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ANTECEDENTES ECONÓMICOS

• Crisis financieras (2007-2017):  consecuencias en el mercado de trabajo

- Pérdida neta de empleo no lineal,  ni indiscriminada  ni  aleatoria

- Período central de la crisis (2007-2015)

- Mas del 50 % de los trabajadores desempleados no había finalizado la educación primaria

- Aumento de un 2 %  de la ocupación de trabajadores que había cursado estudios superiores

- Inicio de la recuperación económica y financiera: (a partir del 4ª trimestre de  2014):

- Tasa de paro de personas con estudios primarios (38,07 %)  casi triplicaba (2,7) a las que contaban con estudios superiores  
(14,29 %)

- No habían concluido los estudios de secundaria el 54 % de las personas en desempleo y representaban en 60 % del total 
de desempleados que demandan un empleo desde hace, al menos, 2 años.

- Aproximadamente el 70  % de las personas desempleadas con  solo estudios primarios llevaba  mas un año en esta 
situación y superaba en más de 15 puntos  las personas desempleadas con estudios superiores

- Mas del  14 % del desempleo era de larga duración,  mas del doble de la media de la UE

Fuente:  Preámbulo 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



ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS

• Cuarta Revolución Industrial e impacto tecnológico: consecuencias en el proceso productivo

- Automatización de tareas profesionales
- Desaparición de puestos de trabajo y creación de otros nuevos

- Necesidad de adaptación de los trabajadores  a las transformaciones de la era digital

- Actividades menos sensibles al cambio:
- Educativas, sanitarias, servicios sociales

- Relacionadas con las fuentes de energía,  con las TIC,  con el ámbito científico y técnico

- Trabajadores más resistentes a las modificaciones:
- Mayor responsabilidad en el desempeño de sus tareas y mejor formación educativa

- Actitud mas favorable para  formarse y acomodarse a las nuevas formas de trabajo 

• Factor común: adaptación a las nuevas tecnologías y a los nuevos modelos de trabajo

Fuente:  Domenech, R y otros,  2018.



ANTECENDENTES GENERACIONALES

• Generaciones coincidentes por cohorte de edad:  consecuencia en el ámbito del trabajo

- “Baby moomers” (1946-1964)

- Relación con las nuevas tecnologías

- Ha conocido la incorporación tecnológica desde el TV en blanco y negro hasta internet

- Prefiere informarse a través de la prensa escrita y formarse y formarse mediante literatura impresa

- Considera importante aprender  TIC y valoran la formación proporcionadas por las generaciones más en el ámbito del trabajo

- Relación con el trabajo productivo

- Han experimentado el cambio del modelo tradicional

- Habituada e trabajar en equipo y a desarrollar la carrera profesional en la mismas empresa, es resistente a los cambios

- “Xennials o X” (1965-1979)

- Relación con las nuevas tecnologías:

- Juventud analógica y madures digital

- Tendencialmente reacia a la utilización constante de redes sociales y a la compra o a la utilización de servicios en internet

- Mayor formación académica , en gran número universitaria  y predisposición para continuar formándose, inmigrante digital

- Relación con trabajo productivo:

- Familiarizada con el trabajo en equipo  y a establecer buenas relaciones de confianza y estables

- Inclinada a permanecen en la misma empresa y reflexiva antes de  introducir algún cambio en la faceta laboral

Fuente:  begoñagonzalez.com y mabelcajar.com



ANTECENDENTES GENERACIONALES

• Generaciones coincidentes por cohorte de edad:  consecuencia en el ámbito del trabajo

- “Millennials o Y” (1980-1996)

- Relación con las nuevas tecnologías

- Nativa digital, realiza un uso continuo de las TIC a través de distintos dispositivos: portátil, teléfono, tablet, en las  vertientes educativa, profesional, lúdica y social

- Activa en redes sociales (Facebook, You Tube, etc.)

- Relación con el trabajo productivo

- Menos proclive al trabajo dependiente en todas  sus vertientes o, acepción más rígida, prefiere. al menso en parte, desarrollarlo a distancia

- Intenta incorporar sus ideas e iniciativas a la prestación de servicios, en condiciones similares al trabajo por cuenta propia o con altas dosis de autonomía

- No encuentra, en todo caso, un obstáculo, sino más bien una oportunidad, en cambiar de empresa,  lugar, incluso, actividad, si mejoran sus expectativas

- “Centennials o Z” ( a partir de 1997)

- Relación con las nuevas tecnologías:

- Completamente adaptada a las nuevas tecnologías y utilizan durante un amplio período de su tiempo los distintos dispositivos para encontrar la información que le 
interesa para el estudio, el aprendizaje de diversas materias y la diversión

