 
acciones formativas de iniciativa privada acreditable con itinerario completo, siendo el 100% 
o un porcentaje muy próximo de las acciones formativas de itinerario completo. Asimismo, 
Cantabria que no se encontraba reflejada en el año 2017, en el 2018 el 100% de sus 
acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de iniciativa privada son 
de itinerario completo. 

 

 

La competencia de la modalidad de impartición de la teleformación la poseen las 
Comunidades Autónomas, no obstante como se ha mencionado en el apartado de  
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contexto de este bloque del informe, en este momento, el SEPE se encuentra en proceso de 
traspaso de esta competencia, es por esa razón que actualmente los datos de 
teleformación los proporciona este organismo. 

Algunas Comunidades Autónomas ya disponen de este tipo de acciones formativas de 
itinerario completo por modalidad de impartición de teleformación, como son Castilla-La 
Mancha o Aragón. 

Así en los siguientes gráficos se observa que en 2017, (véase gráfico 3) predomina la 
modalidad de impartición presencial con un 94%, mientras la modalidad de impartición de 
teleformación ostenta un 6% de la totalidad de acciones formativas IPA de itinerario 
completo. 

Relativo al año 2018, tal y como se observa en el gráfico 4, predomina como en el 2017 la 
modalidad de impartición presencial, representando un 96% del total, habiendo aumentado 
2 puntos porcentuales respecto al año anterior.  

  

  

 

 

IPA02 Volumen de ejecución física de participantes en acciones formativas 
Definición Volumen total de participantes en acciones formativas vinculadas a la 

obtención de certificados de profesionalidad de iniciativa privada. 
Cálculo Sumatorio de los participantes en acciones formativas vinculadas a la 

obtención de certificados de profesionalidad de iniciativa privada. 

El número total de participantes de iniciativa privada acreditable en los años 2017 y 2018 ha 
crecido de 34.631 participantes a 35.620, un crecimiento del 2,85%. 

A continuación en la tabla 1 se observa el número de participantes para los años 2017 y 
2018 por comunidad autónoma de las acciones formativas vinculadas a la obtención de 
certificados de profesionalidad de iniciativa privada. 
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Como se puede observar en la tabla 1 y en el gráfico 5, en el año 2017 destaca el alto 
volumen de participantes del SEPE que como se ha explicado anteriormente se refiere a la 
modalidad de impartición de teleformación que actualmente se encuentra transfiriéndose a 
las comunidades autónomas. Superando la media del volumen de participantes se 
encuentran la Comunidad de Madrid (6612), País Vasco (3672) y la Comunidad Valenciana 
(2239). 

Tabla nº 1. IPA02. Volumen de ejecución física de participantes en acciones formativas vinculadas a la obtención 
de certificados de profesionalidad de iniciativa privada por comunidad autónoma. 2017. 

Comunidad Autónoma 2017 2018 

Andalucía 327 1.730 
Aragón 1.555 1.322 
Cantabria - 120 
Castilla-La Mancha 420 2.370 
Castilla y León 1.145 1.437 
Cataluña 969 522 
Comunidad Valenciana 2.239 2.879 
Extremadura 526 904 
Galicia 814 561 
Illes Balears 738 1.193 
Islas Canarias 813 1.009 
La Rioja 268 264 
Madrid 6.612 6.979 
Navarra 435 306 
País Vasco 3.672 3.091 
Principado de Asturias 447 646 
Región de Murcia 747 1.467 
SEPE  12.904 8.820 
TOTAL 34.631 35.620 
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En 2018, como se muestra en el gráfico 6 y en la tabla 1, las comunidades autónomas de 
Madrid (6979), el País Vasco (3091) y la Comunidad Valenciana (2879) tal y como ocurría en 
2017 son las que mayor volumen de participantes en acciones formativas vinculadas a 
certificados de profesionalidad de iniciativa privada tienen. En 2018, Castilla-La Mancha 
destaca superando la media del volumen de participantes. 

Por último, se observa que ha habido un gran descenso en el número de participantes en las 
acciones formativas del SEPE de teleformación mientras que se observa el crecimiento de 
esta modalidad de las Comunidades Autónomas.  

 

El gráfico 7, el gráfico 8 y la tabla 2 presentan para el año 2017 el volumen de ejecución 
física de participantes en acciones de formación de iniciativa privada acreditable 
desagregado por familia profesional. Se observa una mayor concentración de alumnos 
principalmente en la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad con un 65% en 
2017 y 51% en 2018, asimismo pero con un menor nivel de participación destacan las familias 
profesionales de la hostelería y turismo, comercio y marketing y seguridad y medio 
ambiente. 
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Del 2017 al 2018 las familias profesionales que más han crecido en número de participantes 
de iniciativa privada han sido Administración y Gestión que ha crecido de 3,10% en 2017 a 
5,32% en 2018 y Hostelería y turismo con 7,36% en 2017 y 11,34% en 2018. 

Tabla nº 2 IPA02. % del volumen de ejecución física de participantes en acciones formativas de iniciativa privada 
acreditable por familia profesional. 2017 y 2018. 

FAMILIA PROFESIONAL 2017 2018 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 2,09% 1,42% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 3,10% 5,32% 

AGRARIA 0,79% 1,54% 

ARTES GRÁFICAS 0,07% 0,13% 

ARTES Y ARTESANÍAS 0,00% 0,01% 

COMERCIO Y MARKETING 4,79% 6,43% 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 0,42% 0,52% 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 0,84% 0,93% 

ENERGÍA Y AGUA 0,38% 0,55% 

FABRICACIÓN MECÁNICA 0,44% 1,03% 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 0,16% 0,47% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 7,36% 11,34% 

IMAGEN PERSONAL 4,51% 5,85% 

IMAGEN Y SONIDO 0,06% 0,07% 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0,49% 0,44% 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 0,00% 0,00% 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 0,50% 1,13% 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,83% 0,82% 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 0,21% 0,20% 

MARÍTIMO PESQUERA 0,20% 0,15% 

QUÍMICA 0,00% 0,09% 

SANIDAD 2,67% 2,97% 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 4,41% 5,97% 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 64,64% 51,14% 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 0,04% 0,28% 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 0,99% 1,22% 

VIDRIO Y CERÁMICA 0,00% 0,00% 

 



  

295 

 

 

 



  

296 

 

 

Por último, en la siguiente tabla 3 se presenta el volumen de ejecución física desagregado 
por comunidad autónoma y familia profesional para 2017 y 2018. 

La familia profesional con mayor volumen de ejecución física es la de servicios 
socioculturales y a la comunidad, tanto para los años 2017 y 2018; el SEPE, la Comunidad de 
Madrid y el País Vasco concentran el mayor volumen de participantes. 

La segunda familia profesional con un mayor volumen de participantes es la de hostelería y 
turismo, siendo las comunidades autónomas que muestran mayores valores la Comunidad 
Valenciana, tanto en el año 2017 como 2018: Comunidad de Madrid, Islas Canarias y 
Castilla y León. 
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Tabla nº 3. IPA02. Volumen de ejecución física de participantes en acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad de iniciativa privada por comunidad 
autónoma y familia profesional. Años 2017 y 2018. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Actividades Físicas y 
Deportivas 15 29 0 0 0 9 35 0 7 55 87 39 29 0 0 264 44 0 0 15 19 0 0 76 122 0 13 244 106 0 0 8 15 0 0 725 506

Administración y 
Gestión 96 126 36 66 0 134 278 77 108 0 0 57 133 26 60 29 4 0 2 24 52 0 17 353 418 0 0 119 72 61 31 34 42 29 485 1075 1894

Agraria 13 37 0 0 8 0 72 22 26 89 24 0 31 0 30 0 0 0 0 0 34 0 60 89 131 0 10 14 58 12 26 33 0 0 0 272 547

Artes Gráficas 0 0 13 10 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 25 45

Artes y Artesanías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Comercio y Marketing 53 220 98 97 26 39 137 164 126 124 97 64 209 53 60 11 0 0 0 26 46 0 0 207 248 60 25 475 426 0 108 52 88 234 377 1660 2290

Edificación y obra civil 0 0 0 0 0 21 0 10 9 0 20 0 0 0 0 0 0 13 14 0 12 0 0 0 41 0 0 17 12 59 25 24 53 0 0 144 186

Electricidad y 
Electrónica 0 11 0 0 0 0 14 19 14 39 31 14 12 0 15 0 0 56 0 15 44 0 0 54 67 0 0 80 108 0 0 14 15 0 0 291 331

Energía y Agua 11 0 0 0 0 16 30 0 0 11 14 16 100 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20 0 0 47 33 0 0 0 0 0 0 131 197

Fabricación Mecánica 0 51 12 0 0 0 0 0 15 9 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 21 0 0 107 159 0 59 25 16 0 0 153 366

Formación 
Complementaria 0 0 0 0 15 0 0 29 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 28 128 0 0 57 166

Hostelería y turismo 0 206 87 106 43 0 296 219 369 45 29 1127 1121 0 105 41 32 48 32 272 448 0 0 358 736 49 50 155 166 30 61 117 234 0 5 2548 4039

Imagen personal 0 184 129 104 0 39 142 52 61 40 0 53 83 0 15 95 88 278 805 0 45 0 0 612 373 40 23 84 16 25 27 115 118 0 0 1562 2084

Imagen y sonido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 21 12 0 0 0 0 0 0 21 25

Industrias Alimentarias 0 0 36 18 0 0 16 29 1 67 43 0 28 0 0 0 23 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 24 26 0 0 0 0 0 0 169 155

Industrias Extractivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informática y 
comunicaciones 0 58 0 0 0 3 45 21 72 0 0 11 15 0 75 0 0 33 0 0 0 0 10 47 86 0 0 58 13 0 0 0 30 0 0 173 404

Instalación y 
mantenimiento 19 40 0 0 0 0 79 38 25 0 18 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 67 0 0 11 15 0 0 29 15 0 0 288 291

Madera, mueble y 
corcho 0 21 0 0 0 0 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 33 7 0 0 40 15 0 0 73 70

Marítimo pesquera 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 23 0 0 0 17 0 0 69 55

Química 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 33

Sanidad 47 61 11 0 0 13 148 102 34 0 0 0 21 66 90 11 15 22 62 16 8 0 0 43 94 63 105 174 133 0 0 3 5 354 283 925 1059

Seguridad y Medio 
Ambiente 14 125 65 37 17 15 103 10 8 15 14 247 402 67 120 125 158 281 192 406 219 0 0 139 280 13 0 50 96 31 47 48 310 0 0 1526 2128

Servicios socioculturales 
y a la comunidad 59 532 1068 884 11 131 944 347 506 406 108 492 525 298 244 238 197 7 86 36 52 268 177 4308 4097 191 80 1875 1537 229 262 147 303 12287 7670 22387 18215

Textil, confección y piel 0 0 0 0 0 0 16 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 15 48 0 0 15 99
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos

0 0 0 0 0 0 0 0 4 69 26 75 138 0 45 0 0 0 0 0 15 0 0 143 157 19 0 21 33 0 0 15 15 0 0 342 433

Vidrio y cerámica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CC.AA. 327 1730 1555 1322 0 120 420 2370 1145 1437 969 522 2239 2879 526 904 814 561 738 1193 813 1009 268 264 6612 6979 435 306 3672 3091 447 646 747 1467 12904 8820

País Vasco P. de 
Asturias R. de Murcia TOTAL FAM. 

PROF.Cataluña SEPEC. Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares Islas 
Canarias La Rioja C.Madrid NavarraAndalucía Aragón Cantabria Castilla y 

León
Castilla La 
Mancha
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IPA03 Distribución porcentual por modalidad de impartición de la formación 
Definición Porcentaje de horas impartidas de iniciativa privada acreditable en función 

de su modalidad de impartición (presencial, teleformación). 
Cálculo Se obtiene del cociente entre el número total de horas impartidas en una 

determinada modalidad y el número total de horas impartidas en la iniciativa 
privada acreditable. 

La proporción de horas de formación por modalidad de impartición en cuanto a la iniciativa 
privada acreditable fue, en 2017 el 91,33% de la formación fue presencial y un 8,67% 
mediante teleformación. En 2018 la proporción fue bastante similar, 90,28% de la formación 
presencial y 9,72% modalidad de teleformación. 

Por Comunidad Autónoma, como se puede observar en el gráfico 9 para 2017, la mayoría 
de las Comunidades Autónomas disponen del 100% de su formación en modalidad de 
impartición presencial, excepto el SEPE que tiene el 100% de su formación en modalidad de 
impartición de teleformación, la competencia de teleformación se encuentra actualmente 
en proceso de traspaso a las comunidades autónomas como se ha comentado en la 
introducción, es por esta razón que tan solo las comunidades de Castilla-La Mancha y las 
Islas Canarias dispongan de formación en modalidad de impartición de teleformación. 

 

En el año 2018 como se observa en el gráfico 10, las comunidades autónomas que imparten 
formación mediante la modalidad de teleformación aumentan además de las anteriores, 
Castilla-La Mancha e Islas Canarias, a éstas se le suman Navarra, Cantabria y Aragón, con 
porcentajes que no superan el 15%. 
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IPA04 Tasa de participantes de iniciativa privada acreditable que realizan el módulo 
de formación práctica en centros de trabajo (MFPCT). 

Definición Porcentaje de participantes de en acciones formativas de iniciativa privada 
acreditable que posteriormente han realizado el Módulo de Formación 
Práctica en Centros de Trabajo (excluyendo los participantes de las prácticas 
profesionales no laborales asociadas a una especialidad formativa) con 
respecto al total de participantes de iniciativa privada acreditable. 

Cálculo Cociente del número total de participantes en acciones formativas de 
iniciativa privada acreditable que han realizado el MFPCT y el número total 
de participantes en acciones formativas de iniciativa privada acreditable. 

Este indicador refleja las personas que realizan el módulo de formación práctica en centros 
de trabajo, se refiere al módulo en el que se obtendrán las capacidades que deben de ser 
adquiridas en un entorno real de trabajo, formación de carácter de práctica profesional no 
laboral que se desarrolla a través de un conjunto de actividades profesionales que 
permitirán completar las competencias profesionales no adquiridas en el contexto formativo. 

La tasa de participantes de iniciativa privada acreditable que realizan el módulo de 
formación práctica en centros de trabajo para el año 2017 (véase gráfico 11) es del 38,87% 
del total de participantes, mientras para el año 2018 (véase gráfico 12) la tasa aumenta a 
un 47,61%. 

Por comunidad autónoma como se observa en el gráfico 11, el territorio con más número de 
participantes en el módulo de formación práctica en centros de trabajo es Andalucía 
(97,86%), seguida de Castilla y León (86,64%) y Galicia (83,78%). Asimismo, más de la mitad 
de las comunidades autónomas superan la media, exactamente 11 comunidades 
autónomas. 
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En el año 2018, como muestra el gráfico 12, la comunidad autónoma con un mayor número 
de participantes en el módulo de formación práctica en centros de trabajo (MFPCT) es 
Galicia (85,74%), seguida de Andalucía (82,08%) y Castilla y León (75,16%), las mismas 
regiones que se destacan en el año 2017. 

La media aumenta aproximadamente en 9 puntos porcentuales de 2017 a 2018 y en este 
año son 10 comunidades autónomas las que superan la media. 
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IPA05 Tasa de abandono por colocación. 
Definición Porcentaje de participantes que abandonan por colocación las acciones 

formativas de iniciativa privada acreditable, respecto al total de participantes 
en las mismas. 

Cálculo Cociente entre el número de participantes que abandonan por colocación 
las acciones formativas de iniciativa privada acreditable, y el número de 
participantes en esta iniciativa multiplicado por 100. 

Este indicador pretende medir el porcentaje de personas que abandonan las acciones 
formativas por colocación, pasando de demandantes de empleo a personas ocupadas. 

En 2017 la tasa de abandono por colocación de acciones formativas de iniciativa privada 
acreditable fue de 0,95%, en comparación con la tasa de abandono global de iniciativa 
privada que fue del 11,66%. En 2018, la misma fue de 1,18% en comparación con la global 
que fue del 12,55%. 

La tasa de abandono global de las acciones formativas de iniciativa privada acreditable y 
la tasa de abandono por colocación han aumentado del 2017 al 2018.  

Por comunidad autónoma, para el año 2017 como se muestra en el gráfico 13, la 
comunidad autónoma que posee la mayor tasa de abandono por colocación en acciones 
de formación de iniciativa privada acreditable es el Principado de Asturias con un 4,25%, 
seguido de Castilla-La Mancha con un 3,57%. 

 

En 2018, como se muestra en el gráfico 14, las comunidades autónomas con mayor tasa de 
abandono por colocación son Extremadura (4,98%) y Castilla-La Mancha (2,70%), el 
Principado de Asturias que en el año 2017 ostentaba la mayor tasa, en 2018 tiene una tasa 
del 2,17%. 
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La comparativa de la tasa de abandono global y la tasa de abandono por colocación 
ofrece una nueva perspectiva. En 2017 (véase gráfico 15) destacan comunidades como La 
Rioja, Castilla-La Mancha, o el Principado de Asturias en la que la tasa de abandono por 
colocación supone una menor diferencia con la tasa global de abandono. 
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En 2018, la comparativa que se muestra en el gráfico 16 representa asimismo que 
comunidades autónomas como Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, y el País 
Vasco poseen una tasa de abandono por colocación en comparación con la tasa global 
de abandono mayor.  

 

 
 

IPA06 Tasa de abandono por otras causas 
Definición Porcentaje de participantes que abandonan por otras causas las acciones 

formativas de iniciativa privada vinculadas a la obtención de Certificados de 
Profesionalidad, respecto al total de participantes en las mismas. 

Cálculo Cociente entre el número de participantes que abandonan por otras causas 
las acciones formativas de iniciativa privada acreditable, y el número de 
participantes en esta iniciativa multiplicado por 100. 

Para la correcta interpretación del indicador es necesaria la aclaración que las causas de 
abandono no referidas a la inserción laboral no se encuentran delimitadas, por lo que no 
quiere decir que el abandono de la acción formativa sea debido al desinterés de los 
alumnos o a la calidad de la formación. 

Tras la anterior aclaración, la media de la tasa de abandono por otras causas en 2017 fue de 
un 10,45%, mientras en 2018 fue de un 11,38%. En comparación con la tasa de abandono 
global que fue de un 11,66% en 2017 y 12,55% en 2018, se observa que se encuentra en los 
mismos márgenes de crecimiento de un año a otro, un crecimiento de aproximadamente 
un punto porcentual (0,93% en el caso de la tasa de abandono por otras causas, 0,89% en el 
caso de la tasa de abandono global). 
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Por comunidad autónoma en el año 2017, el gráfico 17 muestra las comunidades 
autónomas de la Región de Murcia (20,48%) y el Principado de Asturias (16,11%) como las 
regiones con mayor tasa de abandono por otras causas en 2017. 

 

 

En 2018, las comunidades autónomas con mayores tasas de abandono por otras causas 
mostradas en el gráfico 18 son Cantabria (36,67%), el Principado de Asturias (18,58%) y el 
SEPE con la modalidad de impartición de teleformación (15,60%). La Región de Murcia que 
en 2017 tenía la mayor tasa de abandono ha disminuido de un año a otros 6 puntos 
porcentuales. 
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En la comparación entre la tasa de abandono por colocación y la tasa de abandono por 
otras causas que se muestra en los gráficos 19 y 20 para los años 2017 y 2018 
respectivamente, se observa que la tasa de abandono por colocación ha crecido de un 
año a otro respecto a la totalidad de la tasa de abandono, lo que resulta positivo. 
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IPA07 Tasa de éxito formativo. 
Definición Porcentaje de participantes que finalizan con resultado global de evaluación 

positiva las acciones formativas de iniciativa privada acreditable, respecto al 
total de participantes que finalizan dicha acción formativa. 

Cálculo Cociente entre el número de participantes que finalizan con evaluación 
positiva las acciones formativas de iniciativa privada acreditable y el número 
de participantes finalizados que finalizan acciones formativas de iniciativa 
privada acreditable. 

Para el conjunto de modalidades de formación analizadas se obtiene que en 2017 el 92,70% 
de los alumnos de iniciativa privada acreditable finalizan la formación con evaluación 
positiva, mientras en 2018 el porcentaje disminuye al 90,30% 

En el gráfico 21 se muestra la tasa de éxito formativo para las acciones de formación 
vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad por iniciativa privada para el 
año 2017 por comunidad autónoma, en el que destacan las regiones de las Islas Baleares, La 
Rioja y Castilla-La Mancha como las comunidades autónomas con mayores tasas de éxito 
formativo. Adicionalmente, 11 comunidades autónomas superan el 90% de la tasa de éxito 
formativo. 

 

 

 

La tasa de éxito formativo en el 2018 que se observa en el gráfico 22 muestra que Islas 
Baleares y Castilla-La Mancha vuelven a ser las comunidades autónomas con mayores tasas 
de éxito formativo, a éstas se suma Cantabria que no poseía el dato para el año 2017. 
Asimismo, 10 territorios superan el 89,90% de tasa de éxito formativo. 
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Por modalidad de impartición (presencial y teleformación) la tasa varía, logrando una 
mayor tasa de éxito formativo en la modalidad de teleformación con un 94,65% en 2017 y un 
93,97% en 2018, presencialmente en 2017 la tasa es del 92,19% mientras en 2018 es de 88,95% 
como se observa en el gráfico 23. 
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IPA08 Coste medio por participante. 
Definición Coste medio por participante de las acciones formativas de iniciativa privada 

acreditable. 
Cálculo Cociente entre el coste de las acciones formativas de iniciativa privada 

acreditable y el número total de participantes de este tipo de acciones 
formativas. 

La dificultad para obtener la información correspondiente al coste por participante en la 
mayor parte de los territorios hace que no sea posible analizar este indicador. Seguidamente 
se muestran los datos de las únicas tres comunidades autónomas que han podido facilitarlo 
para 2017 y 2018. 

Tabla nº 4. IPA08. Coste medio por participante en las acciones de iniciativa privada acreditable. 2017 y 2018. 

Comunidad Autónoma 2017 2018 

Comunidad Valenciana 2.852,06 2.687,51 
Galicia 918,28 937,21 
País Vasco 179,73 219,29 

 

Asimismo, el País Vasco completó este indicador con una nota aclaratoria de los datos 
ofrecidos, señalando que muchos de los cursos ofrecidos se encuentran subvencionados por 
Ayuntamientos o Diputaciones de tal forma que: 

• En 2017 únicamente 1.525 alumnos asumieron el coste (de los 3.672 participantes 
totales), para un coste total de 659.995 euros. 

• En 2018 únicamente 1.597 alumnos asumieron el coste (de los 3.091 participantes 
totales), para un coste total de 677.835 euros. 

 

IPA09 Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable. 
Definición Porcentaje de participantes que han finalizado las acciones formativas de 

iniciativa privada acreditable con evaluación positiva y que suscriben un 
contrato laboral durante los 6 meses (180 días) posteriores a la finalización de 
dicha acción formativa. 

Cálculo Cociente entre el número de participantes de iniciativa privada acreditable 
que finalizan con evaluación positiva y suscriben un contrato (insertados) y el 
número de participantes que finalizan con evaluación positiva las acciones 
formativas de iniciativa privada acreditable. 

La tasa de inserción laboral por cuenta ajena en la formación acreditable que se imparte en 
las acciones formativas de iniciativa privada acreditable, se sitúa en un 42,48% en el año 
2017 y en un 49,92% en 2018. 

Desagregado por Comunidad Autónoma como se observa en los gráficos 24 y 25, la mayor 
tasa de inserción tras la finalización de la formación por iniciativa privada acreditable es la 
de La Rioja tanto en 2017 como en 2018, destacando asimismo Andalucía. 



  

309 

 

Si bien es cierto, que únicamente nueve Comunidades Autónomas han podido remitir el 
dato, de las mismas, seis superan la media para 2017, mientras de nueve Comunidades 
Autónomas que han remitido el dato para 2018 la superan únicamente cuatro. La media 
aumenta en casi 7 puntos porcentuales de un año a otro. 
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IPA10 Tasa de inserción laboral según afiliación a la Seguridad Social 
Definición Porcentaje de participantes que han finalizado con evaluación positiva una 

acción formativa de iniciativa privada acreditable y que se han afiliado a la 
Seguridad Social, en cualquiera de los regímenes de afiliación existentes, 
durante los 6 meses (180 días) posteriores a la finalización de dicha acción 
formativa. 

Cálculo Cociente entre el número de participantes que finalizan con evaluación 
positiva las acciones formativas de iniciativa privada acreditable y que se han 
afiliado a la Seguridad Social y el número de participantes que finalizan 
multiplicado por 100. 

El porcentaje de participantes de iniciativa privada acreditable que han finalizado con 
evaluación positiva la formación realizada y que se han afiliado a la Seguridad Social 
durante los 6 meses posteriores a su finalización fue de un 44,24% en 2017 y 42,03% en 2018. 

Para el análisis de este indicador es necesario mencionar que la tasa de inserción laboral 
calculada debe ser valorada con cautela, puesto que no todas las Comunidades 
Autónomas han podido facilitar los datos correspondientes a este indicador. 

Los datos desagregados por comunidad autónoma se presentan en los gráficos 26 y 27 para 
los años 2017 y 2018 respectivamente. Comparando estas comunidades autónomas las dos 
con una mayor tasa de inserción en ambos años son La Rioja y Navarra, siendo en 2017 La 
Rioja la de mayor tasa y en 2018 Navarra.  

Se destaca que la tasa de inserción en La Rioja tanto por cuenta ajena como en base a la 
afiliación a la Seguridad Social es la más alta. 

Por último, es importante señalar que La media se mantiene constante aunque la tasa de 
inserción según afiliación por Comunidades Autónomas varíe. 
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3.4 Conclusiones de los indicadores de la Iniciativa Privada 
Acreditable 

Es la primera vez que se recopila información relativa a la formación no financiada por 
fondos públicos y desarrollada por entidades y centros privados (IPA, Iniciativa Privada 
Acreditable) con la finalidad de conocer la realidad territorial. 

Todos los datos por territorio son declarativos y, por tanto, han sido proporcionados por las 
comunidades autónomas. Este hecho, sumado a que es la primera vez que se proporciona 
esta información, y que no todas las comunidades disponen de la totalidad de las cifras 
demandadas, hace que, no sea posible representar por completo la situación real de la 
Iniciativa Privada Acreditable en España. Los datos del SEPE corresponden a teleformación y 
se han obtenido de la base de datos correspondiente. 

Atendiendo específicamente a los datos, el IPA01 referido al porcentaje de acciones 
formativas de itinerario completo sobre el total de acciones vinculadas a la obtención de 
certificados de profesionalidad de iniciativa privada, muestra una tendencia positiva hacia 
las acciones formativas de itinerario completo aunque los porcentajes se encuentren muy 
próximos al 50%, (49,39% en 2017 y 58,89% en 2018).  

En relación al IPA02 Volumen de ejecución física de participantes en acciones formativas, se 
puede afirmar que el número de participantes aumenta del 2017 al 2018 en un 2,85% que en 
volumen de ejecución es un aumento de 989 participantes en un año, siendo 34.631 en 2017 
y 35.620 en 2018. Es importante resaltar, que la actividad formativa desarrollada por el SEPE 
supuso el 37,2% y 24,7% del total de participaciones en 2017 y 2018, respectivamente. 

El IPA03 analiza la distribución porcentual por modalidad de impartición presencial o 
teleformación. Como se ha comentado en el epígrafe 3.1 sobre el contexto de la iniciativa 
privada acreditable, el SEPE está en proceso de transferencia de las competencias de la 
modalidad de impartición de teleformación a las comunidades autónomas, por lo que se 
prevé que éstas aumenten su porcentaje de formación de iniciativa privada acreditable a 
través de esta modalidad. Por último, en términos globales, predomina la formación 
presencial con un 91,33% en 2017 y un 90,28% en 2018. 

Respecto al IPA04,  Tasa de participantes de iniciativa privada acreditable que realizan el 
módulo de formación práctica en centros de trabajo (MFPCT), cabe señalar que muestra un 
alto crecimiento de un año a otro, siendo en 2017 un 38,87% los participantes que realizan el 
módulo de formación práctica en centros de trabajo y un 47,61% en 2018. 

El IPA05 e IPA06, muestran la tasa de abandono por colocación y por otras causas. Así en 
2017 la tasa de abandono por colocación fue del 0,95% mientras la tasa de abandono por 
otras causas fue del 10,45%. En 2018 la tasa de abandono aumenta, en concreto la tasa de 
abandono por colocación que es de 1,18% y la tasa de abandono por otras causas 
aumenta a un 11,38%.  

En relación a la tasa de éxito formativo (IPA07) los datos obtenidos en este indicador son 
elevados y por tanto muy positivos, a pesar de que del año 2017 al 2018 se haya 
experimentado un ligero descenso en la tasa: en 2017 se obtuvo una tasa de éxito formativo 
del 92,70%, mientras en 2018 la misma fue del 89,90%.  

