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Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua  

“Estudio Multisectorial de Detección de Necesidades de Formación para los Sectores: Oficinas y Despachos, 
Despachos Profesionales; Colegios Profesionales y Actividades Asociativas; y Empresas de Ingeniería y 

Oficinas de Estudios Técnicos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”1 

 

Introducción 

Desde la implantación de los planes de Formación Continua en nuestro país, la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores se ha revelado como un proceso clave para la adecuada planificación y gestión de 
los mismos, ya que un adecuado diagnóstico favorecerá el que las empresas de un ámbito territorial y sectorial 
concretos puedan contar con recursos humanos que aporten las cualificaciones por ellas demandadas y permitirá 
ofertar a las trabajadoras y trabajadores acciones formativas ajustadas a las demandas reales del mercado laboral. No 
obstante, y debido a las innovaciones y cambios que se registran en el tejido empresarial y en los procesos productivos, 
este diagnóstico ha de llevarse a cabo de modo sistemático, ya que de otro modo no sería posible dar respuesta 
adecuada a necesidades presentes y futuras de empresas y trabajadores. 

Investigación desarrollada  

Los principales objetivos generales que se perseguían con la realización de la presente investigación eran los 
siguientes: 

� Detectar las necesidades de formación que actualmente existen en los sectores Oficinas y Despachos, 
Despachos Profesionales, Colegios Profesionales y Actividades Asociativas y Empresas de Ingeniería y 
Oficinas de Estudios Técnicos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

� Conocer las dificultades de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores de los sectores 
objeto de nuestro estudio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Establecer una prospección a medio plazo de las necesidades de formación en estos sectores . 

Las actuaciones desarrolladas para la realización de esta investigación se pueden resumir del siguiente modo (extracto 
de la metodología utilizada):  

- Fase informativa y documental: extraer información de dos fuentes principales: documentos publicados y 
entrevistas exploratorias realizadas a expertos del sector. 

- Fase empírica:  

Diseño de los instrumentos de recogida de información primaria: guión entrevistas semiestructuradas, guión de grupos de 
discusión y cuestionario. 

Selección y contacto con la muestra de informantes.  

Recogida de datos: entrevistas semiestructuradas: 16; grupos de discusión: 2; encuestas: 220. 

- Fase analítica: transformación y codificación de datos, así como su posterior análisis. 

- Validación de aspectos metodológicos y resultados obtenidos.  

Principales resultados obtenidos 

Principales resultados obtenidos a partir de las técnicas cuantitativas utilizadas. 

A continuación presentamos los resultados obtenidos al preguntar a las encuestadas y encuestados acerca de cuáles 
serían las acciones formativas en las que les gustaría participar.  

El Área Formativa Informática Básica y Ofimática es demandada en los cuatro sectores estudiados, destacando Hoja de 
Cálculo Excel, Base de Datos Access, Aplicaciones Informáticas para Internet, Aplicaciones Informáticas de Oficinas, 

                                                 
1  El presente proyecto se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT-Andalucía), que es 

también entidad colaboradora en el mismo junto con la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad. Como entidad solicitante aparece la Dirección Territorial 
de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales.  

Esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua se realiza al amparo de la ORDEN de 31 de julio de 2006, de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía y su financiación ha corrido a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo. 
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sobre todo en modalidad Presencial. Lo mismo ocurre con el Área Formativa de Idiomas (Inglés y Francés, niveles 
básico y avanzado) y con la de Calidad y Atención al Cliente (especialmente, con la acción Calidad Total en la Atención 
al Cliente). 

El sector Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos es el que mayoritariamente demanda acciones 
referidas al Área Formativa Redes y Seguridad Informática tales como Trabajo en Red y Seguridad Ofimática, Redes 
Locales: Instalación, Administración y Verificación, Experto en Redes de Telecomunicaciones y Administración de 
Servidores de Bases de Datos, las cuales se solicitan mayoritariamente en modalidad Presencial.  

La mayor demanda de Área Formativa Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos se registra en el sector Colegios 
Profesionales y Actividades Asociativas, con acciones formativas como Organización y Planificación del Trabajo y 
Gestión de Recursos Humanos 

Las Áreas Formativas Gestión y Administración de Empresas y Gestión Informatizada son demandadas 
mayoritariamente en los sectores Despachos Profesionales y Oficinas y Despachos en general, donde Gestión 
Fiscal y Contratos, Nóminas y Seguridad Social se solicitan especialmente con la modalidad Teleformación y Análisis e 
Interpretación de Balances, Análisis Contable y Presupuestario y Gestión Contable Informatizada se demandan en las 
tres modalidades (Presencial, Semipresencial y Teleformación).  