- Muy Activa en redes sociales en las que sea difícil coincidir con sus familiares mayores (Snapchat e Instagram)

- Relación con trabajo productivo: (aún no incorporada), se pronostica 

- Inclinada a  desarrollar simultáneamente varias actividades productivas, de forma más flexible o autónoma y que se puedas realizar a distancia

- Prefiere que el trabajo esté relacionado con sus aficiones y elementos de ocio y que pueda imprimir su percepción personal, se consideran creativos, y únicos

Fuente:  begoñagonzalez.com y mabelcajar.com



EDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y FORMACIÓN

• Trabajadores de más edad:  50 o 55 años

- Debilidades con relación al trabajo

- Menor competencia en nuevas tecnologías 

- Menor predisposición para adaptarse a los constantes requerimientos de los puestos de trabajo

- Menor capacidad para trabajar en situaciones estresantes, para la creatividad y la eficiencia por el deterioro 
cognitivo natural

- Menor acomodación a las cambios geográficos, funcionales u otro tipo y posición rígida, conservadora e  
inmovilista

- Fortalezas con relación al trabajo
- Mayor dedicación a la prestación de servicios, 

- Mayor grado de madurez, experiencia, fidelidad a la empresa 

- Compensación y equilibrio

- Formación para acceder, conservar, mejora y recuperar el empleo.

Fuente:  Olmos, P. y otros, 2017.



EDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y FORMACIÓN

• Posición de los trabajadores de más edad,  Administración pública y empresas ante la Formación

- Trabajadores

- Consideran que la formación es útil y necesaria si esta referida a las materias en las que tienen más carencias , idiomas y 
nuevas tecnologías,  aunque piensan que para otras no es precisa (profesiones y oficios tradicionales)

- Prejuicio ante la empresa, pues creen que , en ocasiones, está más interesa en la subvención que en la propia formación 

- Administración Pública

- Entiende que es un instrumento idóneo para que los trabajadores, sobre todo los estas edades, estén mejor situados antes 
la vicisitudes del empleo, ya que cuanto mejor sea la formación mayor serán las posibilidades de conservarlo o recuperarlo

- Constata que trabajadores ocupados son menos participativos en las acciones de formación

- Empresas

- Piensan que es positiva si está orientada a los requerimientos de mercado, y que los trabajadores de más edad no tienen 
las competencias que hoy se necesitan 

- Estiman que los trabajadores de más edad son deficitarios en competencias referidas a otras lenguas y nuevas tecnologías

Fuente:  Olmos, P. y otros, 2017.



INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

• Programación de la actividad formativa y su ejecución: colaboración del Gobierno, CCAA y agentes sociales

- Estructura:

- Situación de actividad o inactividad

- Trabajadores ocupados

- Sector privado

- Sector Público

- Desempleados

- Privación de libertad

- Tropa y marinería de carácter temporal de la Fuerzas Armadas

- Carácter público o privado del sujeto  al que corresponde la iniciativa de formación

- Empresas 

- Administraciones públicas 

- Naturaleza publica o privad de los fondos con los que financian las acciones formativas

- Subvencionada

- Coste empresarial

- Modo en el que se accede:

- Permisos individuales de formación

- Formación en alternancia con el empleo

Fuente:  Ley 30/2015, de 9 de septiembre, desarrollada por el RD 694/2017, de 3 de julio.



MODALIDADES FORMATIVAS  PARA TRABAJADORES OCUPADOS

• Formación programada por las empresas, para sus trabajadores
- Destinatarios: 

- Trabajadores que presten sus servicios en empresas o entidades publicas no incluidas en los acuerdos de formación

- Trabajadores fijos discontinuos en período de inactividad

- Trabajadores que durante el periodo formativo extingan el contrato de trabajo

- Trabajadores con la relación laboral suspendida por causas objetivas, durante los períodos de no actividad

- Contenido:

- Acciones formativas dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales que no sean informativas o divulgativas y tengan una duración superior 
a dos horas

- Relacionadas con la actividad empresarial

- Determinación por la empresa de forma flexible, en cuanto a la materia, periodo, duración  y requisitos de impartición, con observancia del derecho de información y consulta de los 
representantes de los trabajadores 

- Organización:

- Propia empresa

- Organización externa: (no limitada a la gestión de la correcta aplicación de las bonificaciones),  por la propia  organizadora o entidad acreditada o inscrita , sin subcontración

- Organizaciones empresariales y sindicales

- Asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social

- Entidades acreditadas y/o inscritas en el registro habilitado por la Administración pública competente.