Respecto a los indicadores, coste medio por participante (IPA08),  tasa de inserción laboral 
por cuenta ajena en formación acreditable (IPA09), tasa de inserción laboral según afiliación 
a la Seguridad Social (IPA10), no se puede realizar un análisis completo ya que son muy 
pocas las comunidades autónomas las que disponen de esta información. 
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Para el IPA08 referido al coste medio por participante sólo se ha dispuesto de la información 
correspondiente a tres comunidades autónomas, lo que impide un análisis detallado a nivel 
nacional.  

En cuanto al IPA09, han sido 8 comunidades autónomas las que han remitido el dato; de 
éste se extrae que la tasa de inserción es en 2017 del 42,48% y en 2018 del 49,92%. Por último, 
el IPA10 muestra datos muy similares al IPA09, siendo 44,24% la tasa obtenida en 2017 y un 
42,03% en 2018. 

Como conclusión general, hay que resaltar que la información de la que disponen los 
Servicios Públicos de Empleo sobre la iniciativa privada de formación acreditable, que llevan 
a cabo las entidades y centros de formación, es bastante preliminar y necesita de una 
mayor sistematización en la recogida de datos. 

Finalmente, señalar que si se tiene en cuenta el total de participantes en el conjunto de la 
formación acreditable, esto es, tanto en la formación financiada con fondos públicos (ver 
indicador IMP04) como en la privada; la iniciativa privada ha representado el 16,1% en 2017 
(34.631 versus 214.525) y el 15,4% en 2018 (35.620 versus 231.682).  
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4 Bloque III: Análisis de los sistemas de evaluación 
generadores de información relativa a la calidad 
de la formación impartida por las entidades de 
formación (2018) 

4.1 Contexto de la calidad de la formación impartida por las 
entidades de formación 

La Ley 30/2015, de 9 de Septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 
para el empleo en el ámbito laboral, establece en su artículo 21 que el sistema de formación 
profesional para el empleo dispondrá de mecanismos de evaluación permanente que 
permitan conocer el impacto de la formación realizada. 

En concreto, se evaluará el impacto de la formación en el acceso y mantenimiento del 
empleo, la mejora de la competitividad de las empresas, la mejora de la cualificación de los 
trabajadores, la adecuación de las acciones formativas a las necesidades del mercado 
laboral y la eficiencia de los recursos económicos y medios empleados. 

En esta línea, el artículo 21.2 b) de la misma Ley establece que asimismo, los órganos 
competentes para la gestión, programación y control de la formación profesional para el 
empleo en sus respectivos ámbitos serán los responsables de realizar una evaluación 
permanente que incluya el establecimiento de objetivos previos, específicos y 
cuantificables, acompañados de un sistema de indicadores transparente que permita 
realizar un seguimiento y evaluación de la calidad de la formación. 

También en el artículo 17.1, se hace referencia a que con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las condiciones que motivan la realización de las acciones formativas, 
éstas deberán ser objeto de un seguimiento y control efectivo por las administraciones 
competentes que comprenderá la totalidad de las iniciativas y modalidades de impartición 
y que abarcará, más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la 
evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a garantizar su calidad. 

Este seguimiento y control se podrá realizar sobre la totalidad de las acciones formativas o 
en base a una muestra estadística suficientemente representativa, de acuerdo con lo que 
determine la administración competente, complementado con cuestionarios y entrevistas a 
los participantes sobre la calidad e impacto de la formación recibida y con auditorías de 
calidad de las entidades de formación en base a indicadores objetivos y transparentes, en 
particular, de los resultados de la formación. 

En concreto, respecto a las entidades de formación, se recoge en el artículo 22.2 que 
aquellas que impartan la oferta formativa para trabajadores ocupados y desempleados 
deberán suscribir, con carácter previo a la percepción de financiación pública, un 
compromiso verificable de calidad en la gestión, transparencia y eficiencia en la utilización 
de recursos públicos. Este compromiso estará referido al seguimiento de la impartición y 
asistencia de todos los participantes, a su satisfacción con el desarrollo de la acción 
formativa, sus contenidos, sus resultados, la calidad del profesorado y las modalidades de 
impartición. 
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De acuerdo a lo expuesto, las entidades de formación, como impartidoras de formación 
profesional dentro del sistema de formación profesional para el empleo y con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones que motivan la realización de las acciones 
formativas, pueden estar sujetas a ciertos mecanismos de evaluación.  

Además, existe normativa respecto a los requisitos de acreditación e inscripción de las 
entidades de formación que lleva también asociada la evaluación de la calidad. La Ley 
30/2015, en el artículo 15.1, requiere que las entidades de formación estén inscritas o 
acreditadas por la Administración pública competente. Esta acreditación lleva asociada 
también la inscripción en el registro administrativo habilitado correspondiente. 

Si la entidad es de modalidad teleformación, la competencia para la acreditación e 
inscripción es del órgano competente de la comunidad autónoma donde estén ubicados 
los centros en los que se desarrollan las sesiones de formación presencial y/o pruebas de 
evaluación final presenciales. Hasta el año 2017, las entidades de formación de la 
modalidad de teleformación con centros presenciales en más de una comunidad 
autónoma, han sido acreditadas e inscritas por el SEPE de acuerdo a lo que establecía en 
ese momento la Ley, situación que, sin embargo, cambió con la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad de los incisos finales del apartado 2 del artículo 15 de la Ley, 
dictada por la Sentencia del TC 81/2017, de 22 de junio. Dicha sentencia declaró que el 
SEPE únicamente es competente para acreditar centros de teleformación en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, y en el Fondo de Reserva (Centros Penitenciarios y el 
Ministerio de Defensa). 

No obstante, aunque corresponda a la comunidad autónoma acreditar e inscribir a las 
entidades de formación de acuerdo con la casuística expuesta, de acuerdo con la Ley 
30/2015, cada uno de los registros habilitados por las Administraciones Públicas competentes 
deberá estar coordinado con el Registro Estatal de Entidades de Formación (art. 15.5). 

Este Registro Estatal de Entidades de Formación se encuentra regulado por la Orden 
TMS/369/2019, de 28 de marzo, que reglamenta los procesos comunes de acreditación e 
inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas 
en el Catálogo de Especialidades Formativas. 

En el artículo 4 de esta Orden se establece, entre las funciones del Registro, facilitar el 
seguimiento efectivo, así como la evaluación y mejora de la calidad de la formación 
profesional para el empleo que efectúan las administraciones competentes. 

Asimismo, en el artículo 12 se indica que de acuerdo a lo señalado en el párrafo segundo 
del artículo 20.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, el Registro Estatal incorporará la 
información relativa a la calidad y resultados de la formación impartida por las entidades de 
formación en él comprendidas, mediante indicadores objetivos y transparentes. Esta 
información se incorporará asimismo en los registros habilitados por las administraciones 
competentes. 

Continúa el artículo en su apartado 2 estableciendo que dicha información, de acuerdo a 
lo señalado al efecto en el Anexo I, reflejará la situación en que se encuentren las entidades 
de formación, como resultado de las actuaciones de evaluación permanente que efectúen 
los órganos competentes para la gestión, programación y control de la formación 
profesional para el empleo en sus respectivos ámbitos. 

Así, en el citado Anexo I, apartado 2. d), se expone que la información de la situación sobre 
la calidad de los centros que disponen de los espacios (presenciales y virtuales) en los que se 
imparte formación profesional para el empleo comprenderá indicadores de síntesis sobre 
ámbitos de la evaluación de la calidad que, al menos, estarán referidos a las siguientes 
cuestiones: 

 Planificación estratégica de la oferta formativa de la entidad de formación. 
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 Infraestructura y equipamiento formativo para impartir las especialidades en la 
modalidad en que se halle acreditada o inscrita.  

 Materiales de aprendizaje –presenciales/virtuales- que emplea para desarrollar la 
formación.  

 Gestión de la actividad docente de formadores y tutores-formadores responsables de la 
impartición de la formación. 

 Gestión de la evaluación del aprendizaje.  

 Gestión documental y administrativa. 

 Actuaciones de orientación y mejora de la empleabilidad. 
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4.2 Metodología específica 

El Plan Anual de Evaluación de la Formación para el año 2018 es el primero que incluye un 
análisis de los sistemas de evaluación territoriales generadores de información relativa a la 
calidad de la formación impartida por las entidades de formación. El objetivo del mismo es 
disponer de una información de utilidad para la construcción y definición del Registro Estatal 
de Entidades de Formación. 

Para la realización de este análisis, se elaboró un cuestionario en base a los ámbitos de 
evaluación de la calidad contenidos en la normativa (TMS/369/2019, de 28 de marzo Anexo 
I, apartado 2. d). 

El cuestionario contaba con 6 apartados, que se corresponden a los ámbitos de evaluación 
de este Bloque III: 

 Planificación del SPE para la evaluación de la calidad de la formación. 

 Preparación de los centros de formación. 

 Planificación de la formación por parte de las entidades. 

 Provisión de la formación de las entidades. 

 Impacto de la formación de las entidades. 

 Otros aspectos evaluados sobre la calidad de la formación impartida por las entidades 
de formación. 

Este cuestionario fue remitido a todas las Comunidades Autónomas, que tuvieron un plazo 
de aproximadamente un mes para cumplimentarlo. Así mismo, se remitió el cuestionario a 
FUNDAE, en calidad de organismo colaborador del SEPE y receptor de información sobre la 
formación impartida por las entidades de formación. 

El cuestionario fue cumplimentado por un total de 14 servicios públicos de empleo (SPE) de 
Comunidades Autónomas, siendo las respuestas obtenidas muy variadas, por lo que ha sido 
necesario realizar un esfuerzo de homogenización para poder obtener unas conclusiones 
generales. 

A continuación se presenta el análisis cualitativo realizado en base a la información 
recogida mediante el citado cuestionario. 
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4.3 Planificación del SPE para la evaluación de la calidad de la 
formación 

4.3.1 Plan de evaluación de la calidad de la formación 

El 35% de las Comunidades Autónomas (5 CCAA) cuentan con un Plan de evaluación de la 
calidad de la formación. Estos planes de evaluación están dirigidos a todas las entidades 
que imparten formación, en ningún caso se dirigen exclusivamente a las entidades 
acreditadas. Además, todas estas Comunidades Autónomas disponen de una norma legal 
que soporta la evaluación. 

El estado de situación de estos planes es diferente en estas 5 CCAA: en una de ellas se 
encuentra en proceso de elaboración, mientras que dos de ellas cuentan con un plan 
indefinido sujeto a revisiones periódicas y las otras dos elaboran el plan anualmente. 

La periodicidad con la que se aplican los planes, por tanto, es continua, permanente, o 
anual, en algún caso con evaluaciones puntuales durante el año. 

En cuanto al momento en el que se realizan las actividades de evaluación, este varía, 
dependiendo de la Comunidad Autónoma, entre la combinación de evaluaciones ex ante, 
durante y expost.  

Los planes se estructuran en áreas o ámbitos principales, que varían entre Comunidades, por 
lo que se presenta a continuación el enfoque de cada una de las CCAA que cuentan con 
un Plan de evaluación: 

1. El plan del INAEM de Aragón se centra en los recursos disponibles y características de los 
centros para registrarse. Además, si se trata de un adjudicatario de ayudas se lleva a 
cabo una evaluación del funcionamiento a través de los procedimientos de seguimiento 
y control. 

2. El plan de evaluación de la calidad del Servicio Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha cuenta con dos líneas principales: 

o Una línea de actuación con las entidades de formación referida a la 
implantación de un modelo de calidad de entidades con las que trabaja 
centrada en: el diseño de la oferta formativa, el desarrollo de la oferta formativa 
y la responsabilidad y la presencia social de las entidades de formación. 

o Asimismo, en el seguimiento a las acciones formativas con sus módulos de 
prácticas no laborales, se trabaja el cumplimiento del perfil de los formadores, la 
satisfacción, el proyecto formativo y las aportaciones de los gestores o directores 
de los puntos fuertes y débiles de la impartición de cursos.  

3. El SOC de Cataluña incluye distintas herramientas utilizadas para llevar a cabo el Plan de 
evaluación de la calidad de la formación como son: 

o El informe de gestión del centro, que evalúa la impartición de la formación, la 
gestión de las acciones formativas y las prácticas en las empresas. 

o Las actas de visita, evaluando la imagen corporativa y publicidad; el certificado 
de calidad y solidez de las instalaciones; la información previa a los alumnos; el 
procedimiento de selección de los alumnos; la ficha del alumno, 
documentación y material didáctico; el control de asistencia del alumnado; el 
estado de las instalaciones, equipamientos, dotaciones y materiales; el personal 
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formador; el cumplimiento del programa formativo y evaluación de alumnos; y, 
en el caso de las prácticas, la ejecución del módulo de prácticas. 

o El cuestionario de satisfacción de los participantes con el que se evalúan los 
ámbitos del modelo estándar. 

o Las evaluaciones expost de la formación que analizan la calidad a través de 
métodos de análisis cualitativos (focus groups, cuestionarios) y cuantitativos 
(inserción). 

4. El Servicio Canario de Empleo con su plan de evaluación de la calidad de la formación 
pretende cumplir los siguientes objetivos: 

o   Verificar el cumplimiento por los centros y entidades de formación de las 
prescripciones que les sean de aplicación en virtud de las disposiciones legales o 
reglamentarias, incluida la obligación de la impartición de la formación en los 
espacios con los medios formativos acreditados. 

o Determinar la eficacia de las actividades realizadas en el ámbito de la 
planificación, ejecución y evaluación. 

o Detectar las incidencias o incumplimientos que puedan surgir en el desarrollo de 
las acciones formativas, proponiendo las medidas correctoras necesarias. 

o Obtener información recopilando evidencias físicas y testimonios que posibiliten 
evaluar las condiciones específicas de impartición y los resultados de las 
acciones formativas. 

o Verificar el mantenimiento de las exigencias técnico-pedagógicas, de 
instalaciones, equipamiento y medios humanos. 

o Recopilar información que permita la evaluación y actualización del Servicio de 
Formación y Cualificación para el Empleo, incluido en la Cartera Común de 
Servicios, así como la elaboración del Plan anual de evaluación de la calidad, 
impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del sistema de formación para el 
empleo en el ámbito laboral. 

5. El último caso analizado, el Servicio Navarro de Empleo Nafar-Lansare, incluye en el plan 
de evaluación la definición de la política de formación, el diseño y la programación, la 
realización de las acciones formativas y la evaluación. 

El almacenaje de los datos de los planes es, en la práctica totalidad de los casos, 
telemático. 

En cuanto al uso de los resultados de las evaluaciones se centran en: la mejora continua, la 
ayuda en la toma de decisiones en la programación, la utilización de las mismas para los 
criterios de baremación en convocatorias de subvenciones públicas, el seguimiento y 
control de las entidades de formación, la evaluación de la satisfacción, la valoración de la 
inserción de los participantes, o el cumplimiento de las prescripciones normativas. Todos los 
planes disponen de acciones correctoras. 

En cuanto a la existencia de diferentes evaluaciones para distintas modalidades de 
impartición en un mismo plan, ninguno de los SPE diferencia entre evaluación presencial, 
telemática o mixta. Esto mismo ocurre en el caso de las entidades acreditadas o inscritas, ya 
que sólo en el caso de Servicio Canario de Empleo, se diferencia la evaluación entre las 
entidades acreditadas para la obtención de certificados de profesionalidad y las inscritas 
para el resto de especialidades formativas del Catálogo. 
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4.3.2 Actuaciones de recogida de información para la evaluación de la 
calidad de la formación 

Las otras 9 comunidades autónomas que no disponen de un plan específico de evaluación 
de la calidad de la formación realizan actuaciones de recogida de información. Lo que 
supone que aunque no disponen de un plan llevan a cabo una evaluación de las entidades 
de formación. 

Este grupo de SPE dirige sus actuaciones a la totalidad de entidades que imparten 
formación no exclusivamente para las que imparten formación acreditable. 

La periodicidad con la que se llevan a cabo las actuaciones varía desde actuaciones de 
recogida de información anual, de forma puntual sujeta a convocatorias de subvenciones, 
de forma permanente o en base a la duración de la acción formativa. 

El momento de realización de la evaluación que predomina en estos 9 Servicios Públicos de 
Empleo son las evaluaciones expost e intermedias. En el caso de la Rioja y la Comunidad 
Valenciana en ciertas evaluaciones realizan una evaluación previa al inicio de la acción 
formativa. 

La relación de ámbitos o áreas de evaluación específicas de las actuaciones de recogida 
de información varían en cada caso. En general, se refieren a las siguientes: instalaciones, 
equipamientos, medios didácticos, medios técnicos, ejecución y evaluación de las acciones 
formativas, formadores y tutores, orientación, mejora de la empleabilidad del alumnado, 
cobertura de usuarios, satisfacción del alumnado, coordinación del curso, valoración 
general del curso y gestión documental y administrativa. En la mayoría de los casos se 
realizan acciones correctoras. 

Las actuaciones de recogida de información para la evaluación de la calidad de la 
formación se lleva a cabo para la totalidad de las entidades de formación excepto en el 
caso de la Comunidad de Madrid, que si se trata de entidades que imparten formación 
acreditable se dirigen a la totalidad, sino recogen información de una muestra del 5% de las 
entidades. 

Para el almacenaje de los datos, la mayoría dispone de un soporte informático, aunque en 
algunos casos también utilizan el formato papel como en el caso de La Rioja. 

Las actuaciones de recogida de información se encuentran, en su mayoría (9 de los 9 
Servicios Públicos de Empleo), soportadas por un marco jurídico: tanto decretos, como 
órdenes, bases reguladores y convocatorias de subvenciones públicas. 

Una vez realizadas las evaluaciones, las mismas tienen diferentes usos, aunque 
principalmente, se utilizan para la baremación de convocatorias de subvenciones públicas, 
y las mejoras en la planificación y ejecución de la formación. 

En cuanto a las modalidades de impartición, ninguna de las administraciones referidas 
diferencian entre la evaluación de la formación presencial, teleformación o mixta. Tampoco 
se diferencia la evaluación dependiendo de si la entidad de formación está acreditada o 
inscrita. 



  

321 

 

 

4.4 Preparación de los centros de formación 

4.4.1 Infraestructura y equipamiento formativo 

Este apartado analiza las evaluaciones a las entidades de formación en relación a aspectos 
tales como: la disponibilidad e idoneidad de las instalaciones, tanto para la modalidad de 
impartición presencial como para teleformación, los servicios de equipamiento técnico, el 
mantenimiento de los medios materiales, virtuales o equipamiento y servicios no didácticos 
del centro, así como las instalaciones de apoyo a la formación, como pueden ser los 
espacios, servicios y recursos adicionales para el uso de formadores y alumnos. 

Todas las CCAA que han remitido el cuestionario llevan a cabo evaluaciones de la 
infraestructura y el equipamiento formativo de las entidades de formación, revisando 
principalmente aspectos como, la accesibilidad, ubicación, instalaciones docentes y no 
docentes, equipos y maquinaria, material de consumo, satisfacción del alumnado con las 
instalaciones y seguridad e higiene. La gran mayoría toma como referencia los aspectos 
definidos en la normativa de aplicación. 

Para llevar a cabo la evaluación, 8 de las 15 comunidades autónomas que han remitido los 
cuestionarios, utilizan indicadores de medición (indicadores de calidad y de mejora, 
indicadores de cumplimiento de requisitos establecidos, e indicadores de satisfacción y 
adecuación de los aspectos revisados).  

Como ejemplo de indicadores, se puede tomar al Servicio Cántabro de Empleo que 
diferencia entre las modalidades de impartición. En el caso de las entidades que imparten la 
formación presencial, valora si: 

 El aula, el taller o las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso. 

 Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido del curso 
(ordenadores, pizarra, proyector, TV, máquinas). 

Mientras que para las entidades que imparten formación mixta o teleformación, valora si: 

 Las guías tutoriales y los materiales didácticos han permitido realizar fácilmente el curso 
(impresos, aplicaciones telemáticas). 

 Se ha contado con medios de apoyo suficientes (tutorías individualizadas, correo y listas 
de distribución, teleconferencia, biblioteca virtual, buscadores, etc.). 

El principal mecanismo utilizado por las Comunidades Autónomas para la evaluación de la 
infraestructura son las visitas presenciales; la información recabada en estas visitas se recoge 
en un informe o se traslada a una plataforma. En algunos casos se utilizan cuestionarios y 
encuestas. 

Seguidamente se presentan los procedimientos de evaluación de la infraestructura y 
equipamiento formativo de cada SPE:  

Comunidad 
Autónoma Procedimiento de evaluación 

Aragón 
 La medición la realiza un técnico especializado del Servicio de Formación del 

INAEM, se observan in situ las características de las infraestructuras y del 
equipamiento formativo en cada uno de los aspectos concretos. 
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Comunidad 
Autónoma Procedimiento de evaluación 

Asturias 

 Exigencia de inscripción o acreditación de espacios formativos a la fecha de 
publicación de la convocatoria para la que se presenta la solicitud. 

 Verificación de la inscripción o acreditación en el plazo expuesto, antes de la 
concesión de subvención. 

 Visita presencial al centro al inicio, durante y al finalizar cada una de las 
acciones formativas. 

Cantabria  Realización de visitas a los centros de formación y encuestas a los alumnos. 

Castilla-La 
Mancha 

 Seguimiento presencial, telefónico y en la plataforma. 

 Visitas a las entidades para su seguimiento en calidad. 

 Procedimientos en su aplicación para implantar el plan de calidad de entidades. 

Castilla y 
León 

 Establecido en los artículos 43 y siguientes de la Orden EMP/607/2017, de 18 de 
julio, en el artículo 42 establece que las actuaciones de seguimiento y control de 
la calidad de las acciones formativas que efectúe el SPE de Castilla y León 
asegurarán la adecuación de las instalaciones y equipamientos. 

 La evaluación de la calidad de las acciones formativas se hace a través de las 
actuaciones de seguimiento y control y de los cuestionarios de evaluación de la 
calidad realizados por los alumnos, que posteriormente se plasma en unos 
informes de evaluación de la calidad. 

 El resultado de las actuaciones de seguimiento y control in situ se formalizan en 
actas de visita, mientras las actuaciones de seguimiento y control ex post se 
formalizan documentalmente según resulte procedente. 

Comunidad 
Valenciana 

 La evaluación de las infraestructuras y el equipamiento formativo se realiza 
durante el proceso de acreditación o inscripción. 

 Posteriormente, en las visitas realizadas por los técnicos responsables del control y 
seguimiento de las acciones formativas, se verifica que continúan cumpliendo lo 
exigido por el correspondiente real decreto que regula el certificado de 
profesionalidad o, en su caso, por el correspondiente programa formativo. 

Comunidad 
de Madrid 

 Cumplimentación de un cuestionario para la evaluación de la calidad de las 
acciones formativas en el marco del sistema de formación para el empleo. 

 Realización de visitas por parte de los Técnicos del Servicio de Acreditación e 
Inscripción de Centros y Entidades de FPE. 

Cataluña 

 Visita a las instalaciones. 
 Revisión de quejas o denuncias al respecto por parte del alumnado y el personal 

formador. 
 Encuestas de satisfacción. 

Islas 
Baleares 

 En formación dual se lleva a cabo una comprobación física de utilización de los 
espacios indicados en el proyecto presentado, que afecta tanto al centro de 
formación como a la empresa participante. 

 El servicio de Planificación, acreditaciones y certificados de profesionalidad 
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Comunidad 
Autónoma Procedimiento de evaluación 

realiza una comprobación documental y visitas de verificación de cumplimiento 
de requisitos de las que se levanta correspondiente acta. 

Islas 
Canarias 

 Realización de actuaciones de comprobación in situ en todos los centros de 
formación que participan en las programaciones de acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, recogiendo la 
información en los formularios diseñados al efecto y levantando acta de la visita. 
Posteriormente, se genera un requerimiento de subsanación en el caso de que la 
infraestructura y/o el equipamiento necesario no reúna las condiciones 
requeridas para la impartición. 

 Se procesan las respuestas de los alumnos a las cuestiones correspondientes 
recogidas en el cuestionario de los alumnos, incluido en el Plan de Seguimiento y 
Control de las Acciones Formativas y diseñado conforme a la Resolución de 27 
de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican los 
cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el 
empleo. 

Navarra 

 Centro nuevo: se realizan visitas y se revisan las instalaciones y el equipamiento. 

 Resto de centros:  

o Presencial, se realiza una visita para comprobar el equipamiento. 

o Teleformación, se accede a la plataforma para comprobar que se cumplen 
las características señaladas en la normativa.  

Si se trata de un curso de Certificado de Profesionalidad se lleva a cabo cada 
dos años; si no, cada año. 

 Una vez realizada la evaluación, si se detectan incidencias, se comunican a las 
entidades. Si es subsanable se indica un plazo de resolución y se espera 
respuesta escrita. Al año siguiente esta entidad con incidencia es incluida en la 
relación de entidades para comprobar si ha sido resuelta. 

País Vasco 

 Verificación presencial, preguntas al alumnado y a los docentes y responsables 
del curso. 

 En la visita de inicio de las acciones formativas: 

o El aula dispone de mobiliario suficiente y en buen estado de uso para al 
menos las personas participantes y el personal docente. 

o El número de unidades del equipo es suficiente para al menos el alumnado. 

o La maquinaria, utensilios y herramientas se encuentran en buen estado. 

o Las instalaciones reúnen condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad 
para las personas participantes en las acciones formativas. 

o El centro dispone de un espacio adecuado para despachos de dirección, 
sala de profesorado y secretaría.  

 En el cuestionario de evaluación del alumnado: 

o Las instalaciones y los medios técnicos. 

o El aula, el taller o las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del 
curso. 
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Comunidad 
Autónoma Procedimiento de evaluación 

o Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido del 
curso. 

 

 

4.4.2 Materiales de aprendizaje 

Este apartado se centra en el análisis de las entidades de formación en cuanto a la 
disponibilidad, contenido y actualización del material didáctico utilizado en la formación 
presencial o en modalidad de teleformación. 

12 de las 14 comunidades autónomas que han remitido el cuestionario de evaluación de la 
calidad de las entidades de formación llevan a cabo evaluaciones de los materiales de 
aprendizaje, revisando principalmente los siguientes aspectos concretos: comprensibilidad, 
adecuación, actualización, calidad y cantidad de la documentación y materiales y uso de 
nuevas tecnologías. 

No todos los Servicios Públicos de Empleo utilizan indicadores de medición de los materiales 
de aprendizaje, comunidades autónomas como Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Castilla-La Mancha o el País Vasco son las que sí disponen de ellos, indicadores de 
mejora, de calidad y de cumplimiento de los requisitos previamente establecidos. 

Castilla-La Mancha dispone de un modelo de indicadores de medición que posee 72 
indicadores repartidos en 24 niveles aceptables de calidad (NAC) y 48 niveles de mejora 
(NM), repartidos en 7 ámbitos: diseño y planificación de la oferta formativa, recursos 
materiales e infraestructuras, recursos didácticos al servicio de la formación, gestión de la 
calidad del formador y tutor, evaluación de competencias profesionales, gestión 
administrativa de subvenciones y vinculo formación y empleo. 

Los principales instrumentos utilizados por estos 12 Servicios Públicos de Empleo para la 
evaluación de los materiales de aprendizaje son las visitas presenciales y las encuestas o 
cuestionarios telemáticos o presenciales. Subsidiariamente algunas realizan visitas virtuales. 

En cuanto a la realización de diferentes evaluaciones en función de las modalidades de 
impartición, cuatro comunidades autónomas realizan alguna diferenciación, como por 
ejemplo en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco que los cuestionarios cuentan con 
preguntas adicionales o diferenciadas si se trata de formación mixta o teleformación.  

En cuanto a la planificación de diferentes evaluaciones en base a si la entidad se encuentra 
acreditada o inscrita, ningún Servicio Público de Empleo lleva a cabo esa diferenciación. 

Finalmente, el procedimiento de evaluación de los materiales de aprendizaje se diferencia 
entre comunidades autónomas, por lo que a continuación se presentan algunos que se han 
considerado relevantes: 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Aragón 
 Visitas de seguimiento de un técnico especializado del Servicio de Formación en 

las que observa in situ las características de los materiales de aprendizaje. 

 Supervisión online de las plataformas para la evaluación de los materiales de 



  

325 

 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

aprendizaje en la modalidad teleformación. 

Asturias 

 Revisión del cumplimiento de la gestión establecida en la correspondiente 
convocatoria de subvenciones. 

 Revisión del cumplimiento con lo establecido en los Reales Decretos y resto de 
normativa de aplicación en cuanto a acreditación/inscripción. 

 Revisión de la documentación para la gestión y seguimiento de la acción 
formativa. 

Castilla-La 
Mancha 

 Seguimientos presenciales, telefónicos y en la plataforma. 

 Visitas a las entidades para su seguimiento en calidad. 

