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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo1 recoge un avance de los principales recursos presentes en la
Comunidad Autónoma andaluza cuya finalidad es la mejora de la empleabilidad.
Dichos recursos se han identificado tras un intenso análisis documental,
entrevistas a especialistas y la realización de tres grupos de contraste con
personal experto en el campo de la educación, el empleo y la orientación.
A continuación se expone la forma en que se ha organizado y estructurado el Mapa
de Recursos a nivel general y los campos y criterios que se han empleado para
elaborar de forma específica cada una de las 27 fichas específicas que lo
configuran.
2. ORGANIZACIÓN DEL MAPA DE RECURSOS
Los recursos identificados se han ido sistematizando y clasificando en 3 ejes:
recursos educativos, recursos de empleo y sistema de cualificaciones. Los
dos primeros ejes, formación y empleo, aglutinan un importante número de recursos
cada uno. El tercer eje, el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, actúa
como elemento integrador de los dos sistemas anteriores a través del Procedimiento de
Reconocimiento, Evaluación y Acreditación de Cualificaciones Profesionales, que
permite ofrecer una acreditación a aquellas personas con amplia experiencia
profesional pero carentes de la titulación asociada a su ocupación.
Los recursos de empleo agrupan las acciones de formación y las acciones de
orientación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía. En relación con las primeras se han identificado: los Talleres Prelaborales,
los Talleres de Empleo, las Escuelas Taller, las Casas de Oficio, los Talleres de Oficio,
las Escuelas de Empleo, la Formación Profesional para el Empleo (FPE), y otros Curos de
Formación Profesional para el Empleo. Por su parte, las acciones de orientación están
conformadas por: el Programa Andalucía Orienta, el Programa de Experiencias
Profesionales para el Empleo (EPES) y el Programa de Acciones Experimentales.
En los recursos de educación se contemplan aquellos que son competencia de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, habiéndose incluido las acciones de
orientación y las acciones de formación que, a su vez, se han diferenciado en
formación general y formación profesional específica.

Aquí se presenta un primer borrador del Mapa de Recursos, que está pendiente de actualizar y
validar en la última fase del proyecto, antes de la publicación de la versión definitiva.
1
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La formación general estaría integrada por los cursos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y de Bachillerato, así como sus respectivas opciones para las
personas adultas: la Educación Secundaria para personas adultas (ESPA) y el
Bachillerato para personas adultas (BTOPA) pertenecientes a la Educación Permanente.
De la Educación Permanente también se incluyen los Planes Educativos de Formación
Básica y los Planes Educativos de Educación no Formal así como las Pruebas Libres para
la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria para mayores de 18
años y Pruebas Libres para la obtención del Título de Bachillerato para personas
mayores de 20 años.
La formación profesional específica la integran el Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) y los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.
También se contemplan las Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos y las Pruebas
Libres para la obtención del Título de Técnico de Formación Profesional y del Título de
Técnico Superior de Formación Profesional.
Cada uno de los tres ejes mencionados está marcado con un color diferente en el mapa
de recursos, como muestra en el cuadro:

ESTRUCTURA DEL MAPA DE RECURSOS

Para cada recurso concreto del mapa es posible conocer su carácter estructural o si
está sujeto a convocatoria. Los primeros aparecen señalados en línea continua
mientras que los segundos se encuentran enmarcados en una línea discontinua.
Finalmente es posible reconocer qué recursos serían prioritarios para personas
desempleadas, apareciendo la letra en el mismo color del tipo de recurso.
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A continuación se muestra el mapa de recursos en tu totalidad:
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DEL MAPA EN FICHAS
Para cada recurso del mapa se ha elaborado una Ficha que recoge de manera
detallada su descripción, características y elementos configuradores. Todas las fichas
mantienen una misma estructura base: encabezado y diferentes campos que amplían
la información sobre el recurso. En el encabezado aparece su numeración, el nombre
y una breve descripción.

A continuación, se especifican una serie de campos que permiten categorizar el recurso
según sea:
 Competencia: según sea de Educación, de Empleo o Mixta.
 Tipo de recurso: según se trate de Formación General, de Formación Profesional
/ Formación Profesional para el Empleo, de Prueba de Acceso / Prueba de
Obtención Directa del Título o de Acción de Orientación.
 Tipo de formación: en función de si es Obligatoria / Voluntaria y Reglada / No
reglada.
 Carácter: según sea un recurso Estructural o Sujeto a convocatoria.
En cada ficha las opciones correctas se presentan marcadas con el símbolo , en
negrita y con sombreado de fondo en gris, como se muestra en el siguiente ejemplo:

En el caso específico de las acciones de formación, se ha incluido un campo con
las entidades impartidoras, donde se recogerá información sobre el tipo de Centro
y, cuando corresponda, su titularidad pública, privada o concertada.
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Volviendo a los campos genéricos, también se presentan los requisitos de acceso a
cada recurso en cuestión. Por ejemplo: edad mínima o máxima para acceder, la
titulación exigida, la situación ocupacional, etc.

Además se recogen los objetivos de cada recurso en aquellas ocasiones en que la
legislación lo especifica claramente.

La estructura del recurso ofrece información sobre las unidades o partes del mismo.
Por ejemplo: los cursos que lo integran, las materias bases o bloques asociados. En el
caso de las fichas sobre pruebas aparecerán las partes de las que se compone.

Nuevamente para las fichas de formación se especifica la duración en años,
meses, horas o cursos del recurso.

También se ha concretado el título obtenido por la superación de la formación, bien
sea un título, un certificado, un diploma, que permiten una mejora en la empleabilidad
del individuo y que habilita en muchos casos para la continuación de estudios de un
nivel superior.

Asimismo se especifican las referencias legislativas, tanto a nivel estatal como
autonómico, habiendo insertado un hipervínculo al sitio web correspondiente.

También están hipervinculados los enlaces de interés que permiten completar la
información oficial ofrecida por las instituciones públicas en sus páginas de internet.
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Las conexiones con otros estudios, una vez realizada la acción en cuestión, se
presenta tanto para los recursos de empleo como para los de educación.

En el diagrama se muestra de forma visual y gráfica los requisitos de acceso y las
diferentes conexiones que ofrece cada recurso. Para ello se ha utilizado un código de
colores para diferenciar entre los distintos tipos de recursos, en la parte izquierda se
encuentra una leyenda explicativa.

Y por último, se especifican las fuentes consultadas para la elaboración de cada
ficha.

Finalmente, resulta conveniente aclarar que los campos descritos recogen la información
básica de cada recurso, ahora bien y según se ha explicado para los recursos de
formación, en función de las peculiaridades de cada recurso se han añadido o
suprimido algunos campos adicionales.

4. DIRECTORIO DE FICHAS
En las siguientes páginas se presentan las 27 fichas que conforman el mapa de
recursos para la empleabilidad.
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