Por último, decir que en el sector Oficinas y Despachos en General se centra la mayor demanda de las acciones 
Técnicas de Venta y Gestión Comercial (Área Formativa Gestión Comercial); como era de esperar, en el sector 
Colegios Profesionales y Actividades Asociativas se registra la referida a Formación Sociolaboral (Sistema 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos y El Contrato de Trabajo) y en el de Empresas de Ingeniería y Oficinas de 
Estudios Técnicos las englobadas en el Área Diseño Gráfico (Diseño Gráfico con Photoshop, Diseño en 3D Estudio y 
Autocad). 

Principales resultados obtenidos a partir de las técnicas cualitativas utilizadas. 

Ante todo, debemos resaltar que los resultados obtenidos tras el análisis realizado de la información obtenida a través 
de técnicas cualitativas (entrevistas y grupos de discusión) muestran importantes similitudes con los recogidos con 
técnicas cuantitativas. Así, los cursos percibidos como más necesarios según los informantes y expertos consultados 
serían, de modo general, los ya recogidos en el apartado de resultados de técnicas cuantitativas; además de éstos, 
también mencionan la necesidad de formación de las trabajadoras y trabajadores de los sectores estudiados respecto a 
las siguientes materias: 
 

� Dirección y gestión empresarial. Gestión de cooperativas. 
Creación de empresas virtuales. 

� Inteligencia emocional. Motivación laboral. Tratamiento del 
estrés laboral. 

� Gestión telefónica. � Carné de conducir. 

� Desarrollo de proyectos. � Expresión oral y escrita. Redacción de informes.  

� Gestión fiscal e impuestos. � Preparación a la jubilación. 

� Prevención de riesgos laborales. � Formación de formadores 

� Legislación (laboral, medioambiental, extranjería, 
Administraciones Europeas, leyes autonómicas,...) 

� Autoaprendizaje (“Aprender a aprender”). Autodiagnóstico de 
necesidades formativas. Orientación sociolaboral. 

� Habilidades sociales y directivas (Trabajo en equipo, Técnicas 
de comunicación, Resolución de conflictos, Liderazgo...) 

� Sensibilización y gestión medioambiental. Energías alternativas. 

� Ocio y tiempo libre: Enología, Maquillaje, Cata de jamón, etc. � Protocolo. 

Según el sexo, decir que los informantes no perciben diferencias sustanciales entre las necesidades formativas de 
hombres y de mujeres, aunque sí consideran que estas últimas mujeres demandan más formación que los primeros. 

De acuerdo con al edad, los jóvenes necesitarían formación que les acercara a la práctica laboral y los mayores de 45 
años en materias relacionadas con el uso de herramientas informáticas y nuevas tecnologías; también, “Preparación a 
la jubilación” y cursos relacionados con el ocio y tiempo libre. 

Respecto a los trabajadores inmigrantes, consideran que son poco numerosos en los sectores objeto de estudio; no 
obstante, destacan sus necesidades de formación en habilidades lingüísticas, Orientación Sociolaboral y Técnicas de 
Búsqueda de Empleo. 
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Los expertos e informantes consultados también mencionan las barreras que encuentran las trabajadoras y 
trabajadores de estos sectores para participar en procesos de formación, las cuales pueden referirse tanto a la empresa 
como al trabajador: 
 

EMPRESA TRABAJADOR EMPRESA Y 
TRABAJADOR 

No cesión de tiempo durante la jornada laboral 
para formación. 

Desconocimiento de la oferta y de las propias 
necesidades formativas. 

Información insuficiente a los trabajadores sobre 
la oferta de cursos. 

Carencia de recursos y medios necesarios 
(teleformación).  

Planes de formación internos insuficientes. Falta de tiempo. 

Desconocimiento de las ventajas que ofrece la 
formación para la empresa. Falta de motivación. 

Mayores barreras en las pequeñas empresas y 
en las empresas de carácter familiar. 

Actitudes negativas (agravadas por la asociación entre 
formación e inestabilidad laboral y la perspectiva de 
tener que formarse durante toda la vida laboral). 

Horarios de trabajo 
extensos. 

Por otra parte, nuestros informantes también declararon que existen importantes carencias en relación a la formación 
ofertada a los trabajadores; de entre las mencionadas, destacan las referidas a las estrategias que se ponen en práctica 
para la difusión de la oferta formativa y se valoran como inadecuadas las vías de difusión y publicidad que actualmente 
se desarrollan. Otros aspectos a mejorar serían:  

� Desarrollo de las estrategias para la detección de 
necesidades de formación(habría de referirse tanto a 
sectores como a territorios). 

� Oferta que responda a necesidades específicas tanto de la 
empresa como del trabajador.  

� Creación de un servicio de orientación. � Sectorialización excesiva de la oferta formativa. 

� En ocasiones, saturación de la oferta por repetición de 
cursos. 

� Incluir y regular el derecho a la formación en los convenios 
colectivos. 

� Reforzar el componente de ocio de los cursos y que 
puedan aplicarse a la vida personal, a la motivación laboral, 
autoempleo y a la mejora de empleo. 

� Contenidos: han de ser innovadores y permanentemente 
actualizados. 

 