 Procedimientos en FOCO para implantar el plan de calidad de entidades. 

Comunida
d 
Valencian
a 

 Interacción con el alumnado y el profesorado en las visitas realizadas por el 
personal técnico durante el desarrollo de la acción formativa. 

 Elaboración y cumplimentación de una encuesta por el alumnado y el personal 
técnico que ha llevado a cabo el seguimiento. Firma de un “recibí” del material 
correspondiente por el alumnado. 

Cataluña 
 Acta de la visita in situ: reconocimiento visual teniendo la referencia del programa 

o real decreto que regula la impartición, consultas a alumnos y docentes. 

 Encuesta satisfacción: valoración del 1 al 4. 

 

4.4.3 Gestión documental y administrativa de las entidades 

En este apartado se realiza el análisis de las evaluaciones a entidades de formación en 
relación a los procesos de gestión administrativa implantados por el centro para dar 
cumplimiento a la normativa vigente como, por ejemplo, procedimientos, responsables, 
tramitación de documentación acreditativa y de evaluación o el cumplimiento de plazos. 

Esta evaluación de gestión documental y administrativa de las entidades de formación la 
llevan a cabo 12 Servicios Públicos de Empleo, mediante la revisión de algunos aspectos 
concretos como son el proceso de selección de los alumnos, los datos de asistencia, el 
procedimiento de evaluación del alumnado, el cumplimiento de plazos, la acreditación del 
profesorado o las horas lectivas por curso. 

Para llevar a cabo la evaluación, 5 comunidades autónomas utilizan indicadores de 
medición, como el INAEM que dispone de un listado de indicadores relativos a la selección 
de alumnos, elaboración de las hojas de condiciones, inicio del curso, presentación de 
fichas de alumnos y profesores, controles de asistencia, confección de diplomas, 
comunicación de incidencias, tramitación de becas, gestión de anticipos y justificación 
económica. 

La información de la evaluación de la gestión documental y administrativa es recabada 
mediante visitas in situ y encuestas y residualmente, utilizan instrumentos como 
documentación remitida por la entidad de formación, plataformas telemáticas o las quejas 
y sugerencias remitidas por el alumnado. 
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Servicios Públicos de Empleo como el SOIB, INAEM, Nafar-Lansare, emple@ Cantabria y el 
Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid hacen una diferenciación en la 
evaluación atendiendo a la modalidad de impartición de la formación, realizando visitas in 
situ en el caso de la modalidad presencial y seguimiento a través de plataformas en la 
modalidad de teleformación, o valorando positivamente los centros que imparten 
formación presencial que poseen algún sistema de aseguramiento de la calidad. 

A continuación, se muestran ciertos procedimientos de evaluación de la gestión 
documental y administrativa que se diferencian de la realización de visitas a los centros de 
formación y encuestas a los alumnos, por lo que se remarcan:  

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Aragón  Visita presencial de un técnico del INAEM y solicitud de documentos a la 
entidad que acrediten el tipo de gestión administrativa. 

Castilla-La 
Mancha 

 Visitas a las entidades para su seguimiento en calidad. 

 Procedimientos en la aplicación informática FOCO. 

Comunida
d de 
Madrid 

 Establecimiento de controles de la gestión documental y administrativa de las 
entidades de formación a través de la revisión de la documentación generada 
en el marco de la gestión e impartición de las acciones formativas efectuada 
en tres momentos: 

1) Antes del inicio de la acción 

2) Durante el desarrollo de la acción 

3) Tras la finalización de la acción 

En cada uno de estos momentos se han establecido documentos 
estandarizados con instrucciones precisas de uso y cumplimentación, cuya 
comprobación se lleva a cabo por los Técnicos de Seguimiento y Evaluación. 

Las mismas establecen plazos con fases, si se incurre en incumplimientos se 
llevan a cabo requerimientos de subsanación. 

Cataluña 
 Existencia de los documentos probatorios de la existencia de un proceso 

selectivo, de un proceso de evaluación y de recogida de datos fiables sobre la 
asistencia diaria del alumnado. 

Islas 
Baleares 

 Revisión de la documentación de la convocatoria enviada por parte de las 
entidades de formación. 

 Revisión por parte del servicio de seguimiento técnico pedagógico de la 
formación de la documentación relacionada con la ejecución del curso.  

 El servicio de formación dual tiene integrado toda la gestión documental 
técnica, administrativa y económica. 

 Realización de la revisión documental establecida en la normativa vigente por 
el servicio de acreditación e inscripción de centros para la tramitación de estos 
procedimientos. 

Islas 
Canarias 

 Gestión de la formación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a 
personas desempleadas realizada por el personal técnico de la sección de 
Formación por medios informáticos a través del aplicativo Sispecan-Formación 
que sirve de comunicación entre centros formativos y SCE.  

 Paralelamente, los centros en diferentes fases del desarrollo de la formación 



  

327 

 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

hacen entrega al SCE mediante medios telemáticos de la documentación de 
ejecución de las acciones que permiten controlar la asistencia del alumnado y 
las actas de evaluación. 

 Comunicación diaria con los centros para solventar las incidencias que se van 
presentando en el día a día, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

Navarra 

 Revisión administrativa previa al inicio, durante y al finalizar el curso, de la 
información y documentación relativa a un curso.  

 Visita del personal del SNE-NL a todos los cursos de Certificado de 
Profesionalidad y a, al menos, un curso por entidad del resto.  

 Realización de una “inspección intensiva” en la que se revisa en profundidad 
todos los aspectos relacionados con las obligaciones de las entidades respecto 
a la normativa reguladora. 

País Vasco 

 Verificación presencial e informática, preguntas al alumnado y a los docentes y 
responsables del curso. 

 Realización de un cuestionario de evaluación técnica de la acción donde se 
evalúa la ejecución de la acción formativa y el contenido de la acción 
formativa. 

 Visita final del curso. 

 

4.4.4 Certificación de calidad 

En este apartado se realiza el análisis de la identificación de las certificaciones, 
reconocimientos y premios de calidad que poseen las entidades de formación (EFQM, 
Certificaciones ISO, etc.). 

Nueve de los Servicios Públicos de Empleo analizados evalúan la disposición de certificados 
de calidad, cuatro de ellos los evalúa únicamente para la concesión de subvenciones 
públicas a los centros de formación. 

Los principales instrumentos utilizados por las comunidades autónomas para la evaluación 
de la calidad son la revisión documental y el aporte del certificado de calidad. 

En relación a la certificación de calidad, las Comunidades Autónomas no llevan a cabo 
diferentes evaluaciones en función de la modalidad de impartición o de si se trata de 
entidades inscritas o acreditadas. 

A continuación se muestra el procedimiento de evaluación de la certificación de calidad de 
algunas comunidades autónomas que su procedimiento de evaluación difiere de la 
recepción y verificación del certificado: 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Aragón 
 Recepción de documentación que acredite la implantación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad. 

 Análisis de la documentación presentada. 
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Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

 Valoración de documentos por parte del INAEM y puntuación de las mismas 
según baremo. 

Castilla-La 
Mancha 

 Visitas a las entidades para su seguimiento en calidad. 

 Grabación de procedimientos en el aplicativo informático FOCO. 

Cataluña 
 Comprobación de la existencia de la información vinculada al certificado de 

calidad en el sistema informático de gestión (GIA).  
 Comprobación documental en visita presencial de verificación de la muestra. 

Islas 
Canarias 

 Revisión de documentación acreditativa presentada en el marco de la 
convocatoria, comprobando el cumplimiento de los requisitos de validez de la 
misma en cuanto a periodo, alcance, etc. 

 Actualización de los datos contenidos en el Registro de Centros y Entidades de 
Formación. 
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4.5 Planificación de la formación por parte de las entidades 

4.5.1 Planificación estratégica de la oferta formativa 

En este apartado se pretende constatar el análisis de la evaluación del diseño de la oferta 
formativa por parte de las entidades formativas, así como la selección del alumnado, 
planificación y selección del equipo de formadores/tutores-formadores, materiales 
formativos, etc. 

La evaluación de la planificación estratégica de la oferta formativa en las entidades de 
formación es realizada por 6 Servicios Públicos de Empleo, no obstante en algunas 
comunidades autónomas como Asturias, es el mismo SPE el que elabora la planificación 
estratégica de la oferta formativa. 

En otros casos, analizan la cobertura de las necesidades formativas con la oferta formativa 
de la entidad, la cobertura con el personal docente y formadores, el cumplimiento de 
requisitos de acceso del alumnado o la planificación de la formación. Este análisis se 
desarrolla mediante visitas presenciales, el requerimiento de documentación o los datos que 
se proporcionan en las plataformas de gestión. 

Ninguna de las Comunidades Autónomas dispone de un sistema de evaluación de este 
ámbito diferenciado en la modalidad de impartición o en base a la inscripción o 
acreditación de las entidades. 

Los protocolos de evaluación de la planificación estratégica de la oferta formativa se 
presentan diferenciados por Comunidades Autónomas a continuación:  

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Castilla-La 
Mancha 

 Realización de seguimientos presenciales, telefónicos y telemáticos a través de la 
plataforma. 

 Valoración de las necesidades de formación de la entidad justificándolas con las 
fuentes de información necesarias, a través de las convocatorias de solicitud de 
subvención pública para formación. 

 Visitas a las entidades para su seguimiento en calidad. 

 Inclusión en el Registro de Formadores de Castilla-La Mancha. 

Comunida
d 
Valencian
a 

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos tanto al alumnado como al 
profesorado, llevada a cabo por el técnico responsable del seguimiento, 
previamente al inicio de la acción formativa, mediante la comprobación de la 
documentación acreditativa aportada por la entidad. 

Islas 
Baleares 

 Comprobación por parte de seguimiento pedagógico de la planificación de la 
formación, la selección del alumnado con los requisitos de cumplimiento de la 
convocatoria y la idoneidad del equipo de docentes que deben estar 
acreditados y pertenecer al Registro de docentes (REFOIB), no siendo obligatorio 
estar en el mismo pero sí cumplir con los requisitos. 

País Vasco 

 Realización de la evaluación del diseño de la oferta formativa en la fase de 
valoración de las solicitudes presentadas a la convocatoria. La oferta formativa se 
ajustará al Anexo II de especialidades programables y al reparto porcentual 
establecido en el Anexo I para cada familia o grupo de familias, territorios, tipo de 
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Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

especialidad y niveles formativos. 

 Seguimiento y control del resto de aspectos a través del aplicativo de formación 
LanF. 

 

4.5.2 Alcance, grado de conocimiento y vías de difusión de la información 
sobre la oferta formativa 

Este apartado se dedica al análisis del grado de conocimiento de los potenciales usuarios 
de la información sobre las entidades formativas, así como de las vías y medios utilizados 
para su difusión. 

Son 4  comunidades autónomas las que evalúan el alcance, grado de conocimiento y vías 
de difusión de la información sobre la oferta formativa que llevan a cabo las entidades de 
formación (Principado de Asturias, Islas Baleares, Cantabria y Cataluña). Aspectos como el 
análisis del alcance y grado de conocimiento de cada convocatoria, la web propia de los 
centros de formación o la satisfacción de los usuarios en cuanto a la difusión de la oferta 
formativa son los ámbitos específicos evaluados. 

Para llevar a cabo este tipo de evaluación, las Comunidades Autónomas utilizan 
indicadores de medición tales como, la frecuencia de información sobre la oferta, el grado 
de satisfacción sobre la oferta, la recepción de información o el número de visitas web. 

Los principales instrumentos utilizados por las comunidades autónomas para la evaluación 
son documentos justificativos, consultas a la web, información volcada en las bases de datos 
y cuestionarios por medios presenciales y telefónicos. 

En ningún caso se realiza una diferenciación en función de la modalidad de impartición de 
la formación o de si la entidad está acreditada o sólo inscrita. 

A continuación, se presentan unos de los procedimientos de evaluación como ejemplo 
destacado de evaluación del alcance, grado de conocimiento y vías de difusión de las 
entidades de formación: 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Asturias  Análisis del cumplimiento de los requisitos de difusión exigidos en las diferentes 
convocatorias.  

Cataluña 

 Análisis de la web propia de los centros además del buscador corporativo del 
SOC, analizando las visitas a la web. 

 Cumplimentación de un cuestionario por los participantes sobre la forma de 
conocimiento de la oferta formativa y los métodos de difusión por parte de los 
centros. 
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4.6 Provisión de la formación de las entidades 

4.6.1 Gestión de la actividad docente de formadores y tutores-formadores 

Este apartado analiza el proceso de atención al formador o tutor-formador, así como a las 
actividades de coordinación y apoyo de la actividad docente y actividad tutorial en las 
entidades de formación. 

La gestión de la actividad docente de las entidades de formación, específicamente 
aspectos como el desempeño de los formadores y de su labor tutorial, la satisfacción del 
alumnado con el equipo de docentes, las referencias profesionales del profesorado, la 
aplicación de las metodologías facilitadoras del aprendizaje o los conocimientos del 
profesorado, son evaluados por 11 Servicios Públicos de Empleo. 

Ciertos Servicios Públicos utilizan indicadores de medición para la evaluación de la gestión 
de la actividad docente de las entidades, específicamente 8 SPE. El indicador más utilizado 
es la satisfacción del alumnado con el profesorado en ámbitos como la forma de 
impartición o el conocimiento de la materia. Mientras que los indicadores que se utilizan 
para la medición de la gestión del profesorado, son indicadores como el cumplimiento de la 
especialización requerida o el número de recursos humanos del centro. 

Como ejemplo de indicadores de medición, el INAEM dispone de indicadores relativos a los 
formadores como son acreditación de la formación y cumplimiento de la especialización 
requerida para la impartición de la formación prevista e indicadores relativos a las 
referencias profesionales como son: actividad de formación exclusiva en la Razón Social, 
experiencia de la entidad en formación (años), experiencia de la entidad en tipo de 
formación (reglada, privada), recursos humanos con los que cuenta (director, 
secretaría/administración, gestores, profesores fijos, profesores eventuales. 

Los principales instrumentos utilizados por las Comunidades Autónomas para la evaluación 
son principalmente, las visitas presenciales y los cuestionarios al alumnado. 
Complementariamente en algunos casos, se hace uso de una plataforma para grabar los 
datos o requerimientos de documentación. 

Dos Comunidades Autónomas realizan actuaciones diferenciadas para las evaluaciones en 
base a la modalidad de impartición de las mismas, por ejemplo el seguimiento para la 
modalidad de teleformación se lleva a cabo desde la plataforma. 

El Servicio Público de Empleo Canario indica que existen diferencias en los aspectos a 
evaluar y los criterios entre las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados 
de profesionalidad y el resto de especialidades y que, por lo tanto, el Plan de Seguimiento y 
Control de la Calidad de las Acciones Formativas publicado establece instrumentos 
(cuestionarios) evaluativos diferenciados. 

Los procedimientos de evaluación de la gestión de la actividad docente de las entidades 
de formación no son similares entre las comunidades autónomas, es por ello que a 
continuación se describen algunos de los procedimientos: 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Castilla-La 
 Realización de seguimientos presenciales, telefónicos y en la plataforma. 

 Visitas a las entidades para su seguimiento en calidad. 



  

332 

 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Mancha  Procedimientos en la plataforma interna FOCO para implantar el plan de calidad 
de entidades. 

Comunidad 
de Madrid 

 Visitas de los Técnicos a los cursos, comprobando los aspectos a revisar. 

 Elaboración del cuestionario para la evaluación de la calidad de las acciones 
formativas en el marco del sistema de formación para el empleo. 

Cataluña 

Cuenta con tres herramientas de evaluación: 

 Encuestas de satisfacción de los alumnos (pregunta 4) 
o Se pregunta al alumnado sobre la metodología, estructuración y 

adecuación de las sesiones formativas, o relativas a la preparación y 
capacidad del personal formador. 

 IGE (Informe de Gestión del Centro) evaluación de los siguientes aspectos:  
o Presencia de la figura de un coordinador o jefe de estudios que coordina las 

actividades formativas y facilita la tarea de los tutores 

o Participación de profesionales y expertos externos del sector en la formación 
del alumnado 

 Acta de visita in situ:  
o Se comprueba que el personal formador que imparte las clases y la persona 

tutora de les prácticas, si hay, constan en la aplicación GIA y han sido 
validados por el SOC 

o Se comprueba que existe una programación estructurada, una 
metodología didáctica u otros elementos observables indicadores de la 
preparación de la formación. 

Islas 
Canarias 

 Carga de la documentación a través del procedimiento específico habilitado en 
la sede electrónica del SCE. 

 Revisión, análisis y evaluación por parte de las técnicas del SCE.  
 Cumplimentación del cuestionario del Plan de Seguimiento y Control de la 

Calidad de las Acciones Formativas correspondiente a través de un enlace web. 

País Vasco 

 Verificación presencial e informática-documental. 

 Cuestionario de evaluación técnica de la acción en el que se evalúa: 

o Formadores tutores: 

- Aplicación de metodologías facilitadoras del aprendizaje. 

- Conocimiento de los temas impartidos en profundidad. 

- Experiencia y relaciones profesionales relacionadas con temas impartidos. 

 Visita de inicio, se evalúa: 

o El personal docente está acreditado para impartir el Módulo Formativo que 
se está impartiendo en el momento de la visita. 

o Los docentes que están en el aula son los que figuran en el aplicativo 
informático LanF. 

 Cuestionario de evaluación del alumnado, evaluando: 

o Forma de impartir o tutorizar el curso. 
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Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

o Conocimiento de los temas impartidos en profundidad. 

 

4.6.2 Gestión de la evaluación del aprendizaje 

En este apartado se recoge el análisis de la planificación e instrumentos de evaluación del 
aprendizaje de los participantes en la formación y del seguimiento y control de dicha 
evaluación en las entidades de formación. 

Trece de las comunidades autónomas que han respondido el cuestionario evalúan la 
gestión de evaluación del aprendizaje que hacen las entidades de formación para las 
diferentes modalidades formativas. Aspectos como las pruebas evaluativas de cada acción 
formativa, la documentación del proceso de evaluación del alumnado, la planificación de 
la evaluación del aprendizaje, los informes de evaluación individualizados o la valoración 
del alumnado en cuanto a los mecanismos de evaluación del aprendizaje. 

Para llevar a cabo esta evaluación algunos de los Servicios Públicos de Empleo utilizan 
indicadores de medición tales como el número de certificados de profesionalidad 
expedidos, el nivel de aprendizaje alcanzado y la satisfacción del alumnado respecto a la 
evaluación del aprendizaje. 

Los principales instrumentos utilizados por las comunidades autónomas para la evaluación 
son las visitas presenciales, los cuestionarios y la revisión documental. El SOC lleva a cabo 
focus groups con el alumnado y el profesorado para la evaluación. 

Hay cinco comunidades autónomas que diferencian la evaluación de la gestión 
aprendizaje según la modalidad de impartición, comprobando en la plataforma las 
evaluaciones de los participantes en teleformación.  

Asimismo, tres comunidades autónomas diferencian sus evaluaciones en base a si las 
entidades de formación se encuentran acreditadas o inscritas, disponiendo de cuestionarios 
distintos o solo realizando este tipo de evaluación si la entidad se encuentra acreditada, 
como en el caso de Navarra. 

A continuación se muestra un resumen del diferente procedimiento de evaluación en las 
distintas Comunidades Autónomas: 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Comunidad 
Valenciana 

 Comprobación de la adecuación del calendario, existencia de actividades de 
evaluación del aprendizaje durante el desarrollo de cada módulo formativo y 
prueba presencial de carácter teórico-práctico en la planificación de la 
evaluación. 

 Comprobación de la asistencia del alumnado al menos al 75% de las horas o la 
realización de la totalidad de acciones formativas en caso de teleformación y 
del sistema de calificación, con el acta de evaluación final de cada módulo 

 Comprobación de coherencia entre los informes de evaluación 
individualizados que la entidad remite junto a la documentación de finalización 
del curso, con el modelo del anexo vi de la orden ess/1897/2013. 

 Realización de requerimientos ante cualquier irregularidad detectada en este 
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Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

aspecto. 

Comunidad 
de Madrid 

 Solicitud de la información señalada antes del inicio de la acción formativa 
con el fin de comprobar que su contenido es conforme a los Reales Decretos 
que regulan los certificados de profesionalidad. 

 Contraste del contenido real de la impartición con lo comunicado, con el fin 
de detectar posibles desviaciones, en cuyo caso, se procede a requerir 
subsanación a la entidad de formación. 

 Establecimiento de la posibilidad de requerir a las entidades de formación los 
instrumentos de evaluación utilizados en la acción formativa para su análisis y 
revisión, así como el material didáctico. 

Cataluña 

 Comprobación informática en la aplicación GIA (Gestión de Acciones 
Integradas) del IGE (Informe de Gestión de Centros). 

 Comprobación documental del proceso de evaluación del alumnado que se 
encuentra en el acta de la visita in situ. 

 Evaluación expost analizando de forma cualitativa el aprendizaje de los 
participantes con focus groups de docentes y participantes. 

Islas Canarias 

 Carga de la documentación a través del procedimiento específico (Plan 
Evaluación) habilitado en la sede electrónica del SCE. 

 Revisión, análisis y evaluación por parte del personal técnico del SCE.  
 Cumplimentación del cuestionario del Plan de Seguimiento y Control de la 

Calidad de las Acciones Formativas a través de un enlace web. 

Navarra 

 Guía metodológica de programación y evaluación del aprendizaje, para 
cursos de Certificado de Profesionalidad. 

 Revisión expost de los documentos de Certificado de Profesionalidad citados, 
cuando se realiza una “inspección intensiva” (un curso de Certificado de 
Profesionalidad por entidad y año). 

 Revisión, mediante un documento check-list que responde a lo señalado en la 
guía metodológica, con la comprobación que los documentos están 
cumplimentados en consonancia con la normativa reguladora de cada 
Certificado de Profesionalidad. 

País Vasco 

 En la visita final de la acción formativa se evalúa: 

o Planificación de la Evaluación 

o Pruebas de evaluación y resultados de cada alumno 

 Cuestionario de evaluación del alumnado: 

o Mecanismos para la evaluación del aprendizaje. 

o Pruebas de evaluación y autoevaluación que me permitan conocer el 
nivel de aprendizaje alcanzado. 

o Acreditación donde se reconoce la cualificación. 
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4.6.3 Actuaciones de orientación y mejora de la empleabilidad 

En este apartado se analizan las acciones de asesoramiento y orientación del alumnado, los 
mecanismos para promover su inserción laboral y los mecanismos de difusión hacia las 
empresas. 

Cinco Servicios Públicos de Empleo evalúan las acciones de asesoramiento y orientación al 
alumnado que realizan las entidades formativas y, en algunos casos, la mejora de la 
empleabilidad constituye una mejora en la valoración técnica para las subvenciones. 
Algunos de los aspectos que se comprueban son: la calificación de la entidad como 
agencia de colocación y los servicios complementarios que las entidades ofrecen. 

El indicador de medición que se utiliza principalmente es la existencia de servicios como, por 
ejemplo, un servicio de inserción, una agencia de colocación, un servicio de orientación, 
una bolsa de trabajo, una sala para alumnos o un punto de información. 

Los principales instrumentos utilizados por las comunidades autónomas para la evaluación 
son la revisión documental y la utilización de aplicaciones informáticas. Residualmente, se 
utilizan los cuestionarios y la revisión de los modelos de solicitudes de subvenciones 
aprobadas. 

El INAEM es el único Servicio Público de Empleo que realiza una evaluación diferenciada 
según la modalidad de impartición. Lo mismo ocurre con la diferenciación entre entidades 
inscritas y acreditadas, que el único SPE que realiza esta evaluación diferenciada es 
Lanbide. 

Finalmente, se muestra a continuación un resumen del procedimiento de evaluación de 
algunas comunidades autónomas: 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Castilla-La 
Mancha 

 Valoración a través del seguimiento a acciones formativas: cumplimiento de las 
acciones descritas en la solicitud de subvención. 

 Cumplimiento de los indicadores propuestos de acuerdo al modelo de calidad 
del centro.  

 Realización a través seguimientos presenciales, virtuales y telefónicos. 

Cataluña 

 Presentación de mejoras en fase de licitación, comprobación en la visita in situ de 
las ofertas de mejora presentadas que se refieren a estos procesos de orientación 

 IGE: la entidad utiliza recursos externos para complementar la formación (visitas de 
ferias, centros de trabajo, etc.) 

Islas 
Canarias 

 Revisión de la documentación de resolución de alta como agencia de 
colocación. 

 Posteriormente, revisión del informe de actividad generado por el departamento 
correspondiente del SCE. 

 Finalmente, actualización de los datos registrados. 

País Vasco 

 Cuestionario de evaluación técnica de la acción se evalúa: 

o Mejora de la empleabilidad del alumnado:  

- Servicios de información y orientación profesional proporcionados por la 
entidad. 

- Actuaciones de intermediación laboral.  
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Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

- Expectativas de inserción profesional del alumnado al finalizar la acción 
formativa. 

- En caso de CP: Facilitación de la obtención del Certificado de 
Profesionalidad. 

- En caso de NO CP: Acción formativa integrada en un itinerario formativo 
coherente y orientado a la inserción laboral. 

 Cuestionario de evaluación del alumnado: 

o Valoración general del curso. 

o Puede contribuir a mi incorporación al mercado de trabajo. 

o Me ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades que puedo 
aplicar al puesto de trabajo. 

o Ha mejorado mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la 
empresa o fuera de ella. 

o He ampliado conocimientos para progresar en mi carrera profesional. 

o Ha favorecido mi desarrollo personal. 
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4.7 Impacto de la formación de las entidades 

4.7.1 Cobertura de usuarios 

En este apartado se recoge el análisis de la evaluación de la proporción de población que 
accede a la formación respecto al total de la población en situación de desempleo tanto 
en las acciones presenciales como de teleformación. 

11 de los Servicios Públicos de Empleo que han respondido el cuestionario evalúan la 
cobertura de usuarios que tiene la formación que imparten los centros de formación, 
aunque en muchos casos este análisis se realiza a nivel general y no por entidad de 
formación. 

Para llevar a cabo la evaluación, las comunidades autónomas utilizan indicadores de 
medición tales como la tasa de cobertura de usuarios desocupados y ocupados, nivel de 
concentración de la oferta formativa por familias profesionales, nivel de concentración de 
centros acreditados para la impartición de CdP por familias profesionales o la tasa de 
multiparticipación de trabajadores. 

El principal instrumento utilizado para la evaluación son las herramientas informáticas. Por 
ejemplo en el INAEM se realizan encuestas, explotación estadística de la base de datos de 
gestión e informes de resultados de evaluación. En el caso del SOC, utilizan los registros 
oficiales de demandantes, Contrat@ y los datos de la Seguridad Social, mientras que, el 
Servicio Canario de Empleo utiliza los datos de Merlin Data Warehouse y el Servicio Público 
de Empleo de Asturias utiliza sus datos de la aplicación de la gestión de la formación para el 
empleo Sigfe-Evafor. 

Ninguna comunidad autónoma ha declarado realizar evaluaciones diferenciadas según la 
modalidad de impartición, o en base a la inscripción y acreditación de las entidades 
formativas.  

A continuación se resumen los procedimientos de evaluación diferentes según las CCAA:  

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Asturias  Análisis de la cobertura de formación del conjunto del sistema. 

Cantabria  Análisis de la cobertura de usuarios a nivel general, no por cada entidad de 
formación, se recogen los datos. 

Castilla-La 
Mancha 

 Explotación estadística procedente de la base de datos de gestión FOCO.  

 Cumplimentación de encuestas hacia el alumnado, los centros de formación y al 
personal de las oficinas de empleo.  

Comunidad 
de Madrid 

 Cruce de listado de alumnos formados con bases de datos de los Servicios 
Públicos de Empleo y Servicios Sociales. 

Navarra 

 Obtención de datos de la aplicación para el seguimiento del curso 
trimestralmente.  

 Explotación de los datos en la herramienta Excel. 

 Finalmente, carga en el Cuadro de Mando del SNE-NL, para un mejor 
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Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

seguimiento. 

La Rioja 

Cálculo y análisis de los siguientes indicadores de evaluación: 

 Cociente entre las personas desempleadas que participan en las modalidades 
de formación objeto de la evaluación del PAE y paro medio anual registrado. 

 Cociente entre participantes en situación de desempleo que finalizan (aptos + 
no aptos) acciones de competencias clave en el año correspondiente (acciones 
de convocatoria, convenio y gestión directa) y personas demandantes de 
empleo sin ESO. 

País Vasco 

 Análisis de la cobertura de usuarios a nivel global, no a nivel de entidades de 
formación. Realización de un análisis global en relación con las personas 
desempleadas inscritas en el Servicio Vasco de empleo. 

 Obtención de la tasa a la finalización del programa. 

 

4.7.2 Impacto de la formación en la empleabilidad 

En este apartado se realiza el análisis de la evaluación de la eficacia, adecuación, utilidad, 
etc. de las acciones formativas impartidas por las entidades de formación en las diferentes 
modalidades. 

De los Servicios Públicos de Empleo que han respondido al cuestionario, 12 realizan una 
evaluación del impacto en la empleabilidad de la formación en las entidades de formación. 

Algunos de estos Servicios Públicos de Empleo utilizan indicadores para la medición del 
impacto en empleabilidad, el indicador predominante es la tasa de inserción laboral con sus 
distintas modalidades. 

El principal instrumento utilizado para la evaluación es el análisis de los datos obtenidos de 
las herramientas informáticas, como por ejemplo el aplicativo LanF y Business Intelligence en 
Lanbide, Merlin data warehouse, Contrat@. Destaca el Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha que ha desarrollado un modelo estadístico basado en la  regresión 
logística; para facilitar la comprensión e interpretación de resultados, se han utilizado dos 
estadísticos complementarios. 

En ningún caso se diferencian las evaluaciones por la modalidad de impartición de la 
formación, o por la situación de la entidad como inscrita o acreditada. 

A continuación se presenta el procedimiento de evaluación en las distintas CCAA: 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Aragón  Realización de la explotación estadística de los datos. 

Cantabria  Realización de análisis de la información extraída de los datos de Merlín. 

Castilla-La 
Mancha 

 Selección de dos variables dependientes: 

o Inserción indirecta: se produce cuando un participante o solicitante de 
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Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

formación accede a cualquier contrato desde la fecha de inicio de la 
formación hasta 180 días tras su finalización. 

o Inserción directa: se produce cuando un participante accede a un contrato 
desde la fecha de inicio de la formación hasta 180 días tras la finalización, y 
cuyo Código de Ocupación corresponde con la familia profesional del curso 
solicitado (haya participado o no). 

 Adicionalmente se ha seleccionado: 

o La coincidencia, o no, de la familia profesional asociada a la demanda de 
empleo del participante en relación al curso realizado y el contrato, en su 
caso, obtenido. 

o El sexo, edad y nivel académico. 

o La modalidad de la formación. Se extrae análisis a nivel global de toda la FPE, 
de cada una de las tres modalidades, así como, específicamente, de todas 
las acciones conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad 
con independencia de la Modalidad. 

Adicionalmente, se ha realizado el análisis individualizado sobre una relación de 
familias profesionales, significativas por su relevancia en el empleo, carga 
formativa desarrollada o relevancia estratégica en la Región. 

Comunidad 
Valenciana 

 Evaluación del impacto de la empleabilidad de las acciones impartidas a partir 
de los contratos que aportan las mismas durante el proceso de valoración de 
solicitudes de convocatorias. En estos momentos se están revisando los datos y 
diseñando nuevos informes, por lo tanto estos indicadores se podrían 
proporcionar. 

Comunidad 
de Madrid 

 Informes contratados por licitación en concurso público. 

Cataluña  Análisis de la base de datos de participantes y cruce con Contrat@. 

Islas 
Baleares 

 Cumplimiento de la normativa asociada a la elaboración del indicador común al 
informe estatal de evaluación de la formación profesional para el empleo. 

 Cruce de los participantes con los ficheros de la contratación de la seguridad 
social al mes y a los seis meses en el caso de los programas de formación y 
empleo. 

Islas 
Canarias 

 Procesamiento anual de la información contenida en los informes de vida laboral 
de todos los alumnos egresados solicitados a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, obteniendo los datos de cada alumno y calculando el indicador por 
acción formativa, especialidad y centro, área profesional y centro, familia 
profesional y centro, etc. 

 Desarrollo de un análisis comparativo en el marco de la aplicación de la 
valoración de las solicitudes de subvención vinculadas a las convocatorias. 

 Procesamiento de datos de valoración de los alumnos. 

Navarra 
 Extracción de datos de la aplicación para el seguimiento del curso de formación 

y cruce con datos de seguridad social y contrat@. 

 Explotación y carga de los anteriores datos con la información correspondiente 
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Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

en un excel. 

La Rioja 

 Consulta de personas ocupadas con distinto identificador de persona física en 
alta en Seguridad Social a los seis meses de la finalización de la última acción 
formativa realizada en el año. 

 Consulta de participantes finalizados con evaluación positiva que suscriben un 
contrato durante los 6 meses posteriores a la finalización de acciones formativas 
vinculadas a certificados de profesionalidad. 

 Consulta de participantes finalizados con evaluación positiva que suscriben un 
contrato durante los 6 meses posteriores a la finalización de acciones formativas 
vinculadas a certificados de profesionalidad. 

 Consulta de participantes que finalizan con evaluación positiva y se han dado 
de alta en cualquiera de los Regímenes de afiliación de la Seguridad Social 
durante los 6 meses posteriores a la finalización de las acciones formativas. 

País Vasco 

 Análisis de la información en base a las tasas definidas para la elaboración del 
indicador del índice de empleabilidad, donde se recoge: 

o Tasa de éxito formativo de la acción formativa: nº de personas que 
concluyen la formación con resultado positivo sobre el total de participantes 
que inician la acción formativa. 

o Tasa de inserción por cuenta ajena: nº de personas que finalizan la acción 
formativa y que han obtenido un contrato por cuenta ajena iniciado dentro 
de los seis meses siguientes a la finalización de la acción formativa. 

o Tasa de multiparticipación: nº de personas que realizan un itinerario formativo, 
es decir, que concatenan una segunda acción formativa para el empleo en 
los doce meses siguientes a la finalización del curso. 

o p1, p2 y p3, corresponde al peso dado a cada una de las tasas calculadas en 
relación al nivel de cualificación de la especialidad. 

Índice de Empleabilidad = (Tasa de éxito formativo x p1) + (Tasa de inserción por 
cuenta ajena x p2) + (Tasa de multiparticipación x p3) 

 

4.7.3 Satisfacción del usuario 

En este caso se analiza la realización de la evaluación de la satisfacción obtenida por una 
entidad de formación en la impartición de la formación, en cuanto a la estructura 
organizativa de los cursos presenciales y/o virtuales (profesorado, horarios, demanda de la 
formación, etc.). 

Todas las comunidades autónomas que han remitido el cuestionario miden la satisfacción, 
principalmente la del usuario, y algunas, complementariamente miden la satisfacción de los 
formadores, tutores, y técnicos responsables del seguimiento. Esta satisfacción es medida en 
base a distintos aspectos como la organización del curso, contenidos, duración y horario, 
formadores, medios, instalaciones o mecanismos para la evaluación del aprendizaje e 
impacto. 
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Para llevar a cabo la evaluación en general se utilizan cuestionarios que pueden ser 
presenciales, telefónicos o telemáticos, y en base a los aspectos concretos, el cuestionario 
incluye una graduación del 1 al 4 generalmente para la medición de la satisfacción, de 
acuerdo con la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas 
para el empleo. 

La Rioja realiza distintas evaluaciones de satisfacción en base la modalidad de impartición, 
diferenciando los medios didácticos en la teleformación o formación mixta. No se realiza 
diferenciación en función de si las entidades están acreditadas o inscritas. 

Finalmente, se muestra a continuación un resumen del procedimiento de evaluación 
diferenciado por Comunidad Autónoma: 

Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Andalucía  Remisión de un cuestionario de evaluación a los alumnos al final de la acción 
formativa. 

Aragón  Medición de la satisfacción de la totalidad del alumnado participante y que ha 
finalizado una acción formativa. 

Asturias  Evaluación a la totalidad del alumnado. 

Cantabria 
 Realización de visitas y cuestionarios al alumnado. 

 Recogida y análisis de la información. 

Castilla-La 
Mancha 

 Explotación estadística de las mediciones de satisfacción con la formación 
procedentes de la base de datos de gestión FOCO. 

 Técnica de producción cuantitativa de información por la cual los datos se 
obtienen directamente de los individuos que son objeto de investigación (en este 
caso, los centros de formación inscritos en el Registro Estatal de Centros y 
participantes en la Programación 2015 de Formación Profesional para el Empleo 
en CLM) de una forma estructurada al formular las mismas preguntas en el mismo 
orden.  

Castilla y 
León 

 Establecido en las bases reguladoras de las subvenciones, en la convocatoria y 
en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones 
formativas para el empleo. 

Comunidad 
Valenciana 

 Realización de una encuesta al finalizar la acción formativa 

Comunidad 
de Madrid 

 Cumplimentación de un cuestionario intermedio en aquellas acciones formativas 
con una duración mayor de 200 horas. 

 Cumplimentación de un cuestionario final en las acciones formativas de 
certificado de profesionalidad. En las acciones formativas que no son de 
certificado de profesionalidad, este cuestionario se cumplimenta en aquellos 
cursos que corresponden a la muestra. 

Cataluña  Análisis de los datos de los cuestionarios de los participantes. 

Islas  Evaluación de cada acción formativa al finalizar la misma. Asimismo, 
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Comunidad 
Autónoma 

Procedimiento de evaluación 

Baleares cumplimiento con la normativa asociada a la elaboración del indicador que es 
común a la del informe estatal de evaluación de la formación profesional para el 
empleo pero en el caso de baleares hay una desagregación, como es el caso 
de las islas. 

Islas 
Canarias 

 Aplicación del cuestionario, elaborado conforme a la Resolución de 27 de abril 
de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican los 
cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el 
empleo, incorporando las respuestas a través de la aplicación informática 
Sispecan, de gestión de acciones formativas. 

 Procesamiento de la información recogida en los cuestionarios administrados al 
alumnado, obteniendo las correspondientes puntuaciones que se utilizarán para 
valorar las solicitudes de subvención en el marco de las convocatorias. 

 Envío de los datos obtenidos en los cuestionarios a los centros para el análisis de 
los mismos y propuesta de mejoras.  

Navarra 

 Entrega de una encuesta a rellenar por cada alumno en las actividades 
formativas.  

 Cumplimentación las encuestas entregadas por el alumnado, la misma es 
recogida por el personal del SNE-NL o de la entidad de formación.  

 Procesamiento de los cuestionarios mediante una herramienta de lectura óptica.  

 Recepción y procesamiento del resultado de las encuestas en formato Excel. 

La Rioja 

 Cumplimentación del cuestionario de evaluación de la calidad de acciones 
formativas (Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por el que se publican los cuestionarios de evaluación de calidad de las 
acciones formativas para el empleo), en el que se recoge el grado de 
satisfacción general del alumnado en el ítem 10.  

 Análisis del resto de ítems referidos al grado de satisfacción en aspectos 
específicos: organización del curso, contenidos, duración y horario, 
formadores/tutores, medios didácticos, instalaciones y medios técnicos, 
mecanismos para la evaluación del aprendizaje, impacto (adquisición de nuevas 
habilidades, desarrollo personal, mejora carrera profesional, inserción laboral y 
empleabilidad). 

País Vasco 

 Recogida de cuestionarios del alumnado al finalizar la formación y realización de 
cuestionario de evaluación por el personal técnico de Lanbide. 

 Obtención del indicador de síntesis, el cual se elabora para cada acción 
formativa impartida por la entidad de formación a partir de los resultados 
obtenidos de las dos fuentes de información señaladas, los cuestionarios de 
satisfacción del alumnado (A) y el cuestionario técnico de evaluación de 
Lanbide (B). 

Indicador de Síntesis = A x 0,6 + B x 0,4 
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4.8 Otros aspectos evaluados sobre la calidad de la formación 
impartida por las entidades de formación 

Algunas comunidades autónomas han señalado otros aspectos que evalúan 
adicionalmente a los ya indicados. A continuación se recoge lo más significativo:  

 El Instituto Aragonés de Empleo evalúa la especialización del centro mediante la 
concentración o dispersión de especialidades inscritas en una misma familia, o en familias 
relacionadas con el mismo sector. 

 El Servicio Público de Empleo de Castilla-la Mancha se encuentra en un proceso de 
mejora del Modelo de Calidad de Entidades de Castilla-La Mancha, con el objetivo de 
perfeccionar el mismo mediante una renovación completa del repertorio de Criterios de 
Calidad. 

 El Servicio Público de Ocupación de Cataluña puntualiza que es muy importante el 
análisis interno de todos los resultados de la evaluación de la calidad para la mejora de 
las políticas de formación. 

 El Servicio Canario de Empleo destaca otros aspectos que son evaluados como el 
cumplimento de requisitos del personal docente, la posesión por el centro del símbolo 
internacional de accesibilidad, los certificados de sistemas de gestión medioambiental y 
los distintivos de igualdad en la empresa. 

 El Servicio Público de Empleo del País Vasco señala que las entidades de formación 
tienen la obligación de remitir antes del primer mes de la acción un informe sobre el 
funcionamiento del curso, verificando que se cumplen las condiciones de inscripción 
/acreditación y lo reflejado en la comunicación de inicio de curso, así como encuestas 
de calidad aplicadas al alumnado junto con las observaciones que realicen. 
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5 Bloque IV: Evaluación de la formación 
programada por las empresas y los permisos 
individuales de formación, 2017-2018 (FUNDAE) 

5.1 Contexto y descripción del proyecto 
La evaluación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, enunciada en la Ley 
30/2015 en su artículo 21, prevé un mecanismo de evaluación permanente que permita 
conocer el impacto de la formación realizada en el acceso y mantenimiento del empleo, la 
mejora de la competitividad de las empresas, la mejora de la cualificación de los 
trabajadores, la adecuación de las acciones formativas a las necesidades del mercado 
laboral y la eficiencia de los recursos económicos y medios empleados, siendo el Servicio 
Público de Empleo Estatal, con la participación de los órganos o entidades competentes de 
las comunidades autónomas y de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, los responsables de elaborar, anualmente, un plan de evaluación de la 
calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del sistema de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral, cuyas conclusiones y recomendaciones deberán dar 
lugar a la incorporación de mejoras en su funcionamiento. 

Así mismo, en el artículo 21 se establece que en la iniciativa de formación programada por 
las empresas se realizará una evaluación de la iniciativa en su conjunto para conocer si 
responde a las necesidades previamente detectadas, incorporándose los resultados y 
conclusiones de esta evaluación en el Plan Anual de Evaluación (PAE) del Sistema Nacional 
de Empleo.  

Adaptándose a esta regulación, el Plan Anual de Evaluación 2017-2018 recoge los 
principales resultados de la Evaluación de las iniciativas de formación programada por las 
empresas y los Permisos Individuales de Formación (ejercicios 2017 y 2018), extraídos del 
informe elaborado por la entidad Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo, 
S.L., en el marco de la contratación pública de un servicio de consultoría externa, 
coordinado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, como entidad 
colaboradora del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

5.2 Metodología 
 

La gestión de la iniciativa de Formación programada por las empresas junto con la iniciativa 
de Permisos Individuales de Formación durante los ejercicios 2017 y 2018, constituyen el 
principal objeto de la presente evaluación. 

En relación a sus objetivos estos se dirigen de manera estructural, bajo los criterios de análisis 
de eficacia, impacto, calidad y eficiencia a dar respuesta a la contribución de las iniciativas 
a los principales fines del sistema de FPE. 

Así mismo y de forma coyuntural para este periodo se ha establecido un objetivo específico 
dirigido a analizar la viabilidad de la iniciativa de Permisos Individuales de Formación.  
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A continuación, en el Gráfico 1 se especifican los siguientes objetivos: 

Gráfico nº 1. Criterios de análisis y objetivos de la Evaluación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta evaluación se plantea con un carácter eminentemente participativo. Para ello se ha 
hecho uso de diversas técnicas y herramientas, cuya triangulación ha permitido dotar a los 
resultados de una orientación no meramente descriptiva, sino explicativa y propositiva. 

El objetivo de este despliegue de técnicas es facilitar la participación en la evaluación de los 
distintos perfiles de agentes implicados a lo largo del proceso de gestión. En síntesis, se ha 
hecho uso de la siguiente combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas: 



  

346 

 

 

Gráfico nº 2. Marco metodológico: herramientas para la Evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se expone la información sobre las muestras y errores definidos para las 
diferentes encuestas realizadas. 

Empresas formadoras: Se han realizado 804 encuestas telefónicas a responsables de 
empresas formadoras, seleccionadas de forma aleatoria del universo de estudio (empresas 
formadoras 2017 y 2018 -715.559 empresas).  

El muestreo se ha realizado mediante un sistema de distribución de la muestra proporcional 
por CCAA, y no proporcional según modalidad de impartición y año de la convocatoria 
(402 encuestas para 2017 y 402 encuestas para 2018). El error muestral es de +/- 3,52%, 
considerando un margen de confianza de 2 sigmas y p=q=50. 

Participantes en acciones formativas: Se han realizado 707 encuestas telefónicas a 
trabajadores que han participado en acciones formativas, seleccionados de forma 
aleatoria entre el universo de estudio (participantes 2017 y 2018 – 8.430.768 trabajadores). 

El muestreo se ha realizado mediante un sistema de distribución de la muestra proporcional 
por CCAA y tamaño de la empresa, pero no proporcional según año de la convocatoria 
(354 encuestas para 2017 y 353 encuestas para 2018). El error muestral es de +/- 3,76%, 
considerando un margen de confianza de 2 sigmas y p=q=50. 

Trabajadores que han disfrutado de un Permiso Individual de Formación: Se han realizado 
100 encuestas telefónicas a trabajadores que han disfrutado de un permiso individual de 
formación, seleccionados de forma aleatoria entre el universo de estudio (trabajadores 2017 
y 2018 – 11.455 trabajadores). 

El muestreo se ha realizado mediante un sistema de distribución de la muestra proporcional 
por tamaño de la empresa y modalidad de impartición, pero no proporcional según año de 
la convocatoria (50 encuestas para 2017 y 50 encuestas para 2018). El error muestral es de 
+/- 9,95%, considerando un margen de confianza de 2 sigmas y p=q=50. 

En cuanto al trabajo de campo cualitativo, finalmente se han realizado 18 entrevistas en 
profundidad con los actores clave siguientes: 
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 5 entrevistas a representantes del patronato de Fundae (Gerencia de Fundae, SEPE, 
CEOE y CEPYME, CCOO y UGT);  

 5 entrevistas con representantes de entidades externas, organizadoras, gestoras y 
centros de formación; 

 8 entrevistas con otros perfiles expertos: académicos, docentes, responsables de 
formación de empresas formadoras y otros perfiles expertos en ámbitos concretos. 

Así mismo, se han llevado a cabo 4 estudios de caso correspondientes a distintos perfiles de 
empresas representativos de las que operan en el sistema actuando en una o en las dos 
iniciativas:  

 Estudio de caso 1: Gran empresa con formación propia. 

 Estudio de caso 2: PYME de menos de 50 trabajadores que realice formación 
agrupada. 

 Estudio de caso 3: Gran empresa con PIF. 

 Estudio de caso 4: PYME con PIF. 

 

En cuanto a los grupos de discusión ha sido realizado 1 grupo de discusión con finalidad 
exploratoria sobre los factores clave, positivos y negativos, durante la implementación de las 
iniciativas en los años evaluados que ha reunido a 11 participantes con perfil técnico tanto 
en SEPE como en FUNDAE de las siguientes áreas: Gestión. Servicio al Cliente y Orientación, 
Gestión. Formación en las Empresas incluido PIF, Verificación Técnico-Económica de 
Bonificaciones (Gestión Técnica y Verificación), Seguimiento y Fondo Social Europeo 
(Coordinación con el SEPE), Reintegros y control de fondos (Coordinación con el SEPE). 

Otros grupos para la interpretación y validación de hallazgos y resultados preliminares del 
proceso evaluativo tuvieron que ser descartados durante el mes de marzo de 2020 con 
motivo del confinamiento derivado de la pandemia de la COVID 2019. 

 

5.3 Análisis de la eficacia, impacto y calidad con el objetivo de 
evaluar la contribución de las iniciativas a los fines del 
sistema 

 

En el ámbito de la eficacia, impacto y calidad de ambas iniciativas, esta evaluación se 
marca 2 grandes objetivos, uno de naturaleza estructural, asociado al enjuiciamiento del 
grado de contribución de las iniciativas al cumplimiento de cinco fines del sistema que 
establece la Ley 30/2015 (Art.2) en el periodo de referencia. Y otro objetivo, de carácter 
coyuntural, que se orienta al análisis en profundidad de la iniciativa de los Permisos 
Individuales de Formación, en un contexto signado por la antesala del desarrollo normativo 
pendiente.  
Con este fin de evaluar en qué medida las iniciativas contribuyen al cumplimiento de los 
fines del sistema, el análisis se ha centrado en evaluar los siguientes: 

1.-Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores para mejorar sus 
competencias profesionales, itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo 
profesional y personal.  
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2.- Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. 

3.-Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las 
prácticas adecuados. 

4.-Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen mayores 
dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral. 

5.-Acercar y hacer partícipes a los trabajadores de las ventajas de las tecnologías de la 
información y la comunicación, promoviendo la disminución de la brecha digital y 
garantizando su accesibilidad. 

A continuación, se exponen los principales resultados: 

 

5.3.1 . Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores para 
mejorar sus competencias profesionales, itinerarios de empleo y 
formación, así como su desarrollo profesional y personal 

En relación a este fin, se ha analizado desde la perspectiva de la eficacia, los factores que 
determinan en qué grado han contribuido a favorecer la formación a lo largo de la vida de 
los trabajadores. 

 

5.3.1.1 Conocimiento de las iniciativas por parte de los trabajadores 

Tras el análisis de las encuestas realizadas a trabajadores se puede concluir que sigue 
existiendo una elevada falta de conocimiento de las iniciativas de FPE, tanto de la 
formación programada por las empresas como de la iniciativa de Permisos Individuales de 
Formación, lo que constituye un obstáculo para la extensión de la participación, sobre todo 
en los PIF donde la iniciativa del trabajador para solicitar un PIF es decisiva. 

Así, un 72% de los participantes encuestados (3 de cada 4) afirma no conocer la iniciativa 
de Formación programa por las empresas, y un 67% (2 de cada 3), dice no conocer a la 
Fundae. Asimismo, casi 9 de cada 10 afirma que no conoce los Permisos Individuales de 
Formación. 

Entre los factores que inciden en este grado de conocimiento por parte de los trabajadores, 
se encuentra el tamaño de la empresa y el sector donde trabajan. Los trabajadores de 
microempresas afirman tener un conocimiento mayor (35,5%) que los de las grandes 
empresas (29,1%). Por sectores también existen diferencias; mientras que un 35,9% de los 
trabajadores del sector Industrial afirman poseer conocimiento de las iniciativas, en el sector 
de Hostelería tan solo lo afirma un 18,8%. 

 

5.3.1.2 Acceso a la formación de los trabajadores 

En relación al acceso de los trabajadores a la formación, en los ejercicios evaluados se 
produce un crecimiento de aproximadamente 650.000 participantes en la formación 
programada por las empresas. De esta forma, en 2018 hubo cerca de 4,5 millones de 
participantes formados, lo que supone un crecimiento aproximado del 10% respecto del año 
anterior, con un incremento en términos absolutos en el número de trabajadores de 396.853, 
suponiendo el aumento más elevado de los últimos 10 años. 
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Atendiendo a su perfil sociodemográfico, la mayoría de los participantes en acciones 
formativas a lo largo de toda la serie temporal por sexo son hombres, aunque la brecha de 
género se ha estrechado en los últimos ejercicios. En concreto, en los dos años objeto de 
esta evaluación, la brecha es de 11 puntos porcentuales, cuando en 2004 se partía de una 
diferencia del 20%. 

En cuanto a la edad, 9 de cada 10 trabajadores formados aproximadamente, se encuentra 
en las edades intermedias, entre 25 y 55 años (este tramo supone más del 85% de los 
trabajadores a lo largo de toda la serie temporal). Continuando la tendencia de la serie, los 
trabajadores que más participan en las acciones formativas son los que se encuentra entre 
los 35 y 44 años, seguidos de los mayores de 45 y menores de 54. 

Por nivel de estudios alcanzados, en 2018 uno de cada cuatro aproximadamente, habían 
cursado estudios terciarios, mostrando un crecimiento en el número de participantes desde 
2016 cercano a los 500.000 trabajadores. En términos relativos, los niveles de estudios 
primarios y secundarios muestran un leve descenso en el periodo de la evaluación. 

Analizando la categoría profesional de los participantes, la mayoría son técnicos y 
trabajadores cualificados, suponiendo en 2017 y 2018 el 65% del total de participantes. Le 
siguen en importancia los trabajadores con baja cualificación (20%, en ambos años), los 
mandos intermedios (10%) y los directivos (4%), siguiendo una distribución que se ha 
mantenido estable a lo largo de toda la serie temporal. 

En el año 2018, la mayoría de los participantes, el 46%, trabajan en el sector Servicios (que 
muestra el mayor crecimiento en los dos años de referencia de esta evaluación, con 400.000 
trabajadores formados más), seguido de un 22% que lo hacen en el Comercio.  

Desde 2011, atendiendo al tamaño de la empresa, los participantes que trabajan en 
empresas de menos de 50 trabajadores han descendido en términos relativos (sobre todo 
debido a la pérdida de 110.000 participantes de las microempresas de menos de 5 
trabajadores desde 2013); mientras que los que trabajan en empresas de mayor tamaño se 
han incrementado (en términos relativos y absolutos).  

Concretamente, en los años de referencia de la evaluación, la distribución entre tamaños es 
similar a la del año 2016: el 9% de los participantes son empleados de empresas con menos 
de 10 trabajadores; el 15% pertenecen a empresas de entre 10 y 49; el 20%, trabajan en 
empresas con un tamaño medio, con plantillas entre 50 y 250 trabajadores; y la mayoría, el 
55%, pertenecen a empresas grandes, de más de 250 trabajadores. 

El análisis territorial de la distribución porcentual de los trabajadores participantes en 
acciones formativas en los últimos 4 años nos muestra que existen pocas variaciones. Así, 
Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valencia y Madrid acumulan el 64% del total de los 
participantes en los años objeto de esta evaluación. 

La modalidad de impartición de la formación presencial es la mayoritaria en toda la serie 
temporal, mostrando un repunte en 2017 y 2018 (cuando 3 de cada 4 optan por esta 
modalidad: 76%), en los que se produce también un incremento de la teleformación, que 
utiliza 1 de cada 5 trabajadores participantes formados.  

 

5.3.1.3 . Cobertura formativa y poblacional de trabajadores 

En cuanto a la tasa de cobertura formativa muestra la proporción de participantes en 
acciones formativas sobre universo encuesta EPA. El indicador muestra crecimiento a lo 
largo de toda la serie temporal, llegando a un nivel de 1 de cada 3 participantes en 2018, 
con un crecimiento del 6% respecto al año anterior. 



  

350 

 

Atendiendo al tamaño de las empresas, en cuanto a la tasa de cobertura formativa se 
observan grandes diferencias, manifestándose la desventaja en la que se encuentran los 
trabajadores de las microempresas en el sistema. En los años objeto de evaluación, se 
incrementan estas diferencias. Así, la tasa de cobertura de los participantes formados en 
2018 para los trabajadores de grandes empresas cuadruplica a la de los de micropymes, 
cuya tasa representa apenas el 40% de la media, en 2018. 

Por ramas de actividad económica también se observan diferencias en cuanto a las 
posibilidades de participar en la iniciativa de formación. Observando la evolución en los 
últimos 9 años, los Servicios, seguidos de la Industria y el Comercio son los sectores que 
presentan tasas más elevadas de cobertura, mientras que Agricultura se encuentra muy 
distanciada del resto, y muy por debajo de las medias anuales. 

Centrándonos en los años objeto de evaluación, el sector Agrícola, aunque continua con 
tasas muy bajas de cobertura, muestra una leve recuperación en 2018, aunque menor al 
descenso sufrido el año anterior, por lo que el cómputo neto de los dos años objeto de 
evaluación es negativo. En 2018 presenta una tasa del 9,85%, cuando la media es del 
33,59%. 

Por otro lado, el sector Servicios sigue mostrando los mayores valores de cobertura de 
participantes, con una tendencia al alza en los años evaluados, especialmente en 2018, 
cuando su tasa de cobertura asciende al 41,16%. Le sigue en importancia el sector Industrial 
y el Comercio. 

Cuando se calcula la tasa de cobertura poblacional o de los trabajadores formados (es 
decir, teniendo en cuenta la multiparticipación), la tasa desciende, suponiendo un 20,87% 
en 2017 y un 21,42% en 2018. Esta tasa de cobertura poblacional muestra un crecimiento 
importante en los 10 primeros años de la serie, tras los cuales muestra un pequeño descenso, 
para volver a crecer en 2018 un 2,63%, hasta llegar al 21,42%. 

En cuanto a la tasa o índice de multiparticipación en acciones formativas, este ha ido 
creciendo a lo largo de los últimos cinco años, situándose cercano al 60% en 2018. Este es el 
resultado del aumento en algo más de 1.100.000 trabajadores participantes formados, 
mientras que el número, en términos absolutos, de trabajadores que se han beneficiado de 
acciones formativas lo ha hecho en menor medida, concretamente 376.872. 

De forma coherente con lo analizado en el anterior indicador, la tasa de alcance de la 
multiparticipación ha crecido en este periodo en algo más de 7 puntos porcentuales, como 
resultado de un incremento de 292.746 trabajadores que realizan más de una acción 
formativa al año (3 de cada 10 trabajadores realizaron 2 o más acciones formativas en 
2018). 

Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco son las cuatro Comunidades Autónomas que, en los 
dos años de referencia de esta evaluación, muestran una tasa de multiparticipación 
superior a la media de España, siendo la más destacada la Comunidad Foral de Navarra. 
De esta forma se mantiene la tendencia de la serie temporal, no observándose diferencias 
significativas con la distribución de los años anteriores. 

 

5.3.1.4 . Valoración de la contribución de la formación a la mejora de la 
cualificación y las competencias 

En relación a la mejora de la cualificación, uno de cada tres trabajadores encuestados 
declara que la formación recibida le ha permitido obtener una titulación reconocida en el 
sector, un 24% señala que obtuvo una Titulación oficial y un 31% hace lo propio con la 
obtención de un Certificado de Profesionalidad. En este último aspecto, el trabajo de 
campo de cualitativo ha puesto de relieve la confusión que genera este tipo de preguntas 
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en los encuestados, que la asocian con la mera obtención de un certificado por participar o 
aprovechar una acción formativa. Por otro lado, apenas un 3% de los encuestados afirma 
que la formación le ayudó al reconocimiento de una Titulación en Idiomas, y son un 4% los 
que la refieren al ámbito de las TIC; si bien en estos dos últimos casos el porcentaje de los 
que no saben o no contestan alcanza cifras entre el 45 y el 42%, respectivamente, 
apuntando hacia formaciones fuera de estos ámbitos temáticos de titulación oficial o 
reconocida. 

El nivel de estudios de los trabajadores influye a la hora de expresar sus consideraciones en 
este sentido. Así, el 40,1% de los que piensa que la participación en la formación le ha 
permitido obtener una titulación reconocida por el sector, tiene estudios primarios, mientras 
que el porcentaje desciende a la vez que aumenta el nivel de formación de los 
participantes (sólo declara esta situación el 27,1% de los que poseen estudios terciarios). 
Otra de las variables que influye es el sector de actividad en el que están empleados, 
destacando la consideración del curso para la obtención de la titulación del 75% de los 
participantes del sector Agrario. 

La valoración de los trabajadores de la formación recibida, atendiendo a las mejoras 
adquiridas en competencias transversales (capacidad de resolución de problemas, de 
organización del trabajo, trabajo en equipo, autonomía, relaciones interpersonales, 
capacidad de iniciativa e innovación, etc.), es positiva (un 6,94 sobre 10), así como en las 
competencias técnicas del sector de actividad y profesional (un 6,91 sobre 10). Sin 
embargo, reducen su valoración casi 1,5 puntos en lo que se refiere al desarrollo de 
competencias digitales (5,59) y otorgan un suspenso a esta formación en cuanto a la mejora 
que se deriva en los conocimientos de lenguas extranjeras, situándose la valoración por 
debajo de 5 (4,84). 

 

5.3.1.5 . Valoración de la contribución de la formación al desarrollo profesional y 
personal. 

La contribución de la iniciativa al desarrollo personal y profesional de los trabajadores es 
alta, siendo algo mayor la percepción de mejoras en la esfera personal que en la 
profesional. La mayoría de los trabajadores consultados, un 80,3%, declara que la formación 
recibida le ha permitido desarrollarse personalmente. Esta proporción cae sobre todo en el 
sector agrario, donde la proporción de trabajadores que manifiesta su acuerdo con este 
desarrollo personal gracias a la formación desciende a la mitad de los trabajadores 
consultados. 

Y cuando se pregunta sobre los efectos en ámbitos concretos del desarrollo profesional más 
vinculados con las condiciones laborales, los trabajadores manifiestan menor contribución 
de la formación: el 81,6% indica que la formación no tiene efecto en mejorar sus 
condiciones salariales, y el 61,2% afirma que tampoco contribuye a la promoción en su 
puesto de trabajo. 

La aportación de la iniciativa al desarrollo personal y profesional se valora muy 
positivamente por parte de los participantes encuestados, valorándose algo mejor su 
aportación al desarrollo profesional que al personal (las valoraciones son del 8,33 y del 8,75, 
sobre 10, respectivamente). 
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Fuente
: Encuesta de evaluación a trabajadores participantes en las iniciativas, 2020. 

Los trabajadores encuestados valoran positivamente la aplicación de la formación a su 
puesto de trabajo (con un 7,5 sobre 10), así como la calidad de la formación impartida, 
alcanzando un 8,05 en promedio, y destacando la valoración de los trabajadores de 
microempresas, donde casi la mitad (46%) lo valora con un 9/10. 

La valoración de la utilidad de la formación es una percepción ligada con su calidad. De 
hecho, el 86,6% de los encuestados afirma que la formación programada en su empresa es 
útil, y se eleva hasta el 92,4% cuando afirman que la recomendarían. Este porcentaje sube al 
95,2% cuando los trabajadores son de empresas de menos de 10 empleados, y al 100% en 
los del sector Agrícola. 

Por edades, la obtención de un título oficial como beneficio de la formación, lo avalan el 
32,1% de los más jóvenes, mientras que solo el 12,5% de los mayores de 55 años. 

 

5.3.2 Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 
empresas 

Conocer cómo ha contribuido esta iniciativa a la productividad y competitividad de las 
empresas en el periodo 2017 y 2018, en términos generales y específicamente sobre las 
áreas de desarrollo determinadas, requiere evaluar su eficacia desde diferentes dimensiones 
entre las que se encuentran las siguientes: 

 

5.3.2.1 . Difusión y conocimiento de las iniciativas por parte de las empresas 

Mientras que el nivel de conocimiento de las empresas es más elevado en lo que se refiere a 
la Fundae, siendo 2 de cada 3 las que afirman conocerla. Sin embargo, tan sólo un 38,3% 
afirma conocer la iniciativa de Formación programa por las empresas, y sólo un 19,5% los 
Permisos Individuales de Formación. 

Entre los factores que inciden en esta realidad, se encuentra el tamaño de las empresas y el 
sector de actividad en el que se desarrollan.  

Así, el tamaño de la empresa es un factor que se revela muy influyente, aumentando el 
conocimiento de la Fundae entre las empresas cuando aumenta su tamaño. Todas las 
firmas mayores de 250 trabajadores afirman conocerla, mientras que solo lo declaran la 
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mitad de las que tienen menos de 9 trabajadores (53,3%); asimismo, alegan conocerla 3 de 
cada 4 empresas entre 10 y 49 trabajadores y 9 de cada 10 entre 50 y 249. En general, las 
empresas de mayor tamaño son las que disponen de más personal que conoce la iniciativa 
y puede gestionarla; mientras que las pymes, además de disponer de un crédito mucho más 
limitado (y siempre y cuando conozcan la iniciativa), suelen depender de otras empresas 
externas para poder organizar formación en la empresa, gestionarla y bonificarla. De nuevo, 
en el conocimiento de los PIF destacan las empresas grandes. Mientras que el 74,0% de estas 
afirman conocerlos, tan solo ocurre en el 10% de las microempresas. 

Por sectores de actividad también existen diferencias. Mientras que entre las empresas del 
sector Servicios (77,9%) y la Industria (69,6%), el nivel es alto, en la Agricultura (54,2%), 
Comercio (54,5%), Hostelería (56,8%) y Construcción (58,5%), es bajo. Esta realidad se replica 
en el grado de conocimiento de la iniciativa de formación. Así, mientras que es reconocida 
para el 68,1% de las grandes empresas, apenas lo es en las microempresas (31,4%). 

Cabe apuntar que el trabajo de campo cualitativo ha puesto de relieve que los diversos 
cambios en el sistema que se traducen en nuevas o diferentes denominaciones de las 
iniciativas o de los organismos gestores (formación continua, de demanda o programada; o 
Fundación Tripartita versus Fundae) generan desconcierto y afectan de lleno a cualquier 
tipo de valoración que pueda efectuarse sobre el grado de conocimiento existente, que 
puede variar en gran medida según se use una denominación u otra; afectando en mayor 
medida a las introducidas más recientemente y dificultando la comparabilidad de los 
registros en el tiempo.  

En este contexto resulta relevante aproximarse a cómo las empresas llegan a conocer la 
posibilidad de bonificar la formación que programan. Consultadas las empresas 
participantes sobre este aspecto, destaca que el 53% se informó a través de una entidad 
externa, bien una gestoría (27%; que alcanza el 46% en las del sector agrícola) o bien una 
consultora de formación (26%; que alcanza el 50% en las grandes empresas), más 
significativo aún si se tiene en cuenta que el 17% no sabe o no contesta a la pregunta. En 
torno al 8% de las empresas conocieron la bonificación bien por la Fundae (proporción que 
se duplica en empresas de entre 50 y 249 trabajadores) o bien por publicidad (8,3%), y son el 
5,8% aquellas otras que lo hicieron a través de un sindicato. 

 

5.3.2.2 . Acceso al sistema por parte de las empresas 

El acceso a la iniciativa analiza de qué forma la población empresarial ha participado en el 
Sistema, para ello analiza el comportamiento de las empresas formadoras una vez se han 
registrado en la aplicación de gestión del crédito de formación. 

En 2017 y 2018 el número de empresas registradas ha descendido, aunque a un ritmo menor 
que en años anteriores, y las empresas formadoras siguen una tendencia similar, aunque 
con un leve crecimiento en el año 2018. Esto ha hecho que la tasa de acceso muestre un 
crecimiento importante desde 2016. Podemos concluir que, aunque los registros disminuyen, 
en términos relativos las empresas que se convierten en formadoras adquieren más peso. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE. 

En cuanto a la caracterización de las empresas que se registran para iniciar la formación de 
sus trabajadores, y las que finalmente la realizan, si atendemos al tamaño, estas presentan 
una distribución semejante a la estructura empresarial en España. Aproximadamente 7 de 
cada 10 empresas registradas en los dos años objetos de evaluación tiene menos de 10 
trabajadores.  

Así mismo, hay que señalar que son estas empresas las que presentan mayores pérdidas, de 
casi 10 puntos porcentuales (9,3), desde 2014, resultado de la caída en el número de 
microempresas que se registran (menos de 5 trabajadores), que han pasado de representar 
2 de cada 3 (66,4%), a ser 1 de cada 2 (55,3%), lo que supone una caída del 6%; y en el 
resto, que presentan crecimiento, el mayor incremento se produjo en las empresas de 500 a 
999 trabajadores, con un 8%, seguidas de las de más de 5.000 (5,61%) y de 50 a 99 (5,62%). 

En cuanto a las formadoras, las empresas de menos de 10 trabajadores pasan de 
representar el 72% en 2016 al 70% en 2017 y al 68,9% en 2018. El tamaño que ha ganado 
empresas formadoras en el periodo es el de entre 10 y 49 empleados, con un incremento de 
más de 6.600 empresas, desde del 21,7% en 2016 al 23,1% en 2017 y al 24,1% en 2018. En 
términos relativos, las empresas de entre 50 y 249 trabajadores pasa del 5,58% en 2018 al 
5,87% en 2019. 

Asimismo, si se analiza la participación por sectores productivos, la distribución de las 
empresas registradas y formadoras sigue la estructura del tejido productivo del país, como 
en los últimos ejercicios. Así, en el año 2018, 6 de cada 10 empresas registradas y formadoras 
pertenecen a 4 de las 21 secciones en las que se clasifica la CNAE 09: Industria 
manufacturera (11%), Construcción (12%), Comercio al por mayor y al por menor (23%) y 
Hostelería (13%).  
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Y si se tiene en cuenta el territorio, en 2017 y 2018, la mayoría de las empresas registradas y 
formadoras (60% aproximadamente), se concentran en cuatro comunidades autónomas: 
Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, manteniendo la 
tendencia de la serie estadística. 

La tasa de acceso (relación entre las empresas registradas y las formadoras) ha crecido en 
todas las empresas independientemente de su tamaño, siendo las grandes de más de 250 
trabajadores las que presentan una mayor tasa, cercana al 98%, mientras que las que 
muestran una tasa de acceso menor (con hasta 10 puntos porcentuales de diferencia) son 
las microempresas.  

A lo largo de la serie histórica la mayoría de las empresas que entran en el sistema, 
permanece, tendencia que se mantiene en los último 3 años, en los que a pesar de que se 
produce un descenso del 8% en el número de empresas formadoras fidelizadas, y debido al 
descenso mayor en el número de empresas registradas (casi 20 puntos en estos 3 años), la 
tasa de fidelización asciende en 8 puntos porcentuales, aproximándose a los niveles más 
elevados que se han alcanzado en la serie temporal (entre 2012 y 2014, con un 63%). 

Una característica que se mantiene a lo largo de los ejercicios analizados es que la 
fidelización crece al aumentar el tamaño de las empresas, situación que podría asociarse al 
nivel de conocimiento de la iniciativa junto a sus recursos económicos y organizativos para 
este fin.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE. 

De forma coherente con los datos de fidelización analizados, la tasa de abandono muestra 
un descenso continuado en los 3 últimos años (8 puntos porcentuales), y las empresas de 
menor tamaño son las que presentan tasas más elevadas, con valores muy superiores a la 
media, y una tasa de renovación más alta con tendencia creciente, así como el mayor 
crecimiento de esta, mientras que las grandes, de más de 250 trabajadores, son las que 
muestran una mayor estabilidad a lo largo del periodo, a la vez que la menor tasa de 
renovación. 

Por sectores, la mayor tasa de fidelización, por encima de la media, se da en la Industria, y 
los que ostentan una tasa de renovación más elevada son el Agrícola y la Construcción. 
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Y, territorialmente, las comunidades cuyas empresas presentan una tasa de abandono 
superior a la media, son las que presentan una tasa de fidelidad menor. Estas son: 
Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Valencia, Extremadura, La Rioja y Ceuta. 

 

A) Acceso según organización de la formación 

En lo que respecta a la organización de la formación, la formación agrupada en las 
empresas formadoras de menos de 100 trabajadores, o tasa de gestión conjunta de 
empresas, es la opción mayoritaria en todos los años de la serie, presentando los datos más 
bajos en los años 2017 y 2018, referencia de esta evaluación, con un 97,71% y 97,58% 
respectivamente. 

Asimismo, el peso de las empresas participantes que realizan la formación de forma 
agrupada, o tasa de agrupación, es también la opción mayoritaria en toda la serie de datos 
(siempre por encima del 90%).  

Atendiendo a la forma en la que se organiza la formación por las empresas (por sí mismas o 
a través de entidad externa) la formación programada puede ser agrupada, propia o mixta. 
La mayoría de las empresas registradas (por encima del 92% de las mismas a lo largo de 
toda la serie temporal), la organizan como formación agrupada. Asimismo, en los dos últimos 
años, 2017 y 2018, ha continuado creciendo el número de empresas que optan por esta 
opción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE. 

Sin embargo, y dado que en términos absolutos el número de empresas que optan por la 
formación propia ha experimentado un importante incremento en los últimos 4 años 
(periodo en el que prácticamente se triplica), en 2018 la opción de formación agrupada 
suponía el 92% de las empresas, mientras que la opción de formación propia ha alcanzado 
el 3% (peso relativo que no se alcanzaba desde el año 2006). 

Hay que señalar que este tipo de formación propia se desarrolla sobre todo por las empresas 
grandes; así, la formación propia se realiza en 1 de cada 3 empresas de más de 1.000 
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empleados, y en 1 de cada 5 de las empresas de entre 250 y 999 trabajadores. Sin embargo, 
su representatividad en las empresas de menos de 100 se encuentra por debajo del 3%.  

Por otra parte, dentro de las empresas de menos de 100 trabajadores, existe diversidad. De 
hecho, un 4,30% de las empresas entre 10 y 49 trabajadores, en 2018, realizó formación 
propia, mientras que solo lo hizo el 1,50% de las empresas con menos de 9 trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE. 

B) Valoración del acceso por parte de las empresas 

Una forma de aproximarse a la detección de dificultades de acceso es recabar la 
percepción de las empresas sobre si consideran que disponen de crédito suficiente para 
formación o si tienen cubiertas sus necesidades formativas. La valoración que hacen las 
empresas participantes sobre su acceso a la formación es positiva en términos generales. De 
hecho, 3 de cada 4 indica que dispone de crédito suficiente para realizar la formación que 
necesita. Esta conformidad con el crédito aumenta con el tamaño de la empresa, llegando 
al 93% de las empresas de más de 250 trabajadores; y por sectores de actividad, siendo las 
más satisfechas las que operan en la Industria (80%) y en el Comercio y los Servicios (78%)).  

Asimismo, el 78% apunta que tiene cubiertas sus necesidades de formación. En este caso, el 
porcentaje disminuye con el tamaño de la empresa; mientras que el 80,6% de las 
microempresas está conforme, solo lo está el 60,1% de las mayores de 250 trabajadores. 

Entre las dificultades de acceso, el 22,9% de las empresas consultadas señala que no tiene 
recursos humanos necesarios para poder compatibilizar producción y formación (frente al 
74,7% que percibe que sí dispone de esos recursos), algo que también varía con el tamaño 
de la empresa, dado que prácticamente todas las que tienen más de 250 trabajadores 
indican que no enfrentan esta dificultad (96,2%), lo que solo ocurre en el 67,9% de las 
pequeñas. 

Por otro lado, un 16,2% afirma que se encuentra con dificultades en la gestión y los trámites 
de la iniciativa. Y representan un 10% las empresas encuestadas que declaran no encontrar 
la formación que se ajuste a sus necesidades y sea bonificable. Destaca que, en el caso de 
las empresas de más de 250 trabajadores, solo ocurre en el 2,9% de las mismas. Sin embargo, 
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esta dificultad destaca en el 14,3% de las empresas del sector Agrícola, y en el 13,5% del 
Hostelero. 

Adicionalmente, solo el 16,6% de las empresas consultadas percibe como una dificultad la 
gestión y los trámites requeridos en el acceso y durante el proceso de gestión de la 
formación. 

Entre las empresas que han declarado no tener formación suficiente las razones que se 
alegan son mayoritariamente de tipo interno. Aproximadamente la mitad indican que no 
programan más por falta de tiempo; mientras que una de cada tres lo justifica por falta de 
recursos económicos, y una de cada cinco por insuficiencia de personal. En cuanto a las 
que arguyen dificultades externas, de la propia iniciativa, alegan falta de adecuación de la 
formación bonificada (19,9%). Las razones burocráticas son mencionadas en menor número 
(4,4%). 

Si se atiende a la proporción que representa la formación que las empresas canalizan a 
través de la iniciativa de Formación programada sobre el total de la que realizan, como 
aproximación al grado de dependencia de la iniciativa, el 40,3% señala que toda la 
formación que realiza se canaliza a través de esta iniciativa, mientras que un 34,2% 
manifiesta que representa entre el 51% y el 99% de su formación, y un 25,6% apunta que 
supone menos de la mitad de toda la formación que se realiza en la empresa. 

Entre las empresas que indican que la Formación programa representa menos del 100% de 
la que realizan (60% de las encuestadas), un 56,6% declara que la formación que pretenden 
bonificar no presenta un perfil diferente, mientras que para un 31,9% si existe una marcada 
diferencia en el perfil de esta formación. Concretamente, entre las características de esa 
formación que no canalizan a través de la iniciativa de Formación programada destaca su 
perfil más técnico y especifico, atributos señalados por el 75% de quienes sí aprecian 
diferencias en el tipo de formación que programan bajo esta iniciativa del sistema.  

El resto de características señaladas por estas empresas presentan un grado de acuerdo 
mucho menor, por debajo del 5% en todos los casos: formación interna, formación más útil, 
formación no bonificable, de mayor duración, calidad o contenido, entre otras. 

Casi la mitad de las empresas consultadas (47,3%) declara que si estas acciones formativas 
no fuesen bonificables o bien no formarían a sus trabajadores -10,3%- o bien lo harían con 
menor intensidad o frecuencia -37%-. Y representan el 47,6% las que declaran que seguirían 
realizando de igual manera estas acciones formativas, aunque no fueran bonificables. 

Solamente un 57,4% de las empresas con menos de 50 empleados conoce la posibilidad de 
reservar su crédito para el siguiente ejercicio. De estas, tan solo un 34,9% lo ha hecho. 

 

5.3.2.3 . Alcance de la formación  

En cuanto al número de acciones formativas con grupo realizado, estas reflejan un 
crecimiento constante, aunque decreciente, en los 10 primeros años de la serie, para 
comenzar un descenso en 2015 y 2016, que supuso la pérdida de 25.271 acciones. Sin 
embargo, en los años objeto de esta evaluación se ha iniciado un crecimiento que ha 
recuperado algo más de 2.000 (2.066) acciones. En 2018 se realizaron 347.404 acciones 
formativas, en 702.090 grupos formativos (el segundo dato más alto en toda la serie 
temporal), con un total de 65.478.682 horas de formación, recuperándose de este modo los 
dos años anteriores de descenso en la duración de la formación. 
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Tabla nº 1. Evolución del número de acciones formativas con grupos realizado, grupos formativos realizados, tasas 
de variación interanual y participantes formados. 2007-2018 

Años 
Acciones 
con Grupo 
Realizado 

Tasa 
Var. 

Grupos 
Formativos 
Realizados 

Tasa 
Var. 

Participantes 
Formados 

Tasa 
Var. 

Horas 
Participantes 
Formados 

Duración Media  

(Horas por 
participante) 

2017 345.899 0,16 % 677.237 2,83 % 4.017.000 6,64% 63.822.032,0 15,89 

2018 347.404 0,44 % 702.090 3,67 % 4.413.853 9,88% 65.478.682,0 14,83 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE. 

En 2016, a raíz de la Ley 30/2015, desapareció la modalidad de formación a distancia, 
provocando un cambio en la distribución de las acciones y grupos formativos según la 
modalidad de impartición. Así, de repartirse la formación entre la modalidad presenciales y 
a distancia, en 2017 y 2018 se pasa a distribuirse entre presencial y teleformación. 

En el análisis de la distribución de las acciones con grupo realizadas, por tipo de acción 
formativa, se comprueba que el carácter genérico ha superado a las acciones específicas 
en toda la serie temporal. En los años objeto de evaluación, se comprueba cómo en 2017 
descienden las acciones formativas de carácter genérico, mientras aumentan las 
específicas, donde el número de participantes formados experimenta un crecimiento de 
más de 200.000 trabajadores, mientras que los formados en la modalidad genérica lo hacen 
en 47.000. 

En cuanto al nivel formativo, la mayor parte de la formación programada por las empresas 
presenta un carácter medio/superior. En 2017 el 65% de las acciones tenían un carácter 
medio superior, y en 2018, continúa esta tendencia, que se refleja en los grupos y en los 
participantes formados. 

Aunque el número de acciones formativas y grupos parece que se ha recuperado en los 
últimos 2 años, el incremento del número de participantes formados ha sido superior, por lo 
que la ratio de participantes por acción formativa aumenta, especialmente en los niveles 
medio/superior. 

La distribución de la formación impartida al amparo de esta iniciativa por familias 
profesionales es relativamente estable a lo largo de la serie. Destacan sobre las demás 4 
familias profesionales (Formación Complementaria; Administración y Gestión; Seguridad y 
Medio Ambiente; Informática y Comunicaciones), que acumulan la mayoría de las acciones 
formativas realizadas en 2017 y 2018, con el 67% del total. Si se amplía el grupo de familias a 
las 9 más representativas son: Comercio y Marketing, Industria Alimentaria, Sanidad, Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos), estas 
acumulan 9 de cada 10 acciones formativas impartidas con grupo en los años de referencia 
de esta evaluación (concretamente el 91,05% en 2017 y el 91,15% en 2018).  

 

5.3.2.4 . Cobertura de empresas  

La tasa cobertura de las empresas formadoras sobre el tejido empresarial español resulta un 
buen indicador de la extensión y universalización de la formación. Se mide comparando el 
número de empresas que realizan formación con el total de empresas que potencialmente 
pueden participar en la iniciativa (con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social: 
TGSS). Hasta 2012 la tasa de cobertura fue creciendo, hasta alcanzar el 31,10%, y a partir de 
entonces ha experimentado un descenso que se hizo importante en el año 2016, con una 
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caída del 17%. En 2017 y 2018, esta tasa se ha mantenido constante, en el 21,33%. Es decir, 
algo más de 1 de cada 5 empresas en nuestro país realiza formación. 

Por tamaño de empresa, la cobertura aumenta conforme se incrementa el tamaño de las 
empresas, manteniéndose la misma pauta a lo largo de la serie temporal. En los años de 
referencia de esta evaluación, las microempresas de menos de 5 trabajadores presentan 
una tasa media del 15%, mientras que en las de más de 5.000 la media está en el 99%. Las 
empresas mayores de 250 trabajadores tienen una tasa de cobertura del 92%. 

Aunque la mayor parte de las empresas en nuestro país son micropymes y, como ya se ha 
analizado, su presencia en la distribución de empresas formadoras es importante, el análisis 
de la tasa de cobertura pone de relieve la desventaja que encuentran estas empresas en el 
sistema. 

Llevando a cabo el análisis de la tasa de cobertura de las empresas por sectores de 
actividad, se encuentran por encima de la media, en los años objeto de esta evaluación, los 
sectores de la Industria, suministro electricidad, gas, agua y gestión de residuos, Educación y 
Actividades sanitarias y servicios sociales. Y los que menor tasa presentan son empresas del 
sector Agrario, y Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. 

 

5.3.2.5 . Valoración de la contribución de la iniciativa a la mejora de la 
competitividad empresarial 

Cuando se pregunta a las empresas por la contribución de la formación a la 
competitividad, en términos generales otorgan una valoración media de 6,6 que aumenta a 
un 7,8 en las empresas de mayor tamaño. 

Si la valoración se refiere a aspectos concretos que se asocian a la competitividad de la 
empresa, según la percepción, la mayor contribución de la formación se dirige a facilitar su 
adaptación a determinadas normativas (prevención de riesgos laborales, protección de 
datos, carnets requeridos, etc.), con una valoración media de un 8,2 sobre 10. 

La valoración sobre la relación entre formación y mejora de la productividad de los equipos 
de trabajo es también muy positiva, alcanzando de media el 7,6 cuando se valora en 
términos generales. Cuando esta valoración se ciñe a aspectos concretos que pueden 
asociarse a esta productividad, como la mejora del clima laboral o la reducción de la 
brecha digital, la valoración de este aporte de la formación baja casi 1 punto, hasta el 6,9 y 
6,7 respectivamente.  
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Fuente: Encuesta de evaluación a empresas participantes en las iniciativas, 2020. 

En el caso de la valoración de la contribución de la formación a la mejora de procesos o a 
la innovación la valoración, se mantiene en la media de valoración general, 6,6. En 
concreto, el vínculo formación-innovación obtiene una puntuación más elevada en las 
empresas en las que la modalidad de impartición es propia (7,7), y en las que han realizado 
más de 10 acciones formativas (7,5). 

La valoración de la incidencia de la formación comienza a decrecer en otros ámbitos como 
la especialización en procesos, la digitalización, el desarrollo de nuevas actividades o 
productos, o el acceso a nuevos mercados.  

En cuanto a la mejora de los resultados económicos y el acceso a nuevos mercados, la 
valoración en general es menor (con un 5,8 y un 5,9 respectivamente). Estas apreciaciones 
están influenciadas también por el tamaño de las empresas. De hecho, la mejora de los 
resultados económicos está mejor valorado cuanto mayor es el tamaño de las firmas; se 
valora con un 7,4 de media en las grandes, mientras que solo se hace con un 5,5 en las 
microempresas; y en el caso del crecimiento del acceso a nuevos mercados, ocurre lo 
contrario, al disminuir la valoración según crece el tamaño de las empresas (las grandes 
suspenden esta relación, con una valoración del 4,6). 

Las ganancias de competitividad a través de la internacionalización de la actividad de la 
empresa es la vía en la que las empresas consideran que este tipo de formación 
programada tiene efectos más modestos o insuficientes (3,8). 

 

5.3.3  Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las 
necesidades de las empresas proporcionando a los trabajadores las 
competencias, los conocimientos y las prácticas adecuadas. 

Para valorar en qué medida se atienden estas necesidades formativas de empresas y 
trabajadores, resulta de interés conocer cómo se organizan los procesos de formación en las 
empresas y en qué grado se orientan en la práctica a satisfacer una serie de requerimientos 
claramente identificados y delimitados. 
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5.3.3.1 . La organización de la formación en las empresas 

Para valorar en qué medida se atienden estas necesidades formativas de empresas y 
trabajadores, resulta interesante conocer precisamente cómo se organizan los procesos de 
formación en las empresas y en qué grado se orientan a satisfacer aquellas necesidades 
formativas claramente identificadas y delimitadas. En este sentido, la encuesta a empresas 
pone de relieve que los procesos de identificación de necesidades formativas en las 
empresas están externalizados de manera mayoritaria.  

De hecho, un 60,5% de las encuestadas señala que no dispone de procedimientos internos 
de detección de necesidades formativas entre sus empleados frente al 38,1% que manifiesta 
que sí cuenta con ellos. En esta estructura de gestión de la formación influye el tamaño de 
las empresas, existiendo mayor probabilidad de que se ejerza internamente un rol 
destacado en estos procesos cuanto mayor es su tamaño. Precisamente, el 92,9% de las que 
tienen más de 250 trabajadores practican estos procedimientos, esta proporción cae en 
cada tramo hasta llegar al 26,7% en las que emplean entre 1 y 9 trabajadores. 

Adicionalmente, la organización de la formación es una tarea que se acomete 
externamente en la mayoría de las ocasiones (63,3% lo hace a través de una empresa 
externa). De hecho, tan solo un 19,5% de las empresas indica que organiza su formación. De 
nuevo, y coherentemente con el análisis anterior, uno de los elementos que influye en estas 
decisiones es el tamaño, siendo sobre todo las microempresas (67,1%) las que reciben apoyo 
externo, mientras que en el caso de las grandes (más de 250 trabajadores) esta opción 
ocurre en menos de la mitad de los casos (47,1%). También influye en esta configuración el 
sector de actividad de las empresas, destacando por encima de la media tanto el Agrícola 
(84,9%), como la Hostelería (86,9%).  

Por otro lado, la mayor parte de empresas encuestadas indica que toma internamente las 
decisiones sobre la formación que necesita, afirmando que es responsabilidad del 
empresario, de un directivo o un responsable (57,7%), seguido del departamento de recursos 
humanos o de formación (44,6%). Por otra parte, la opción de que esta tarea la realiza una 
empresa externa es elegida por el 8,7% de las encuestadas.  

Y, cuando se consulta sobre las razones por las que no se realiza internamente detección de 
necesidades en las empresas, mayoritariamente las respuestas se ciñen a que no se 
considera necesario (34,2%) y a que todos son conocedores de lo que necesitan (33,5%). El 
16,9% afirma que no hace detección de necesidades por no tener recursos para ello; y otro 
14,6% se reparte entre aquellos que afirma que la formación la eligen de catálogos de 
entidades externas y los que señalan que les proponen formación y eligen la que más les 
gusta.  

Este escenario en la identificación de necesidades tiene su correlato en que el 57,5% de las 
empresas encuestadas afirma no poseer un plan de formación (frente al 40,5% indica que sí 
dispone de este plan). Hay que señalar que la probabilidad de disponer de un plan de 
formación aumenta con el tamaño de la empresa. Así, solo el 30,5% de las microempresas 
afirma tener plan de formación, mientras que sí cuentan con este plan prácticamente todas 
las que poseen más de 250 empleados (93,6%). También aumenta esta probabilidad de 
disponer de un plan de formación con el número de acciones formativas acometidas en la 
empresa y con el de trabajadores participantes. Por otro lado, en el caso de los 
trabajadores encuestados, son 2 de cada 3 los que afirman que su empresa sí disponía de 
un Plan de Formación (66,5%). 

Estos guarismos de las encuestas a empresas guardan coherencia con las respuestas que 
otorgan los trabajadores encuestados, los cuales manifiestan mayoritariamente que las 
decisiones sobre la formación que necesita su empresa se toman de manera interna, pero 
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en este caso prima la responsabilidad que perciben desde un departamento de recursos 
humanos o de formación (para la mayoría, un 44,4%), sobre decisiones más personalizadas, 
como el dueño de la empresa, un directivo o un responsable (27,2%). Por otra parte, la 
opción de participación de los trabajadores y sus representantes legales en la detección de 
necesidades, es elegida por sólo un 4% de los encuestados, y apenas un 0,6% afirma que 
esta tarea la realiza una empresa externa. Por otro lado, destaca que el 22,9% manifiesta 
que no tiene conocimientos sobre esta materia. 

Hay que señalar que los resultados varían atendiendo al tamaño de las empresas en las que 
trabajan los encuestados. Así, el 69,4% de las que tienen menos de 9 trabajadores afirma 
que la persona que decide quién realiza la formación en su empresa es el dueño de la 
empresa, un directivo, o un responsable, mientras que solo es un 13,3% cuando la empresa 
tiene más de 250 trabajadores. De hecho, son las grandes empresas las que utilizan en 
mayor medida un departamento de recursos humanos o de formación para estas labores 
(53,9%, frente al 8,1% de las microempresas). Hay que resaltar también en este caso que uno 
de cada tres encuestados de grandes empresas (más de 250 trabajadores) afirma no tener 
conocimientos sobre el tema. 

 

5.3.3.2 . Adecuación de la formación 

El grado de ajuste de la formación con las necesidades de las empresas es elevado a tenor 
de la encuesta realizada. Un 84,1% de empresas declara que la formación que realizan es 
una formación específica, directamente relacionada con su actividad, y un 81,3% afirma 
que responde a las prioridades establecidas en su sector. De nuevo el tamaño de las 
empresas influye en esta percepción, pues se registran resultados superiores cuanto mayor 
es la empresa, ya que la relación de la formación con la actividad de la empresa reúne el 
consenso del 80,7% de las microempresas, porcentaje que se eleva al 97,2% en las grandes 
empresas.  

En el caso de la relación de la formación con las prioridades del sector, la diferencia es 
mayor, ya que están de acuerdo el 100% de las grandes empresas, y el 76,3% de las 
microempresas.  

El 88,4% de las empresas valoran la formación bonificada muy positivamente en cuanto a su 
actualización (siendo más valorada en las empresas grandes), y el 81,1% en relación al 
cumplimiento necesario de una normativa legal (en las empresas con un tamaño entre 50 y 
249 empleados, el 94,6%). 

En cuanto a la consideración de la formación bonificada como transversal (idiomas, 
ofimática, prevención de riesgos, etc.), 3 de cada 4 empresas encuestadas está de acuerdo 
con esta afirmación. En el caso de las de más de 250 empleados llegan a ser el 96,3%. 

Sin embargo, es menor el peso de las empresas que considera que la formación que realizan 
ayuda a desarrollar nuevas actividades (46,5%), o que es útil para el trabajador y no tanto 
para las empresas (43,8%). A este respecto se aprecia una correlación con el tamaño de la 
empresa. Mientras que el 41,3% de las microempresas considera que la formación ayuda a 
desarrollar nuevas actividades, en el caso de las grandes el porcentaje aumenta al 73,4%. 

Adicionalmente, y de forma coherente con las anteriores apreciaciones por parte de las 
empresas, para la mayoría de trabajadores (90,6%), la Formación programada por su 
empresa está relacionada bastante o totalmente con su actividad, respondiendo a las 
exigencias y novedades de su sector productivo, mientras que sólo el 8,8% afirma que lo está 
poco o nada.  

De forma análoga con las anteriores percepciones de participantes formados, el 64,5% 
afirma que la formación es suficiente, y la mayoría de encuestados, el 74,4%, cree que la 
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formación programada está correctamente diseñada, aunque un 19,1% opina que debería 
diseñarse de forma más específica, más relacionada con la actividad de la empresa. 

Los trabajadores de las empresas con tamaño mayor a 50 empleados afirman en un 20% -y 
en 21% en las de más de 250- que la formación proporcionada a la empresa debería 
orientarse hacia una formación más específica, mientras que sólo lo creen un 6,5% de los 
encuestados de empresas más pequeñas (menos de 9 trabajadores). 

 

5.3.3.3 . El rol de las entidades externas 

Las entidades externas/organizadoras tienen un papel significativo en el acceso a la 
formación, especialmente en el caso de las pymes, facilitando su incorporación a esta 
iniciativa. En los dos años de referencia de esta evaluación, las entidades externas 
registradas muestran por una parte un importante crecimiento en 2017 (28,2%), que 
compensa la sustancial caída del año anterior (-29,4%) y, por otra parte, en 2018, un 
descenso del 7,8%. Así, en términos absolutos en este periodo ha habido un aumento de 
1.300 empresas externas registradas.  

Fuent
e: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE. 

Por otro lado, los perfiles de estas entidades han cambiado considerablemente a lo largo de 
la serie temporal. Así, como consecuencia de la promulgación de la Ley 30/2015, que obliga 
a que la formación sea impartida por una entidad inscrita o acreditada, en 2016, 2 de cada 
3 entidades organizadoras con formación realizada (68,14%) eran entidades de formación 
acreditadas, pasando en 2018 a ser el 87,94% del total. Por otro lado, las organizaciones 
empresariales han crecido considerablemente en los años objeto de evaluación, llegando a 
suponer en 2018 el 11,3%. De hecho, en 2016 apenas sumaban 273 325 entidades y en 2018 
eran 672. 

Atendiendo a cómo organizan la formación las entidades externas se pueden clasificar en 
entidades externas que solo organizan formación y se han denominado “puras”, y entidades 
externas que forman parte de una agrupación o agrupaciones y además organizan la 
formación y se las denomina “resto de organizadoras”. Atendiendo a su evolución en los 
últimos 10 años, se produce un aumento de las organizadoras puras, mientras el resto, 
después de experimentar un importante crecimiento, descienden. Así, mientras que hace 10 
años, el 35% eran organizadoras puras y el 65% formaban parte de una agrupación, en 2018 
el reparto es el contrario: el 71% de las entidades sólo organizan formación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE 

Si la atención se centra en el rol que desempeñaron las entidades externas en los años 
objeto de evaluación sobre la adecuación de la formación a cada sector y actividad 
empresarial, los discursos recabados en el trabajo de campo cualitativo apuntan 
principalmente hacia su papel como captadoras y acompañantes de empresas durante su 
acceso a las iniciativas de Formación o bien del beneficio de los Permisos individuales de 
formación.  

Como desarrollo de los nuevos perfiles de las entidades externas promulgados a partir del 
cambio normativo que conllevó la Ley 30/2015, fueron emergiendo aquellas que operan 
como oficina técnica, que si bien no eligen ni contratan la formación que realizan las 
empresas formadoras, sí les asesoran sobre el diseño, gestión y evaluación de su plan de 
formación y sobre el proceso de bonificación. Un subtipo de entidad se configura también 
en torno a los propios procesos de control y evaluación en determinados ámbitos y sectores, 
donde operan con protocolos preestablecidos. 

Otro perfil sería el de Entidad organizadora, que añade a las anteriores funciones, o 
incorpora a otras, la función de elección de proveedores de formación y llevan a cabo este 
proceso de manera directa, operando como inscritas o acreditadas en el sistema. Uno de 
sus roles más destacados es el ser gestoras de los procesos de bonificación de la formación 
que programan las empresas.  

Junto a estas entidades aparecen aquellas otras que operan como centro de formación, 
que la imparten, o bien son desarrolladoras de contenidos propios. En algunos casos ejercen 
estas funciones de manera especializada y en otras escalan sus servicios y operan como 
mayoristas, ofreciendo sus servicios bien a través de otras entidades externas o bien 
directamente a las empresas formadoras. Otras empresas y profesionales se especializan en 
labores meramente comerciales, tratando de casar la oferta formativa con las demandas 
de las empresas.  

En la encuesta realizada a empresas participantes en la iniciativa de Formación 
programada durante 2017 y 2018, la pregunta que interpelaba sobre la confianza existente 
en las entidades externas obtuvo una valoración promedio notable (7,5 sobre 10). Así mismo, 
la afirmación de que la obligación de las entidades externas de estar inscritas o acreditadas 
mejora la calidad de la formación obtuvo una valoración promedio de 7,8 sobre 10 entre la 
muestra de empresas formadoras encuestadas. 
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5.3.4  Mejorar la empleabilidad de los trabajadores especialmente de los 
que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de 
inserción laboral 

Una primera vía para conocer las barreras de acceso que pueden presentar las iniciativas es 
analizar los criterios que se aplican en cada empresa para seleccionar a sus trabajadores 
participantes. A este respecto, tres de cada cuatro empresas encuestadas (74%) declara 
que no disponen de criterios explícitos de selección de trabajadores que participan en la 
Formación programada (frente a un 24,8% que sí los contempla). 

 

5.3.4.1 . La selección de los trabajadores para participar en la formación 

El análisis de las bases corporativas de gestión muestra que existe una correlación positiva 
entre la existencia de criterios de selección de participantes y el tamaño de las empresas. 
Así, mientras que este tipo de criterios existe en el 21,0% de microempresas, esta proporción 
asciende hasta el 67,8% de los casos cuando se trata de grandes empresas. Como 
contrapunto, cuando se les pregunta a los trabajadores por los criterios aplicados para 
seleccionar participantes en estas actividades formativas programadas en sus empresas, la 
cifra de los que afirman que no existen se reduce hasta el 40%. 

Las compañías que declaran disponer de criterios para la selección de los participantes en 
la formación programada por las empresas mayoritariamente afirman que se selecciona a 
los trabajadores con necesidades específicas de formación (85,9%), seguidas de aquellas 
que aplican el criterio de las necesidades de la producción (69,7%). Otras razones, como la 
solicitud por parte del trabajador (43,7%), o la antigüedad (14,8%) y la pertenencia a 
colectivos vulnerables (7,7%), son criterios que han registrado una menor prevalencia en las 
políticas de formación de las empresas. 

Otros criterios o procesos selectivos destacados por las empresas son la elección por parte 
de sus responsables directivos (71,0%) y la necesidad por parte del empleado de obtener un 
carnet o acreditación profesional (63,2%). 

Entre los encuestados que afirman la existencia de criterios de selección de los participantes 
en la formación programa por la empresa, es mayoritaria la opción de la presencia de 
necesidades específicas de formación por parte de los trabajadores (83,4%), seguida de las 
necesidades formativas para adaptación a las necesidades de la producción (59,3%) o la 
propia selección de aquellos que los solicitaban (51,3%).  

Este cuadro de criterios priorizados en la encuesta apuntaría en principio a un acceso 
igualitario en oportunidades. Y, en cuanto a los criterios más personalizados, como pueden 
ser la antigüedad del trabajador o por el contrario los recién incorporados a la empresa, 
estos se mostraron como menos utilizados por las empresas, junto con la pertenencia de los 
trabajadores a colectivos vulnerables, criterios todos ellos que fueron señalados por el 14,6% 
de empresas, el 16,6% y el 10,6%, respectivamente. 
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Fuente: Encuesta de evaluación a trabajadores participantes en las iniciativas, 2020. 

En cuanto a quien selecciona a los empleados para su participación en la formación, para 
las empresas encuestadas en la mayoría de los casos (78,1%) es el dueño de la empresa o 
un directivo o responsables. Solo un 19% declara que lo realiza un departamento de recursos 
humanos o formación. Esta realidad difiere por tamaños de empresa. De hecho, esta última 
opción se produce en el 70,8% de las empresas de más de 250 trabajadores, y apenas un 
11,4% en las que tienen menos de 9. La opción de que estos procesos de selección de 
participantes en la formación los realicen los propios trabajadores fue señalada por el 27,5% 
de las empresas. Aparecen como categorías residuales la selección a través de una 
empresa externa y más aún la llevada a cabo por un comité de empresa. 

Cuando se pregunta a los trabajadores por la selección de los participantes en la formación, 
aunque las decisiones son internas a la empresa para 9 de cada 10 encuestados (89,2%), la 
mayoría afirma que es una decisión del dueño, un directivo o un responsable (42,3%), 
seguido por el departamento de recursos humanos (33,9%), y de los propios trabajadores 
(12,6%). Tan solo el 0,1% afirma que es una empresa externa. 

 

5.3.4.2 . El acceso de los trabajadores de colectivos más desfavorecidos 

La participación de la mujer en la formación programa por las empresas continúa creciendo 
en 2017 y 2018, llegando a contabilizarse en este último año 1.955.029 mujeres, lo que 
significa que en estos dos años el crecimiento en términos absolutos ha sido de 300.000 
aproximadamente, llegando a suponer el 44,29% de los participantes, el valor más alto 
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registrado en toda la serie temporal (desde el 40,14% anotado en 2004 y acumulando 
crecimientos sostenidos desde 2011). 

En cuanto a la tasa de cobertura de las participantes, se observa que esta es ligeramente 
inferior a la de los hombres, aunque continúa la tendencia de los últimos años de 
estrechamiento de la brecha. Así, en 2018, la diferencia es de 2,2 puntos porcentuales 
(34,62% frente a 32,39%, mientras que la tasa de cobertura global de participantes sobre la 
población potencialmente beneficiaria (EPA) fue del 33,59%). 

Si se atiende al perfil de trabajadores con baja cualificación, su participación en la 
Formación programada por las empresas ha ido perdiendo representatividad en los años 
evaluados. Así, aunque en términos absolutos han crecido en torno a 75.000, pierden casi 1,5 
puntos en términos relativos (mientras que en 2016 suponían el 21,46% del total de 
participantes, en 2018 su peso fue del 20,01%), dado el mayor crecimiento del resto de 
participantes, que llega casi a los 500.000 en el mismo periodo. Desde el año 2004 el 
porcentaje de participantes de baja cualificación en esta formación se ha ubicado entre 
20% y el 22,8%, alcanzando en 2018 el mínimo de la serie y acumulando 4 años consecutivos 
de retroceso.  

Atendiendo a la edad, se comprueba cómo la participación de trabajadores mayores de 
45 años alcanza en 2018 la cifra de 1.750.926, llegando a suponer ese año casi 4 de cada 10 
participantes en esta formación, representando el dato más alto de toda la serie temporal y 
reflejando la tendencia creciente de la participación de este colectivo. Desde el año 2007 
no ha dejado de crecer la participación relativa de trabajadores mayores de 45 años, 
pasando del 22,3% que representaba en aquel año hasta el 39,7% anotado en 2018. De 
hecho, entre 2017 y 2018, el crecimiento en términos absolutos ha sido de 427.450 personas. 
Debe tenerse en cuenta que entre 2007 y 2018 los participantes mayores de 45 años 
crecieron un 5,98%, muy por encima del crecimiento experimentado en el periodo por el 
total de participantes en esta formación (2,82%). En este mayor acceso de este grupo de 
población a la formación programada ha influido también la propia tendencia del mercado 
laboral, que según la EPA anota desde 2014 crecimientos sostenidos de la población 
potencialmente participante, si bien en tasas también muy inferiores a las que se registran 
entre los participantes formados de este tramo etario. 

Finalmente, cabe apuntar que el análisis de la tasa de cobertura por tramos de edad 
muestra que los colectivos menos representados son los jóvenes, menores de 24 años, 
seguidos de los mayores de 55, ambos con tasas inferiores a las medias anuales. 

 

5.3.4.3 . Valoración de la contribución de la formación a la mejora de empleabilidad 
y el mantenimiento del empleo 

El 64,8% de los encuestados afirma que la formación ha mejorado su capacidad para 
mantener el empleo, bajando hasta el 59% la proporción de trabajadores que perciben que 
la formación facilita la adaptación a nuevos puestos o tareas, mejorando en este aspecto su 
empleabilidad. 

Estos resultados de la formación están afectados por la edad del trabajador, siendo los más 
jóvenes en general los que aprecian mayores efectos de la formación recibida sobre el 
mantenimiento del empleo y sobre su capacidad de adaptarse a nuevos puestos o tareas. 
El impacto en el mantenimiento del empleo reúne el acuerdo del 71,4% de los más jóvenes 
(menores de 24 años), que son los que expresan más correlación en este sentido, seguidos 
de los que tienen entre 35 y 44 años (70,3%). Lo mismo ocurre con la adaptación a nuevos 
puestos o tareas gracias a la formación, declarado por el 75% de los menores de 24 años. 
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5.3.5  Acercar y hacer partícipes a los trabajadores de las ventajas de las 
TIC, promoviendo la disminución de la brecha digital y garantizando 
su accesibilidad 

La valoración de las empresas encuestadas sobre la contribución de la formación 
programada en la reducción de la brecha digital es de 6,7 en una escala sobre 10. 
Conforme aumenta el tamaño de la empresa, la valoración es algo mayor, apreciándose 
que las empresas de más de 250 trabajadores le otorgan una valoración media de 7,3. 
Adicionalmente, por sectores, son la Construcción y los Servicios los que otorgan más 
confianza en la incidencia de esta formación sobre la reducción de la brecha, con un 7,2. 

De manera complementaria, obtuvo una inferior valoración la incidencia de esta formación 
sobre los procesos de adaptación a la digitalización de sus procesos de gestión. 

 

5.4 Análisis de la eficacia, impacto y calidad con el objetivo de 
evaluar la iniciativa de los Permisos Individuales de 
Formación 

El análisis del conocimiento sobre los PIF presenta varias vías de contraste en esta evaluación, 
destacando la encuesta realizada a trabajadores participantes en formación programada y la 
encuesta específica realizada entre trabajadores beneficiarios de PIF, junto a la realizada entre 
empresas. 

 

5.4.1 Acceso y alcance en la iniciativa de PIF 

El número de trabajadores que han participado, y finalizado, Permisos Individuales de 
Formación, muestra una evolución signada por un gran altibajo anotado especialmente en 
2012, con una tasa de variación interanual del 308,05% debido a la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo del 11 de febrero de 20132 en donde se delimita el uso de estos permisos 
para realizar formación obligatoria para las empresas como son las profesiones reguladas. 

En consecuencia, en los casos en los que la formación incida directamente en la actividad 
que desempeña el trabajador en su puesto de trabajo, ésta no puede ser solicitada como 
Permiso Individual de Formación. No obstante, estos cursos podrán incluirse en el ámbito de 
las acciones formativas de demanda que las empresas destinen a sus trabajadores y que 
sean susceptibles de ser bonificadas 

Sin embargo, a partir de 2014 comienza su decrecimiento, cuya tendencia continua, 
aunque más suavizada, en los dos últimos años objeto de esta evaluación, llegando a los 
5.178 trabajadores en 2018, con una caída de 17,5 puntos. 

Una de las principales características de los PIF es el bajo número de trabajadores que 
participan de esta modalidad en comparación con la formación programada; así, en la 

                                                      
2 La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2013 establece que determinada formación se constituye 
como un deber para el empresario a fin de garantizar que el trabajador pueda desempeñar su ocupación 
encuadrándose entonces, no en el ámbito individual del trabajador cuyo destino es favorecer el desarrollo 
profesional y personal del trabajador al margen de la empresa, sino que se encuadra dentro del contrato de 
trabajo, pues se le exige una formación que incide directamente sobre su actividad. 
Por otra parte, se establece como un derecho del trabajador y consecuentemente, como una obligación de la 
empresa, la formación profesional dirigida a la adaptación de las modificaciones operadas en el puesto de trabajo 
según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, artículos 4.2,b) y 23.1, d) modificados por la Reforma Laboral 
de 2012. 
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serie estudiada, frente a los aproximadamente 40 millones de participantes formados entre 
2004 y 2018, aproximadamente, a través de acciones formativas, tan solo alcanzan en este 
periodo a 107.279 (lo que representa apenas un 0,3%). 

En cuanto a la caracterización de los trabajadores por sexo que han finalizado los PIF el 
escenario ha cambiado de manera muy significativa, desde los ejercicios 2012-2013 en los 
que el perfil de participante era netamente masculino (80%) se ha evolucionado hasta los 
ejercicios 2017-2018 en los que se puede hablar de mayor paridad: 55% hombres y 45% 
mujeres. 

Por otra parte, atendiendo a la edad, el grueso de participantes se encuentra entre 25 y 44 
años, que acumulan el 72% de los trabajadores que participan en PIF en los años de 
referencia de esta evaluación, siguiendo la tendencia de la serie. Si se suman los 
trabajadores de edades entre 45 y 54, el peso de los participantes sube hasta el 94%. 

Analizando la categoría profesional en los años de referencia de esta evaluación, se 
observa que la mayoría son trabajadores cualificados y técnicos, directivos o responsables 
(58%) mostrando un leve descenso de su peso sobre el total, respecto a la serie temporal.  

El análisis de la modalidad de participación muestra que, como consecuencia de las 
especificaciones normativas, mayoritariamente se utiliza la presencial (9 de cada 10 
participantes en 2018, mostrando un descenso de 5 puntos respecto a 2017). En el periodo 
evaluado, hay un crecimiento relativo de la teleformación y la modalidad a distancia. 

En el análisis territorial, destacan las Comunidades de Cataluña, Madrid, Andalucía y 
Comunidad Valenciana, que aglutinan aproximadamente 8 de cada 10 participantes en 
2018, algo más que en 2017 (75%), siguiendo la tendencia de los anteriores periodos. 

Por sectores productivos, en 2018, 2 de cada 3 PIF pertenecían al sector servicios, 
habiéndose producido un importante crecimiento en este año de su peso relativo, dado el 
descenso en el total de PIF en los años objeto de evaluación comentados con anterioridad. 
Asimismo, desde 2016 la representatividad del sector Agrícola y la hostelería ha descendido 
de forma considerable. 

Analizando la distribución por tamaño de las empresas, se comprueba que en 2017 y 2018, 
la mayoría de los trabajadores pertenecían a grandes empresas (de más de 250 
trabajadores). Como se puede observar en el gráfico, el peso relativo de estas empresas va 
ganando terreno en detrimento de las más pequeñas, que desde 2013 han sufrido un 
considerable retroceso en la utilización de los Permisos (los trabajadores de empresas 
menores de 9 trabajadores han pasado de ser 12.104 en 2013 a apenas 576 en 2018). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE. 

En los últimos 9 años de la serie temporal, la titulación de acceso mayoritaria era la de 
“Cursos Universitarios que tengan la consideración de Títulos Universitarios”. En los años 
objeto de evaluación suponían el 30,01% y el 34,18% respectivamente. Le sigue en 
importancia “Estudios de Segundo ciclo. Título oficial de Máster”, con el 16,04% en 2017 y el 
16,99% en 2018. 

El número de empresas con PIF finalizado ha experimentado un descenso continuo en los 
últimos 4 años (periodo en el que se han perdido 1.100 empresas), acentuándose de nuevo 
el decrecimiento en 2018, con un descenso del 17%. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE 

Atendiendo a los sectores de actividad de las empresas participantes, destaca la Industria 
manufacturera que mantiene su hegemonía a lo largo de los últimos cuatro años 
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(representando 1 de cada 6 empresas); seguida del Comercio, que ha perdido algo de 
representatividad durante el periodo (representado el 13% en 2018), y de las Actividades 
profesionales, científicas y técnicas (con el 11,08%). La Educación y las Actividades sanitarias 
y de servicios sociales, con algo más del 11% cada una, cierran este grupo de 5 sectores, 
que en su conjunto representan 6 de cada 10 empresas (63%). 

Atendiendo al tamaño de las empresas por plantilla media de trabajadores, el 
comportamiento difiere. Así, se observa que el grupo de las grandes empresas, de más de 
250, es el que mantiene un crecimiento en los años objeto de evaluación, mientras que en el 
resto de los tramos se produce un descenso, más acusado en las microempresas, en las que 
la caída es de más de un tercio, llegando a suponer el 40% en las microempresas de menos 
de 5 trabajadores. 

 

5.4.2  Grado de conocimiento y vías de acceso a los PIF 

En la encuesta general de trabajadores participantes en acciones de formación, el 88% 
responde que no conocen qué son los PIF. Atendiendo al tamaño de las empresas en las que 
trabajan, se observa un conocimiento mínimo en trabajadores de microempresas donde el 
3,2% afirma conocerlos; proporción que aumenta hasta el 11% en trabajadores de empresas 
de entre 10 y 49 trabajadores, y hasta el 16% en las del tramo siguiente (entre 50 y 249).  

Este bajo grado de conocimiento de los PIF se tradujo en que, del total de encuestados, tan 
solo 14 declaran haberlo solicitado y entre ellos se le concedió a 12 (85,7%). La mitad de estos 
últimos que solicitaron y obtuvieron el permiso, señalan que la iniciativa para solicitar este PIF 
partió del trabajador (50%), mientras que un 41,7% situaron este impulso inicial en un 
responsable o superior del trabajador, quedando la figura de un departamento de 
RRHH/Formación relegada a un 8,3%. 

Si la pregunta se formula a las empresas, el 31,9% de las que afirman conocer los PIF, declaran 
que alguna vez recibió una solicitud y un 94,9% de estas afirma que concedieron estos 
permisos. Según las empresas, en 3 de cada 4 casos la iniciativa de realizar la formación a 
través del PIF partió del trabajador, frente a un 12,5% que se anotan los departamentos de 
RRHH.  

Por otro lado, la encuesta entre los trabajadores beneficiarios de PIF muestra que su grado de 
conocimiento de la Fundae y de la iniciativa de Formación programada por las empresas es 
mayor que el que muestran los participantes en cursos de formación de la iniciativa de 
Formación programada por las empresas: el 54% de aquellos indica que conoce la Formación 
programada y llega al 69% los que dicen conocer la Fundae. Una de las variables que influye 
en el nivel de conocimiento de Fundae entre estos trabajadores beneficiarios de PIF es su 
categoría profesional, apreciándose menor nivel de conocimiento entre los trabajadores con 
bajo nivel de cualificación, en contraste con el de mandos intermedios, directivos y técnicos. 
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Fuente: Encuesta de evaluación a participantes PIF, 2020. 

El tamaño de las empresas en las que están empleados los participantes en los PIF influye en su 
nivel de conocimiento sobre la Iniciativa de Formación Programada por las empresas, como ya 
se apreciara en las encuestas a trabajadores en general y a empresas. Es menor entre los 
trabajadores de micropymes (47%) y mayor entre los de empresas de 10 a 49 trabajadores 
(58%).  

En cuanto a los cauces de información utilizados para conocer los PIF los participantes 
encuestados destacan mecanismos formales, como la difusión realizada por la propia empresa 
(38%), la información ofrecida por sindicatos/RLT (11%) o la recibida en alguna acción formativa 
(12%). Asimismo, señalan cauces informales, como el conocimiento a través de compañeros de 
trabajo o conocidos que aparece como una de las principales vías de acceso (37%). 

 

5.4.3 Iniciativa, motivación e interés en los PIF 

El perfil de participante en PIF muestra una preocupación especial por su formación, como 
avala el hecho de que el 79% indique que ya había sido beneficiario anteriormente de 
alguna acción formativa realizada por su empresa. 

Mayoritariamente, el acceso a la formación parte de la iniciativa de los trabajadores que 
desean realizarla. En concreto, en el caso de los PIF, la iniciativa para realizar la formación 
de la que disfrutaron los trabajadores en 2017 y 2018 partió en la mayoría de casos de los 
propios trabajadores (66%), siendo más proactivas las mujeres (72,7%) que los hombres 
(62,7%); y los trabajadores de edades comprendidas entre 34 y 45 años (75,0%), frente a los 
más jóvenes (54,8%). Estos resultados indican cómo el proceso de implantación de la cultura 
de la formación en la población ocupada española continúa consolidándose. Cabe 
apuntar que tan solo un 1% indica que fue una obligación de la empresa. 

Los beneficios de la formación recibida se reparten casi equitativamente entre la empresa y 
el trabajador. El 51% indica que en esta formación confluían el interés personal del 
trabajador y el de la empresa, mientras que 44% de trabajadores participantes destaca 
como esencial que la formación respondía esencialmente a su interés; anotando tan sólo un 
5% quienes identificaron que esta formación respondía básicamente al interés de la 
empresa y no al suyo personal.  

Se observa que, atendiendo a la categoría profesional del trabajador que se ha beneficiado 
de un PIF, el interés individual por la formación es más elevado entre los que presentan un nivel 
más bajo de cualificación (69,2%), mientras que en los casos de los mandos intermedios y 
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directivos es en los que se manifiesta una coincidencia mayor entre los intereses de la empresa 
y los del participante (entre el 20% y el 12,5%, respectivamente). 

Adicionalmente, la mayoría de los trabajadores encuestados afirma que la empresa en la 
que desarrollaron el PIF conocía bastante bien los trámites que estos conllevaban (54%), y 
representan un 37% los que señalan que este conocimiento era insuficiente (24%) o nulo 
(13%). 

Por otro lado, tres de cada cuatro encuestados declara que el PIF realizado en 2017 o 2018 
fue el primer Permiso Individual que solicitaron, y en la práctica totalidad de los casos, un 
93%, a los trabajadores que requirieron el permiso se les concedió en la primera solicitud. Así, 
solo a un 7% se lo denegaron, y los motivos que manifiestan son el desconocimiento por 
parte de la empresa, la falta de interés, descontento por experiencias anteriores, y no poder 
prescindir del trabajador. 

En cuanto a las fuentes de las que se han nutrido los participantes para informarse sobre los 
trámites necesarios para solicitar el permiso aparecen los sindicatos (30,77%); la Fundae 
(26,92%); su propia empresa (23,08%); y con un papel residual el SEPE (3,85%). 

El tamaño de las empresas se revela como un factor influyente en la fuente que elige el 
trabajador para informarse sobre los PIF. Así, ningún trabajador de empresas con menos de 
50 trabajadores ha utilizado un sindicato o el SEPE como origen, mientras que los 
trabajadores de las empresas de más de 250 empleados utilizan mayoritariamente los 
sindicatos (53,6%). Por otro lado, las microempresas recurren mayoritariamente a la FUNDAE 
para informarse sobre los PIF (80%), y el SEPE solo es utilizado por el 20% de las empresas que 
tienen entre 10 y 49 trabajadores. 

En lo que se refiere a las diligencias relacionadas con la documentación y trámites 
necesarios para la realización del PIF, estas obtienen valoraciones muy discretas por parte 
de los trabajadores que los disfrutaron. De hecho, solo “aprueban”, con un 5,02 sobre 10, las 
gestiones que tuvieron que realizar antes de iniciar la formación, otorgando valores inferiores 
a 5 tanto para las tareas que se realizaron durante la formación, como las que tuvieron que 
llevar a cabo una vez finalizada esta. Por sexo, el 45% de las mujeres suspenden estos 
trámites y requerimientos (con una valoración entre 0 y 4) en sus tres versiones, mientras que 
los hombres lo hacen en menor medida (alrededor del 30%). No obstante, en las entrevistas 
realizadas con participantes en PIF se ha recabado una relativa sencillez en los 
requerimientos del PIF, desde el inicio al fin.  

Como medida de la determinación del PIF sobre la decisión de realizar o no los estudios 
elegidos, puede conocerse cuándo solicitaron el PIF respecto de dicha titulación (antes de 
iniciarla o una vez comenzado el curso o los estudios correspondientes). La mayoría de 
trabajadores encuestados indica que solicitó el Permiso antes de comenzar la titulación o la 
acreditación profesional para la que lo necesitaban (61%). Por edades, tres de cada cuatro 
trabajadores menores de 34 años siguieron este camino, mientras que lo hizo el 55% del 
resto. Por tamaño de empresa, es una opción más usada en las empresas pequeñas (80%) 
que en las grandes (50%). La segunda alternativa, solicitar el PIF cuando ya se cursaban los 
estudios correspondientes fue la opción elegida por el 35 de trabajadores participantes en 
PIF encuestados.  

Atendiendo a la situación respecto de la formación para la que solicitaron el permiso, 
cuando terminó de disfrutar este PIF, un 57% indica que finalizó sus estudios con el PIF (64,2% 
entre hombres y 42,4% entre mujeres); siendo esta opción más utilizada en los mayores de 45 
años (69%) que en los menores de 34 (51,6%), y cuantas más horas tiene el PIF. Asimismo, un 
39% señala que aún no había terminado la titulación o acreditación para la que lo solicitó, 
por lo que continuaban con estos estudios. Y tan sólo un 4% apunta que abandonó los 
estudios durante el periodo de disfrute del PIF que le fue concedido.  
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Preguntados en 2020 por si lograron obtener la titulación/acreditación/certificación que se 
proponían con la ayuda del PIF, el 77% manifiesta que sí lo ha logrado, evidenciando un 
crecimiento de 20 puntos sobre el 57% que indicaba que finalizó sus estudios con el PIF en 
2017 o 2018.  

 

5.4.4 Valoración de los Permisos Individuales de Formación 

La valoración de la formación por parte de los trabajadores encuestados es relativamente 
satisfactoria. El 60% de los empleados que realizan un PIF en 2017 o 2018, afirma que la 
formación que programaba su empresa era suficiente y un 80% declara que responde 
bastante o está totalmente relacionada con las exigencias y novedades de su sector.  

En el primero de los casos, hay que señalar que entre las variables que afectan a esta 
percepción se encuentra el sexo (más satisfacción entre los hombres -64,2% frente a 51,5%-); 
la edad (más valorada entre los más jóvenes -67,7% entre menores de 34 años); la categoría 
profesional (a mayor nivel profesional mayor es la valoración: desde más del 80% entre 
directivos y mandos intermedios hasta el 38% de quienes poseen baja cualificación); y el 
tamaño de la empresa, considerándose más completa la formación entre los trabajadores 
de empresas de menor tamaño (93%) que entre los de aquellas de mayor tamaño (45,7%). 

La valoración más alta, que otorgan los trabajadores a la formación se produce a la hora de 
relacionarla con su contribución a su desarrollo personal y profesional (9 sobre 10), siendo 
algo más elevada la percepción del desarrollo profesional (8,94) que la del personal (8,75) 
en cuanto a los logros efectivos que perciben haber logrado (en el caso de los trabajadores 
que han participado de la iniciativa de formación, la percepción es la inversa). Asimismo, 
apuntan que la formación está relacionada con el desempeño del puesto que tenían (7,3 
sobre 10) y con el sector de actividad de la empresa (7,6). 

La participación en los PIF ejerce una influencia positiva sobre aspectos generales de los 
trabajadores, como su desarrollo personal y su autoestima. Prácticamente la totalidad de los 
encuestados (90%) declara que los PIF son una herramienta eficaz para su desarrollo 
personal, y un 81% afirma que ha ampliado sus redes y contactos profesionales. Uno de los 
factores que influye sobre estos resultados es la categoría profesional de los trabajadores. De 
hecho, el 100% de los directivos, mandos intermedios, y técnicos declaran que el PIF les ha 
permitido desarrollarse personalmente, mientras que desciende en los escenarios de 
categorías inferiores, trabajadores cualificados (76,9%) y de baja cualificación (69,2%). Algo 
semejante ocurre con la extensión de redes y contactos personales. 

Por otro lado, una parte importante de los participantes estima que esta formación 
contribuye a un conjunto de elementos que, de manera directa, afecta a su desempeño 
laboral y que, indirectamente, pueda repercutir sobre sus condiciones laborales. Así, la 
adaptación a nuevos puestos de trabajo y a nuevas tecnologías, son resultados muy 
destacados por los empleados que disfrutaron de PIF (77% y 63% respectivamente). 
Adicionalmente, la estabilidad laboral, es uno de los efectos señalados por el 62% de los 
participantes, marcando diferencias en esta apreciación la pertenencia a diferentes 
categorías profesionales. De hecho, es elegida por el 87% de los directivos y tan solo por el 
38,5% de los trabajadores con baja cualificación. 

Finalmente, una proporción menor de empleados declara que su experiencia formativa 
tenga un impacto directo sobre otros aspectos relacionados con su carrera profesional, 
como conseguir mejorar condiciones laborales, con una mejora salarial (30%), o la 
obtención de un certificado profesional (14%) o el cambio de sector (13%), resultados con 
menores logros a partir de esta formación según los beneficiarios de esta iniciativa formativa. 
Sin embargo, de nuevo las respuestas difieren por categorías profesionales, siendo más 
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valoradas por los directivos y mandos intermedios que por los trabajadores con baja 
cualificación. 

 

Fuente: Encuesta de evaluación a participantes PIF, 2020. 

En cuanto a la valoración de los encuestados sobre el curso, y las condiciones en las que lo 
han efectuado, el elemento con más alta estimación es la posibilidad de compaginar los 
estudios y el trabajo (8,39). La categoría profesional y el tamaño de la empresa son factores 
que se muestran determinantes en este aspecto, siendo más apreciada esta circunstancia 
por los directivos y mandos intermedios, y entre aquellos que se desempeñan en empresas 
de mayor tamaño. 
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Fuente: Encuesta de evaluación a participantes PIF, 2020 

Atendiendo a las respuestas de los trabajadores que disfrutaron PIF en 2017 y 2018 se puede 
afirmar que la obtención del permiso ha sido determinante para ellos, pues de no haber 
existido: un 38% considera que no hubiese realizado la formación, otro 47% afirma que 
hubiese realizado la formación, pero soportando un sobrecoste personal en tiempo y 
esfuerzo, y el 15% restante declara que la habría realizado igualmente. 

 

5.5 Evaluación de la eficiencia y transparencia en la gestión de 
los recursos 

5.5.1 Eficiencia respecto al crédito de formación 

El crédito asignado a empresas experimenta un importante crecimiento en los años de 
referencia de esta evaluación, cambiando la tendencia descendente que se había 
producido entre 2013 y 2016, trienio en el que experimentó una caída de 42 millones de 
euros, aproximadamente. Concretamente, en el año 2017 las empresas dispusieron de 
784,55 millones de euros para formar a sus trabajadores (un 3,5% más que en el año anterior), 
aumentando un 5,41% en 2018, hasta alcanzar los 827,02 millones. En estos dos años el 
crecimiento ha situado el crédito asignado a las empresas en los valores más elevados de 
toda la serie temporal. 

La trayectoria de evolución del crédito dispuesto por las empresas formadoras es similar a la 
experimentada por el crédito asignado, aunque con tasas de crecimiento más bajas. Así, es 
creciente hasta el año 2014, año en el que presenta un punto de inflexión y decrece hasta 
2017, año en el que de nuevo muestra tasas de crecimiento interanuales positivas. En 2018 
alcanzó los 535.628.097 euros, lo que supone un crecimiento del 3,72% respecto a 2017. 

En cuanto al porcentaje de utilización por parte de las empresas de la financiación 
autorizada destinada a realizar acciones formativas, es decir, la tasa de aprovechamiento 
del crédito, esta muestra un crecimiento sostenido desde 2004 a 2013, año a partir del que 
comienza un descenso que continúa hasta 2018, con una pérdida total de 11 puntos 
porcentuales. Hay que destacar que en los años de referencia de esta evaluación la caída 
se ha suavizado. Como se analizó anteriormente, el crédito asignado ha experimentado un 
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importante crecimiento en 2017 y 2018, cambiando la tendencia de descenso que se había 
iniciado en 2014. Sin embargo, y aunque el crédito dispuesto también crece en estos años, 
la tasa de incremento es menor, por lo que la tasa de aprovechamiento sigue 
descendiendo, pasado de suponer un 67,68% en 2016 a ser un 64,77% en 2018. Es decir, en 
2018 dejaron de utilizarse algo más de 1 de cada 3 euros disponibles para formación (un 
35%), mostrando una pérdida relativa de la eficiencia del sistema. Aunque el crédito 
dispuesto aumenta, en términos relativos es mayor el aumento del crédito asignado. 

En cuanto al crédito dispuesto distinguiendo entre acciones formativas y PIF, se observa 
como es mayoritario en la primera para todos los años de la serie temporal. En los años 
objeto de evaluación, el total de crédito dispuesto en PIF ha sido del 2,37% en 2017 y del 
2,09% en 2018. Solo en el año 2013 los PIF presentaron un peso relativo mayor en el que el 
crédito dispuesto para la concesión de estos permisos, llegaron a suponer un 5% del total del 
crédito. Así, en términos monetarios, en 2017 el total de crédito dispuesto en acciones 
formativas supuso 504,86 millones de euros, mientras que el dispuesto para PIF fue de 12,26 
millones. En el año 2018, el crédito dispuesto para acciones formativas creció hasta los 
524,44 millones, mientras que el dedicado a PIF descendió hasta los 11,18 millones. 

La práctica totalidad del crédito dispuesto ha sido bonificado, aunque se observa un leve 
descenso en los dos años objeto de evaluación, llegando a ser el 95,09% en 2018. Desde 
2014 a 2017, el volumen de bonificación descendió, como consecuencia, principalmente, 
del descenso producido en las microemrpesas de menos de 5 trabajadores. Por sectores de 
actividad, los servicios son los que más han crecido, disminuyendo la Agricultura y la 
Hostelería. En los años objeto de esta evaluacion, la bonificación aplicada a las empresas 
presenta una leve recuperación, con un crecimiento del 3,51% en 2018. 

Tabla nº 2. Utilización del crédito por las empresas formadoras (en AAFF y PIF). Cuadro resumen. 2016-
2018. 

 2017 2018 
Empresas registradas 418.808 406.749 

Empresas formadoras 355.507 360.052 

Total de participantes 4.017.000 4.413.853 

Total horas de formación 63.822.032,0 65.478.682,0 

Crédito asignado a empresas para formación 784.553.567,88 827.022.772,59 

Tasa de variación interanual del crédito 
asignado 3,50 % 5,41 % 

Crédito dispuesto empresas formadoras 516.412.810,19 535.628.097,00 

Tasa de variación interanual del crédito 
dispuesto 0,66% 3,72% 

Crédito dispuesto 
en AA.FF. 

Importe total (€) 504.857.555,14 524.443.974,92 

% del total de crédito 
dispuesto (97,63% del total) (97,91% del 

total) 

Crédito dispuesto 
en PIF 

Importe total (€) 12.265.440,21 11.185.514,49 

% del total de crédito 
dispuesto (2,37% del total) (2,09% del total) 

Tasa de aprovechamiento del crédito asignado 65,82% 64,77% 

Crédito bonificado 492.064.123,68 509.344.026,83 

Tasa de variación interanual bonificación 
aplicada TGSS -0,01% 3,51% 
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 2017 2018 
% del crédito dispuesto que ha sido bonificado 95,29% 95,09% 

Crédito bonificado medio por empresa 1.384,12 1.414,64 

Crédito conciliado 435.398.470,27  No disponible  

Aportación privada 723.469.043,22 774.017.625,67 

Tasa de utilización del crédito 84,31% No disponible 

Crédito NO dispuesto 349.155.097,6 No disponible 

Inversión en formación 1.240.477.875,53 1.309.563.863,62 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE 

En cuanto a la tasa de utilización del crédito, entre 2015 y 2017 pierde 7 puntos 
porcentuales, distribuyéndose las pérdidas entre las empresas más pequeñas y las más 
grandes, como ocurre con el crédito conciliado. Por sectores de actividad, en el último año 
de la serie el Comercio es el que más pierde, con casi 8 puntos porcentuales, seguido de la 
Industria y los Servicios con 7. De todos modos, en 2017 la tasa sigue siendo elevada, 
situándose en el 84,31%.  

El crédito no dispuesto ha ido creciendo durante el periodo objeto de evaluación, 
situándose en 2017 (último año para el que se dispone de información), en 349.155.097,6 
euros (ha pasado de suponer el 35,85% en 2015 a ser el 44,50 en 2017). La tasa más elevada 
se encuentra en las empresas de más de 1.000 trabajadores. Por sectores económicos, 
crece en todos, destacando el crecimiento en el último año del sector Comercio (7 puntos 
porcentuales), seguido de Industria y Servicios (6 puntos).  

 

5.5.2 Análisis de costes 

A lo largo de la serie temporal, mientras el coste medio de la ayuda pública3 tiene un 
comportamiento relativamente estable (entre 7,21€/h de 2004 y 8,18€/h a 2018), el coste 
medio real4 descendió de 2004 a 2010 (de 25,33 a 16,23 €/h), continuando unos años de 
estabilidad, (situándose entre 15-16 €/h) hasta 2016, momento en que comenzó un 
crecimiento que ha continuado en los años referencia de esta evaluación (19,44 en 2017 y 
20,0 en 2018). 

A nivel territorial, la Comunidad Foral de Navarra, Madrid, País Vasco y Cataluña son, por 
este orden, las comunidades que presentan costes medios, de ayuda pública y reales, por 
encima de la media en los años objeto de evaluación. Destaca el caso de la Comunidad 
Foral de Navarra por su importante crecimiento en coste medio real en 2018, que casi 
duplica la media del Estado. 

Atendiendo al tamaño de las empresas, el coste medio de la ayuda pública se va 
incrementando cuanto más grandes son estas, aunque en las empresas de más de 1.000 
trabajadores desciende levemente. Así, las empresas con menos de 50 trabajadores tienen 
costes por debajo de la media, mientras que las de mayor tamaño se encuentran por 
encima de esta, salvo las muy grandes, de más de 4.999 trabadores.  

 

                                                      
3. Sumatorio del crédito dispuesto de empresas formadoras sobre el sumatorio de horas de los participantes 
formados. 
4.Sumatorio del crédito dispuesto y la cofinanciación privada sobre el sumatorio de horas de los participantes 
formados. 
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5.5.2.1 . Coste medio real e inversión en formación 

En cuanto al coste medio real, de nuevo crece cuanto mayor es el tamaño de la empresa, 
pero las diferencias entre tamaños son mayores que en el caso anterior. Así, en los años 
objeto de evaluación, mientras las microempresas soportan unos costes de menos de 10 
euros, las grandes, de más de 250, se encuentran entre 25 y 30 euros de media. Es decir, el 
coste real en las grandes casi triplica al de las microempresas.  

Por otro lado, mientras que al principio de la serie temporal había mayor diferencia entre los 
costes de la formación atendiendo a los tamaños de las empresas, en 2018 se estrechan las 
diferencias, y los costes de las empresas de más de 250 trabajadores se uniformaron en gran 
medida. Las empresas que tienen menos de 100 trabajadores presentan costes por debajo 
de la media, y las de más de 100 por encima de esta. 

Por sectores productivos el que tiene un coste medio de ayuda pública por encima de la 
media en los últimos 9 años es la Industria, destacando en 2017 y 2018 las actividades de 
Extracción de antracita, hulla y lignito, Coquerías y refino de petróleo, Fabricación de 
productos farmacéuticos y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 
con valores que se encuentran entre un 35% y un 40% por encima de la media. En este 
mismo sentido destacan las telecomunicaciones. Y, en el otro extremo, el que se encuentra 
más alejado de la media es el Agrícola. 

En cuanto al coste medio real, de nuevo la Industria se encuentra por encima de la media 
en los últimos 9 años; y hasta 2014, también el comercio, que en los años objeto de 
evaluación se encuentra levemente por encima de la media. Las actividades industriales 
más destacadas, por tener costes muy por encima de la media son: Extracción de antracita, 
hulla y lignito, Coquerías y refino de petróleo, Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas, Fabricación de productos farmacéuticos y Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado, con valores que llegan a triplicar el coste real medio total. Las 
actividades de Telecomunicaciones y Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria, también destacan, duplicando los costes medios reales totales 
en los años objeto de esta evaluación. En el extremo opuesto, los que se encuentran más 
alejados de la media son la agricultura y la hostelería. 

Por otro lado, la inversión en formación5 crece en los años objeto de evaluación, en algo 
más de 95 millones de euros, cambiando la tendencia descendente iniciada en 2014.  

                                                      
5. Sumatorio del crédito dispuesto de las empresas formadoras más su aportación privada. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE 

Por tamaño de las empresas, las mayores de 250 trabajadores acaparan la mayoría de la 
inversión, alcanzando el 56% en 2017 y el 57% en 2018, siendo además el tamaño que más 
crecimiento experimenta. En el extremo opuesto se encuentran las microempresas, de 
menos de 5 trabajadores, que son las únicas que ven disminuida su inversión en los años que 
se evalúan, pasando de invertir en la formación de sus trabajadores 93.975.992,30 euros en 
2016 a 85.385.405,42 en 2018. 

Por territorio, la Comunidad de Madrid destaca sobre el resto en la serie temporal, tendencia 
que continua en los años objeto de evaluación (en 2017 y 2018 concentra algo más de 1 de 
cada 3 euros invertidos en todo el Estado). Junto a Cataluña, acumulan el 57% de la 
inversión. Y sumándoles Andalucía, País Vasco y la Comunidad Valenciana, es decir, en 5 
comunidades autónomas se concentra el 78,36% en 2017 y el 77,16% en 2018. 

Sectorialmente, son los Servicios los que concentran mayor volumen de inversión, 
suponiendo el 41% y el 43% aproximadamente en 2017 y 2018. Le sigue en importancia la 
Industria, con 1 de cada 4 euros invertidos en la formación, y el Comercio, con 1 de cada 5, 
aproximadamente. En el último año, el sector Servicios es el que más incrementa su inversión, 
con unos 40 millones de euros. La Hostelería desciende en un millón de euros y la Agricultura 
en unos 300.000 euros, aproximadamente. 

 

 

5.5.2.2 . Comportamiento de los costes según modalidad de organización de la 
formación 

La distribución de los costes de la Formación programada por las empresas atendiendo a la 
tipología de organización de la formación muestra que, a lo largo de la serie temporal, la 
formación agrupada ha sido la mayoritaria, aunque se aprecia un descenso continuado en 
los últimos 4 años, en favor de la formación propia. De los 691.806.295,28 € de costes 
admitidos en 2017, el 55,13% corresponde a la tipología de Formación agrupada, el 23,57% a 
la de Formación propia y el 21,3% restante a la de tipo Propia y agrupada. Mientras que, en 
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2018, de los 721.778.168,03 € admitidos como costes, la distribución en estas mismas 
tipologías fue de 54,5%, 23,21% y 22,29%, respectivamente. 

Si en la distribución de los costes admitidos por las empresas se tiene en cuenta además los 
costes salariales asumidos por estas, la distribución sigue un comportamiento similar. En 2017 
el 50% corresponde a Formación agrupada, el 28% a Formación propia y el 23% a Propia y 
agrupada, con un ligero descenso de las dos primeras tipologías en 2018 (48% y 27% 
respectivamente) y un incremento de la Formación propia y agrupada (25%). 

 

5.5.2.3 . Comportamiento de los costes atendiendo a su tipología 

En 2017 y 2018 los costes directos de impartición han disminuido levemente (5,22%), 
continuando siendo los mayoritarios en cuanto a costes elegibles, en los que los costes 
indirectos presentan un descenso del 20,19%. Los costes salariales registraron un crecimiento 
del 7,53%. 

En este periodo tanto el coste bonificado como la aportación privada presentan 
incrementos del 3,94% y 6,99%, respectivamente. 

Tabla nº 3. Distribución de los costes según su tipología 

Tipología de costes 

Costes Variación interanual 

2017-2018 2017 2018 

N % N % N % 

Costes directos o de 
impartición 648.886.051,86 52,74% 682.758.017,53 52,49% 33.871.965,67 5,22% 

Costes indirectos 
admitidos 25.886.921,55 2,10% 20.660.712,36 1,59% -5.226.209,19 -

20,19% 

Costes de organización 
admitidos 17.033.321,87 1,38% 18.359.438,14 1,41% 1.326.116,27 7,79% 

Total Costes Elegibles 691.806.295,28 56,23% 721.778.168,03 55,49% 29.971.872,75 4,33% 

Costes salariales 538.445.417,73 43,77% 579.007.466,61 44,51% 40.562.048,88 7,53% 

Total Costes Formación 1.230.251.713,01 100,00% 1.300.785.634,64 100,00% 70.533.921,63 5,73% 

Coste bonificado 506.782.669,79 - 526.768.008,97 - 19.985.339,18 3,94% 

Aportación privada 723.469.043,22 - 774.017.625,67 - 50.548.582,45 6,99% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de FUNDAE 

La distribución de los costes según organización de la formación es similar en los dos 
ejercicios evaluados. Los más elevados son los costes de impartición, que suponen el 53% 
aproximadamente en ambas anualidades, seguido de los salariales, alrededor del 44%. Hay 
que señalar que todos los costes ascienden en 2018, salvo los costes indirectos, que 
descienden en algo más de 5 millones de euros. 
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5.6 Conclusiones de la evaluación de la formación programada 
por las empresas y permisos individuales de formación, 
2017- 2018 

5.6.1 Conclusiones sobre el cumplimiento de los fines del sistema 

Evaluar en qué medida las iniciativas de Formación programada por las empresas y de los 
Permisos individuales de formación contribuyen al cumplimiento de los fines del sistema. 

Una de las principales limitaciones del Sistema en este momento, origen además de otras 
dificultades detectadas, se debe a la falta de desarrollo normativo de la Ley 30/2015, de 9 
de septiembre y del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, en sus correspondientes Órdenes 
Ministeriales. Ello ha provocado como consecuencia directa una gran variedad de 
discrepancias y diferencias interpretativas de la Ley, que se ejemplifican fundamentalmente 
en las tareas de Inspección y Control.  

Esta situación ha afectado especialmente a la modalidad de teleformación y los Permisos 
Individuales de Formación (PIF). La teleformación se ha utilizado en menor medida dentro la 
iniciativa por las dudas existentes sobre su uso e igualmente los PIF, tanto en las empresas de 
menor tamaño como en las grandes. En la formación presencial, las reflexiones recogidas se 
orientan a la necesidad de introducir flexibilidad en el procedimiento y pautas en la calidad 
en las acciones. 

1. Evaluación de la Finalidad 1 (artículo 2.a) de la Ley 30/2015) 

“Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores para mejorar sus 
competencias profesionales, itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo 
profesional y personal”. 

La evaluación de la eficacia de la Formación programada por las empresas en esta primera 
finalidad que persigue el Sistema de Formación Profesional para el Empleo arroja resultados 
positivos en términos cuantitativos, al continuar registrando crecimientos en el acceso de 
trabajadores y en la progresión de las coberturas poblacional y formativa.  

Sin embargo, hay que prestar atención al segmento de la pequeña y mediana empresa ya 
que los participantes que trabajan en estas empresas han ido descendiendo en términos 
relativos desde el 2013, aumentando los participantes que trabajan en empresas de mayor 
tamaño, restándole equidad a la iniciativa y manifestándose la desventaja en la que se 
encuentran los trabajadores de las microempresas en el sistema, incrementándose estas 
diferencias en los años objeto de evaluación 2017-2018.También se observan diferencias en 
cuanto a las posibilidades de participar en la iniciativa de formación de algunos sectores, 
como la Agricultura, que continua con tasas de cobertura muy bajas. 

En cuanto al grado de conocimiento de la iniciativa por parte de los trabajadores es muy 
bajo (37,9%) acciones y (12,3%) PIF y no siempre acertado, teniendo en cuenta que son 
participantes denle el sistema. Los cambios de denominación (formación continua, 
bonificada, programada por las empresas) han perjudicado al grado de conocimiento de 
la iniciativa. Menos del 35% conoce Fundae. 

Se producen resultados notables en la mejora de las competencias transversales y 
sectoriales de los trabajadores, alcanzando un impacto mucho menor sobre las 
competencias digitales o en idiomas. En cuanto a la cualificación profesional, la mejora fue 
de un tercio entre los trabajadores, que declaran que esta formación les ha permitido 
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obtener una titulación reconocida en el sector –mayoritariamente aquellos que tenían 
menor nivel estudios o son más jóvenes-. Los Certificados de profesionalidad continúan 
siendo poco conocidos y residuales en la iniciativa. 

No obstante, se constata un importante efecto directo en el desarrollo personal y menor 
sobre el desarrollo profesional, no observándose efecto alguno sobre el desarrollo de 
itinerarios de formación y empleo, que no se aprecian a nivel de Sistema, aunque podrían 
estar produciéndose a nivel de empresa en el marco de sus propios planes de formación. 

2. Evaluación de la Finalidad 2 (artículo 2.b) de la Ley 30/2015) 

“Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas”. 

Por parte de las empresas participantes, se observa un bajo conocimiento de la iniciativa y 
del sistema en su conjunto, y deficiencias en el conocimiento existente, que muestra una 
correlación positiva con el tamaño de las empresas y el sector Servicios (a mayor tamaño, 
mayor y mejor conocimiento).  

Principalmente las empresas registradas, pero también en menor medida las formadoras, 
presentan un descenso en su acceso, concentrándose en las micropymes de 1 a 5 
trabajadores. La pérdida continua de micropymes se relaciona, por un lado, con las malas 
prácticas realizadas por las entidades externas, lo que llevó a una mayor rigurosidad en su 
legislación con la Ley 30/2015 (responsabilidad solidaria o contratación y facturación directa 
de la formación, entre otros cambios) que supuso una gran caída en el acceso de las 
micropymes en 2016 ya que estas entidades externas eran su puerta de entrada al sistema. 
Junto a ello, otras micropymes habían perdido el interés por la baja calidad de los cursos o 
por haber recibido conciliaciones no conformes y solicitudes de reintegro demoradas en el 
tiempo. Si bien ha habido una cierta recuperación en el acceso global en 2017 y 2018 que 
se explica en su totalidad, por el balance que se da entre la pérdida de empresas 
concentrada exclusivamente en micropymes (1 a 5 empleados), frente al resto de unidades 
con mayor volumen de trabajadores (6 o más) que aumentan su participación en todos los 
tramos  

Por tanto, las empresas de mayor tamaño son las que mejores tasas de acceso y fidelización 
presentan. También aumenta en general el porcentaje de empresas que realizan formación 
agrupada frente a la propia. La tasa de cobertura de las empresas formadoras sobre el 
tejido empresarial español ha disminuido ligeramente respecto de 2016, lo que indica que 1 
de cada 5 empresas españolas realiza formación dentro de la iniciativa. 

Se producen notables impactos sobre la productividad de los trabajadores principalmente 
porque les permite mantener actualizados sus conocimientos sobre los cambios normativos y 
técnicos propios de cada sector, propiciando un mejor clima laboral y permitiendo 
mantener el nivel productivo. No obstante, los impactos de la formación en la 
competitividad se mostraron más limitados, sobre todo cuando se identifican dimensiones 
concretas como la optimización de procesos, la innovación, el desarrollo de productos o el 
acceso a nuevos mercados. Por tanto, también se observa una menor asociación entre la 
formación y su retorno en términos de resultados económicos. La iniciativa se debate entre 
adaptar sus fines y objetivos a la formación que se está dando en la actualidad o cambiar 
sus incentivos e instrumentos para que se imparta otro perfil de formación sobre la que 
quepa esperar otros efectos más ligados a la competitividad. 

3. Evaluación de la Finalidad 3 (artículo 2.c) de la Ley 30/2015) 

“Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, 
proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las prácticas 
adecuados” 
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Organización. La evaluación muestra dos grandes modelos de organización de la formación 
dependiendo del tamaño de las empresas que acceden a la iniciativa: 

- En un extremo se sitúan grandes empresas que anualmente programan minuciosa y 
sistemáticamente su formación, realizando detección de necesidades con protocolos 
sistemáticos, con la existencia de un plan de formación (con la implicación del 
departamento de RRHH de la empresa), que realiza formación propia o alterna esta con la 
agrupada; realiza al menos 4 acciones, cuenta con al menos 20 participantes formados y 
dispone de 2.000 euros de crédito asignado como mínimo, cuyo sector mayoritario es 
Industria y Servicios.  

- En el extremo opuesto, realizando anualmente formación o no, las pymes con menos de 9 
empleados, aunque también en menor medida las de 10 a 49 trabajadores. Estas empresas 
no tienen procedimientos internos de detección de necesidades, ni tienen plan de 
formación, sino que suelen elegir la formación de catálogos o propuestas de entidades 
externas (formación agrupada), de las que son muy dependientes para encontrar la 
satisfacción de sus necesidades y la adecuación de la formación; realizan en su mayoría 
una acción formativa por un solo participante y cuentan con menos de 1.000 euros de 
crédito asignado; pertenecen en su mayoría a los sectores de Agricultura, Comercio y 
Hostelería. 

Adecuación. La evaluación pone de manifiesto un alto grado de adecuación de la 
formación realizada a las necesidades de las empresas y los requerimientos de sus sectores 
de actividad, en tanto que responde al perfil de una formación operativa, de actualización 
técnica y normativa con carácter periódico, formación directamente relacionada con su 
actividad y que responde a prioridades de su sector (todos estos elementos correlacionan 
directamente con el tamaño de las empresas), que aporta reciclaje profesional y también 
permite cubrir necesidades formativas transversales necesarias para las empresas (también 
correlaciona con el tamaño). Sin embargo, no responde al patrón general de una 
formación con una orientación estratégica o dirigida a generar innovaciones en procesos o 
nuevas actividades o mercados, pues se percibe que este perfil puede recibir objeciones y 
llegar a no ser bonificado, especialmente si se ofrece en formato de teleformación, motivo 
por el que evita mayoritariamente comunicar este tipo de formaciones. 

La valoración de los participantes va en la misma línea y solo un 19% de ellos cree que la 
formación debe diseñarse de modo más específico y más relacionado con su actividad. 

Perfil y rol de entidades externas. Las entidades externas tienen un papel importante en la 
extensión de la iniciativa, especialmente entre las pymes, facilitando su acceso. Si entre 2009 
y 2015 se duplicaron las entidades externas registradas, en 2016 caen un 30% y casi un 20% 
las que presentan formación realizada, a partir de los cambios que introduce la Ley 30/2015. 
La evaluación de la Iniciativa de Formación programada por las empresas en 2017 y 2018 
muestra una recuperación de las entidades externas registradas que casi compensa su gran 
caída en 2016, si bien las registradas con formación realizada continuaron la contracción 
iniciada en 2016 pero de forma más suavizada en 2017 (-6,3%) y 2018 (-3,8%). 

Además, desde 2016 se ha producido un cambio paulatino del perfil de las entidades, de 
modo que las entidades de formación acreditadas o inscritas suponen en 2018 casi 9 de 
cada 10, mientras que las Organizaciones empresariales son el otro tipo de entidad externa 
que ha aumentado proporcionalmente pasando a ser más del 11%. En cuanto a las 
funciones que realizan, continuaron aumentando las entidades que sólo organizan, 
alcanzando el 60% del total. También crecieron tímidamente los grupos de empresa desde 
su aparición tras la Ley 30/2015, situando la tasa de grupos de empresas en el 0,21% de las 
formadoras. 
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En 2017 y 2018, las empresas participantes encuestadas muestran con claridad su confianza 
en la labor de las entidades externas, contrastando con las percepciones de los gestores de 
la iniciativa, y consideran que la inscripción/ acreditación obligatoria y la responsabilidad 
solidaria son factores que influyen positivamente en la calidad de la formación.  

Sin embargo, las entidades externas consideran que la responsabilidad solidaria es excesiva 
ya que parte del sistema está fuera de su control. También creen que la acreditación o 
inscripción no se asocia a la calidad de la formación sino a su control, y además resulta 
desproporcionado pues los costes de organización y gestión están en relación con el 
importe bonificable y no con el coste real que supone la formación para su facturación por 
la entidad externa. 

Esto ha llevado a que las entidades externas, aun siendo entidades de formación, están 
realizando funciones de gestores con perfil administrativo en el sistema o actúan como 
oficinas técnicas para gestionar la bonificación, de modo que su remuneración se limita a 
los costes indirectos por ese concepto que permite la gestión de la iniciativa. 

Proceso de gestión de las iniciativas. Un último aspecto importante para ver si la iniciativa 
atiende a los requerimientos del mercado de trabajo es el proceso de gestión de las 
iniciativas y su orientación a satisfacer o no los requerimientos formativos que presentan 
empresas y trabajadores. 

Un aspecto valorado y compartido por los agentes consultados es que a través de la 
iniciativa se contribuye a que las empresas den valor a la formación y dispongan de fondos 
para desarrollarla. Sin embargo, la rigidez que introduce la normativa sobre los 
procedimientos hace que los requisitos formales exigidos no favorezcan que se realicen 
formaciones más creativas o que atiendan a necesidades reales y actuales de las empresas, 
como la que demanda el nuevo contexto digital, o más ágiles como las que requieren 
determinados sectores en picos o paradas de la producción que no pueden ser previstos y 
en los que suele realizarse formación.  

Para las grandes empresas el sistema y sus requisitos adolecen de la flexibilidad necesaria, lo 
que las lleva a comunicar solo la formación que es fácil de bonificar, normalmente 
formación más transversal. En algún caso, también se ha producido el abandono de la 
iniciativa por este motivo. Las pymes encuentran que dependen de las entidades externas 
para realizar el procedimiento de bonificación, que les parece complejo y difícil, y al 
realizarlo las entidades externas, las acciones formativas responden más al criterio de éstas 
que al suyo propio. 

Además, otro de los principales problemas para los gestores, las entidades externas y las 
empresas formadoras es la falta de actualización, desarrollo y concreción de la normativa 
que regula el sistema tras la Ley 30/2015 y el RD 694/2017 mencionado anteriormente. Por 
tanto, en muchos aspectos la normativa ha quedado obsoleta y no responde a la situación 
en que se encuentran empresas y trabajadores, haciendo que queden fuera del sistema las 
acciones más innovadoras o con más incorporación de las TIC y más relacionadas con 
productividad y competitividad.  

Es el caso paradigmático de la modalidad de teleformación, ya que no hay pautas ni 
instrucciones claras, pero sí mayores requerimientos en algunos aspectos que para la 
formación presencial. Esto lleva a evitar comunicar formación on line. A ello se une el 
debate suscitado en torno al carácter de las aulas virtuales –reavivado durante el 
confinamiento provocado por la epidemia de Covid-19-, pues se apuntó que son un 
complemento a la formación presencial que además resulta especialmente relevante en un 
contexto en el que desapareció la modalidad a distancia, que era la vía formativa para 
determinados trabajadores, sectores y territorios. Por tanto, la falta de desarrollo normativo e 
instrucciones claras lleva o a asumir riesgos con consecuencias negativas para las empresas 
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y las entidades externas, o a evitar todo aquello sobre lo que se tenga duda y posible 
discrepancia en la gestión.  

En relación con las labores de seguimiento y control por los gestores de la iniciativa, hay una 
clara valoración sobre la orientación del sistema hacia el control a través de la inspección, 
frente a un seguimiento orientado hacia la calidad y la facilitación de la evaluación como 
proceso de mejora continua. Dicha postura se reafirma por la inseguridad que se produce 
ante las inspecciones, por desconocer los criterios y parámetros, sobre los que hay 
heterogeneidad y margen interpretativo, según sea el ámbito territorial en el que se opere. 
Este hecho ha llevado incluso a que las entidades externas ofrezcan otro servicio a las 
empresas que es la gestión de las incidencias incluso en el ámbito judicial. 

Por último, existen críticas por la falta de mecanismos de medición del impacto “real” de la 
formación como una de las debilidades de la iniciativa. Y a nivel de acción formativa, las 
empresas suelen complementar con herramientas propias la aplicación del cuestionario de 
calidad, que consideran necesario flexibilizar para el caso de que haya varias acciones de 
muy corta duración pero que tengan una relación entre sí, de modo que se realice un solo 
cuestionario para valorar todas ellas en conjunto.  

4. Evaluación de la Finalidad 4 (artículo 2.d) de la Ley 30/2015) 

“Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen mayores 
dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral”. 

La contribución de la formación recibida sobre la empleabilidad de los trabajadores 
ocupados puede valorarse en tanto que les facilita su adaptabilidad, a nuevos puestos o 
tareas, o directamente en la medida en que contribuye a que puedan mantener su 
empleo. Para el 60% de los encuestados la formación tiene un impacto positivo para su 
empleabilidad, ligeramente superior respecto al mantenimiento del puesto de trabajo que 
respecto a la promoción o a su adaptabilidad a nuevos puestos o tareas. Esto es coherente 
con la perspectiva de las empresas al considerar esta formación como un importante 
determinante para la adaptación al puesto de trabajo.  

Se ha constatado que son los trabajadores más jóvenes los que valoran más el impacto de 
esta formación en su empleabilidad, al considerarla pieza clave para el mantenimiento del 
empleo y para desarrollar su capacidad de adaptación a entornos laborales cambiantes. 

Si se atiende al grado de participación general de los grupos poblacionales que 
experimentan mayores dificultades de empleabilidad en el mercado laboral, se constata 
que la participación de la mujer continuó creciendo entre los participantes formados. La 
tasa de cobertura es ligeramente inferior a la de los hombres, aunque continúa la reducción 
de la brecha. La participación de trabajadores con baja cualificación ha perdido 
representatividad, con 4 años consecutivos de retroceso. Y, los trabajadores mayores de 45 
años continuaron aumentando su participación, manteniendo la tendencia creciente 
desde 2007 y registrando el valor más alto de serie en 2018. Finalmente, cabe apuntar que el 
análisis de la tasa de cobertura por tramos de edad muestra que los colectivos menos 
representados son los jóvenes, menores de 24 años, seguidos de los mayores de 55, ambos 
con tasas inferiores a las medias anuales. 

5. Evaluación de la Finalidad 5 (artículo 2.f) de la Ley 30/2015) 

 “Acercar y hacer partícipes a los trabajadores de las ventajas de las tecnologías de la 
información y la comunicación, promoviendo la disminución de la brecha digital y 
garantizando su accesibilidad”. 

Las empresas encuestadas valoraron notablemente la contribución de la Formación 
programada sobre la reducción de la brecha digital, en mayor medida en las grandes 
empresas y dentro de los sectores de Servicios y Construcción. Mientras que la incidencia de 
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la formación sobre la digitalización de los procesos de gestión de las empresas obtuvo una 
menor valoración. 

Así mismo, son destacables las percepciones de logro sobre los efectos de la Formación 
programada por las empresas en un primer nivel de acercamiento y accesibilidad a estas 
ventajas de las TIC y sobre minoración de brecha, pues en lo relativo al desarrollo en sí de 
competencias y sobre todo a la certificación de la cualificación, los resultados que 
señalaron los trabajadores se situaron en torno al 5 sobre 10. A este respecto los discursos 
cualitativos señalaron que se atiende a esta finalidad también fuera de la iniciativa, como 
otras iniciativas específicas que existen en la actualidad. 

5.6.2  Conclusiones sobre los Permisos Individuales de Formación 

Evaluar en qué medida la iniciativa de Permisos individuales de formación contribuye al 
cumplimiento de los fines del sistema y análisis en un contexto de cambio normativo. 

Continúan reduciéndose los PIF en términos cuantitativos, así como las empresas que 
cuentan con PIF realizados. Se detecta un bajo y deficiente conocimiento de esta iniciativa 
entre trabajadores y empresas (agudizado en las micropymes), lo que explica su bajo uso en 
el sistema de formación profesional para el empleo. 

El perfil del trabajador que realiza PIF es el siguiente: mayor proporción de hombres, de entre 
25 y 44 años, con años de experiencia y amplia trayectoria laboral, con estabilidad en la 
empresa tanto en años como en tipo de contrato (indefinido) y jornada (completa); con 
categoría de técnico, directivo o responsable. Además, en su mayoría la iniciativa partió del 
propio trabajador y no de la empresa. 

La mayor parte de los PIF es formación presencial y reglada, con titulación de acceso de 
título universitario y master oficial, desarrollada en Cataluña, Madrid, Comunidad 
Valenciana y Andalucía dentro de grandes empresas del sector Servicios y con una 
duración media de en torno a 95 horas. Otras formaciones regladas que se cursan, aunque 
en menor medida son Escuela Oficial de Idiomas y Formación Profesional de grado medio y 
superior. 

La evaluación muestra una falta de definición explícita de la finalidad de los PIF. Por un lado, 
es una iniciativa en la que se proporciona al trabajador la posibilidad de mejorar su 
cualificación en el área de conocimiento que desee, independientemente de las 
necesidades de su empresa, ya que la formación requerida para el puesto de trabajo no 
puede financiarse por esta vía. Pero, ello implica a la vez que esa formación se sitúa más en 
una esfera de interés personal que profesional, con lo que dicha formación no recibe la 
valoración que merece por parte de la empresa, y, por otro lado, si la empresa fuese la que 
propone esta formación, se interpretaría como un desplazamiento de una iniciativa 
centrada en el trabajador a otro tipo de iniciativa como es la formación programada por las 
empresas. 

Uno de los aspectos que se necesita mejorar para que la iniciativa tenga una mayor 
eficacia es mejorar la información sobre todo el proceso, delimitando mejor el objeto del PIF 
(titulaciones admitidas y excluidas), así como clarificando la documentación y el 
procedimiento que debe seguirse para su solicitud y desarrollo, por ejemplo, facilitando 
información sobre cómo gestionar las incidencias que suceden durante su ejecución. 
Asimismo, se ha detectado la misma inseguridad e incertidumbre que suscitan las labores de 
seguimiento y control en la formación programada por las empresas (desconocimiento y 
heterogeneidad de criterios y parámetros). 

En cuanto a la contribución de los PIF, se encuentra un impacto sobresaliente sobre el 
desarrollo personal y profesional de los trabajadores, ocupando un lugar destacado su 
contribución a compaginar estudios y trabajo; también es muy notable la percepción de los 
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efectos del PIF sobre dimensiones concretas del desarrollo profesional (adaptabilidad a 
nuevas tecnologías o nuevos puestos) o sobre el propio mantenimiento del empleo; y, en 
menor grado, efectos sobre aspectos como una mejora salarial, la obtención de una 
certificación o certificado profesional o sobre el cambio de sector. 

El papel determinante que ha jugado el PIF se muestra porque la mayor parte de los 
trabajadores lo solicitan antes de iniciar los estudios e indican que sin el PIF no hubiesen 
podido realizarlos o, en todo caso, a muy alto coste personal. En este sentido, se encuentra 
un impacto notable sobre la mejora de la cualificación de los trabajadores, que presentan 
una muy baja tasa de abandono de la formación y un alto impacto en la obtención de la 
titulación.  

 

5.6.3  Conclusiones sobre la eficiencia y transparencia en la gestión de 
recursos 

En esta evaluación, el segundo criterio de análisis está enfocado en valorar la eficiencia y 
transparencia en la gestión de los recursos públicos. En este sentido la iniciativa de 
Formación programada por las empresas y los PIF en 2017 y 2018 arroja leves pérdidas de 
eficiencia, mostrando caídas en los indicadores de aprovechamiento y de utilización del 
crédito de las empresas formadoras, a falta de conocer la conciliación de 2018.  

Aunque se observa un leve descenso en el crédito dispuesto sobre el asignado por las 
empresas en acciones formativas y permisos individuales de formación en los dos años 
objeto de evaluación situando la tasa en valores en torno a 65% en 2018, la práctica 
totalidad del crédito dispuesto por las empresas para formación se bonifica (95%), aunque 
no siempre se concilia (88,48%).  

La distribución de los fondos por sectores de actividad económica es la siguiente: el sector 
Servicios es en el que se concentra una mayor cantidad de crédito a lo largo de la serie 
temporal, mostrando un crecimiento en los años objeto de evaluación situándose en el 
40,72% en 2018. Le siguen en importancia el comercio (23,54% en 2018) y la industria (20,67% 
en 2018), siendo la Agricultura el sector que menos dispone de crédito para la formación de 
sus trabajadores (1,42% y 1,31% en los años de referencia de esta evaluación).  

Atendiendo al análisis territorial, Madrid es la comunidad autónoma que mayor 
concentración de crédito dispuesto acumula a lo largo de toda la serie temporal, seguida 
de Cataluña y Andalucía. En los años objeto de la evaluación, estas 3 comunidades 
acumulan 6 de cada 10 euros de crédito dispuesto, suponiendo la Comunidad de Madrid 
por si misma el 30%, aproximadamente, del crédito total. 

Por otra parte, el análisis de los costes nos muestra que el coste medio de la ayuda pública 
mantiene su comportamiento relativamente estable (entre 7,21€/h de 2004 y 8,18€/h a 2018) 
si bien el coste medio real mantiene su crecimiento desde 2016 (19,44 en 2017 y 20,0 en 
2018) tras un periodo de estabilidad 2010-2015 (entre 15-16 €/h).  Por otro lado, la inversión en 
formación crece en los años objeto de evaluación, en algo más de 95 millones de euros, 
cambiando la tendencia descendente iniciada en 2014. 

El coste/hora de formación admitido ha ido creciendo en los años objeto de evaluación, 
siguiendo la tendencia de los años anteriores. Sin embargo, el coste por participante ha ido 
descendiendo en el mismo periodo. Y este indicador presenta mayores valores en las empresas 
más pequeñas, dado que la formación que realizan estas empresas tiene una duración media 
mayor. 

En 2017 y 2018 los costes derivados de la impartición de la formación disminuyeron levemente 
(5,22%), manteniéndose como mayoritarios en cuanto a costes elegibles, en los que los costes 
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indirectos presentan un descenso del 20,19%. Por su parte, los costes salariales registraron un 
crecimiento del 7,53%. En este periodo tanto el coste bonificado como la aportación privada 
presentan incrementos del 3,94% y 6,99%, respectivamente. 

Finalmente se puede concluir que existe una tendencia de pérdida de la eficiencia derivada del 
menor aprovechamiento de crédito asignado a las empresas para estas iniciativas. Así mismo hay 
que destacar que la distribución de los fondos no es homogénea y que existen diferencias tanto 
por sector como por territorio. 

En relación con los costes destaca el aumento real de los costes de formación mientras que el 
coste de la ayuda pública se mantiene estable, lo que se traduce en un mayor esfuerzo inversor 
de las empresas, relacionado con un aumento de los costes salariales. Igualmente es destacable 
el descenso de los costes de impartición.�
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6 Recomendaciones generales tras la evaluación 
del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral  

6.1 Recomendaciones al Plan Anual de Evaluación 
 

1. Para ediciones futuras del Plan Anual de Evaluación de la formación es preciso 
mejorar la normalización de las fuentes de datos por las comunidades autónomas, 
estandarizando entre todas ellas los datos a recopilar. 

2. Además, se recomienda trabajar en la puesta a disposición de las comunidades 
autónomas herramientas informáticas en las que se recojan los datos de las 
evaluaciones de la formación para el empleo. 

 

6.2 Recomendaciones respecto al análisis de resultados del 
Sistema de indicadores 

3. Analizar las causas concretas en la variación relevante entre el grado de satisfacción 
de los participantes en la FPE entre los años 2017 y 2018. 

4. Identificar buenas prácticas existentes en la modalidad presencial, que hace que 
sea la más valorada por los participantes. Del mismo modo, se propone esta revisión 
también para las familias profesionales mejor valoradas. 

5. Valorar medidas alternativas para promover la mejora de cobertura de aquellas 
familias profesionales con menos proporción de entidades acreditadas. 

6. Poner en marcha iniciativas de difusión, entre los desempleados y ocupados, de las 
bondades de los certificados de profesionalidad como vehículo para mejorar su 
empleabilidad. En especial, en aquellos sectores más estratégicos de cada 
autonomía. 

7. Potenciar la difusión, especialmente entre desempleados, de los programas públicos 
de formación-empleo, en especial en sectores estratégicos para las economías de 
las distintas CCAA. 

8. Confrontar los datos sobre participantes en acciones formativas por familias 
profesionales, con las necesidades detectadas previamente, así como con la 
evolución del mercado de trabajo. 

9. Analizar en detalle los obstáculos normativos y operativos actuales para la conseguir 
la ejecución del presupuesto asignado, en especial en lo relativo a oferta formativa 
de desempleados. 

10. Analizar las causas que hacen que la duración media de la formación impartida 
tenga tanta variabilidad entre CCAA, en todas las modalidades. 

11. Difundir entre las empresas, especialmente entre las más pequeñas, la existencia de 
la modalidad de permisos individuales de formación. 
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12. Identificar buenas prácticas existentes en aquellas CCAA con mayor participación 
en prácticas profesionales laborales. 

13. Disponer de información detallada de las causas de abandono de la formación no 
relacionadas con la colocación de los participantes. 

14. Incrementar la tasa de cobertura de trabajadores desempleados participantes en la 
formación, con especial foco en aquellos con 45 o más años de edad.  

15. Identificar buenas prácticas existentes en aquellas CCAA con mayor tasa de 
cobertura de trabajadores desempleados participantes en la formación. 

16. Potenciar la oferta formativa para ocupados que posee una tasa de mantenimiento 
en el empleo cercano al 95%, más allá de aquella programada por las empresas, 
para incrementar su tasa de cobertura. 

17. Promover la difusión de la formación bonificada entre las empresas, en especial en 
las pymes, y en sectores como menor incidencia como el sector de la agricultura. 

18. Establecer unos criterios de evaluación del gasto comunes a todas las comunidades 
autónomas de forma que las horas de formación y el estado de justificación 
económica coincidan en el tiempo en la oferta formativa para ocupados, 
desempleados y otras iniciativas de formación. 

19. Llevar a cabo un estudio del coste de la Formación Profesional para el Empleo tanto 
de la formación de oferta para desempleados y ocupados como la programada por 
las empresas. 

 

6.3 Recomendaciones respecto a la iniciativa privada 
acreditable 

 

20. Promover una evaluación constante con criterios unificados en las comunidades 
autónomas de la formación no financiada con fondos públicos desarrollada por 
centros y entidades de iniciativa privada, destinada a la obtención de certificados 
de profesionalidad. 

21. Incluir en la evaluación del bloque I de indicadores generales de eficacia y de 
Impacto, el indicador específico de volumen de ejecución física de participantes en 
acciones formativas de Iniciativa Privada Acreditable y la tasa de inserción laboral 
en Iniciativa privada acreditable. 

22. Promover las acciones de iniciativa privada acreditable por módulos de formación. 

23. Disponer de los datos asociados al coste de las acciones formativas de iniciativa 
privada acreditable para llevar a cabo un análisis completo de costes de la 
Formación Profesional para el Empleo. 

24. Identificar y difundir buenas prácticas existentes en aquellas CCAA con mayor 
volumen de participación en Iniciativa Privada Acreditable. 
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6.4 Recomendaciones respecto a al análisis de los sistemas de 
evaluación de la calidad de la formación impartida por las 
entidades de formación 

 

25. Consensuar criterios comunes en todas las comunidades autónomas para la 
evaluación de la calidad de la formación de los centros y entidades de formación, al 
objeto de normalizar la evaluación comparativa de las mismas. 

26. Promover el desarrollo de Planes de Evaluación de la calidad de la formación de los 
centros de formación en todas las comunidades autónomas. 

27. Incorporar en la evaluación de la calidad de la formación aspectos más ligados al 
impacto de la formación en la mejora de la empleabilidad de los participantes. 

28. Valorar la necesidad de establecer sistemas de evaluación diferenciados en función 
de la modalidad de impartición y de acreditación de las acciones formativas. 

29. Dar mayor visibilidad y difusión a los resultados sobre la calidad de la formación, al 
objeto de hacer transparente la misma e impulsar la mejora continua. 

30. Estudiar y difundir las Buenas Prácticas de las distintas comunidades autónomas en el 
ámbito de la evaluación de la calidad de las entidades y centros de formación. 

 

 