Fuente:  Ley 30/2015, de 9 de septiembre, desarrollada por el RD 694/2017, de 3 de julio



MODALIDADES FORMATIVAS  PARA TRABAJADORES OCUPADOS

• Formación programada por las empresas, para sus trabajadores
- Impartición:

- Empresas para sus propios trabajadores con sus propios medios o contratándolos 

- Administraciones públicas con sus propios centros

- Entidades, públicas y privadas, acreditas y/o inscritas en el registro habilitado por la Administración competente

- Comunicación del inicio y fin de las acciones formativas

- A la Administración pública competente, a través del sistema implantado por el  Servicio Público de Empelo Estatal, por la empresa o entidad organizadora

- Modalidades de impartición:

- Presencial: 

- Grupos integrados por un número máximo de 30 participantes

- Criterios de calidad, de acuerdo con un proceso que posibilite la adquisición de destrezas, conocimientos y capacidades

- Teleformación: 

- Plataforma que posibilite la interactividad de los alumnos, tutores y recursos situados en distinto lugar y que asegure un proceso sistematizado, su 
seguimiento continuo y en tiempo real y la evaluación de todo el proceso

- Acción tutorial, como mínimo un tutor para 80 participantes, con formación y experiencia verificable

- Mixta:

- Combinación  de la modalidad presencial, con una duración igual  o superior al 20 del periodo total,  y ´teleformación.

Fuente:  Ley 30/2015, de 9 de septiembre, desarrollada por el RD 694/2017, de 3 de julio



MODALIDADES FORMATIVAS  PARA TRABAJADORES OCUPADOS

• Formación programada por las empresas, para sus trabajadores

- Financiación:

- “Crédito de formación”, para cada ejercicio económico

- Descuento en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, conforme comunique la finalización de la acción

- Cuantía: aplicación del porcentaje establecido en la LPGE (100 %, empresas entre 1 y 9 trabajadores;, 50 %, a partir de 250 
trabajadores) al importe ingresado por la empresa en el año anterior por cuota de formación profesional

- Fijación por LPGE del crédito mínimo de formación, de acuerdo con el número de trabajadores y puede ser superior a lo 
ingresado

- Participación de financiación por la empresa: salvo las de menos de 6 trabajadores): aplicación del coste de la acción formativa
un porcentaje (5 % , empresas entre 6 y 9 trabajadores y el 40 %, empresas a partir de 250 trabajadores). 

- Diferencia entre el descuento de las cotizaciones y el coste total de la acción formativa.

- Reserva del crédito del año en curso para acumularse al crédito de hasta los dos ejercicios siguientes:

- Empresas de menos de 50 trabajadores

- Comunicación en los primeros meses del ejercicio económico

- Desarrollo de acciones formativas de mayor duración o con mas participantes.

Fuente:  Ley 30/2015, de 9 de septiembre, desarrollada por el RD 694/2017, de 3 de julio



MODALIDADES FORMATIVAS  PARA TRABAJADORES OCUPADOS

• Oferta formativa para trabajadores ocupados

- Finalidad: 

- Complemento de la programada por la empresas, para sus trabajadores, para atender las necesidades que no han sido cubiertas

- Detección de las necesidades, programación y difusión, en atención al escenario plurianual, con las participación de las asociaciones 
empresariales y sindicales más representativas  y representativas en el ámbito de actuación.

- Objetivo: 

- Atención por los trabajadores de los requerimientos del  puesto de trabajo

- Satisfacer sus aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal

- Obtener la capacitación para el desempeño cualificado de distintas profesiones y aumentar su empleabilidad

- Ejecución:

- “Programas de formación sectoriales”
- Acciones formativas de interés general par a un sector que permitan responder a sus necesidades específicas

- Acciones formativa que faciliten el reciclaje y la recualificación de trabajadores de sectores en crisis

- Acciones formativas que  permitan satisfacer las necesidades formativas de sectores que pueden impulsar  el crecimiento y la creación 
de empleo y de sectores en reconversión

Fuente:  Ley 30/2015, de 9 de septiembre, desarrollada por el RD 694/2017, de 3 de julio



MODALIDADES FORMATIVAS  PARA TRABAJADORES OCUPADOS

• Oferta formativa para trabajadores ocupados
- Ejecución:

- “Programas de formación transversales”
- Acciones formativas que permitan adquirir competencias transversales a varios sectores y que requieran 

atención prioritaria para responder a las tendencias previamente identificadas

- Acciones formativas que faciliten la empleabilidad y la movilidad intersectorial

- Acciones formativas dirigidas a la obtención del certificado de profesionalidad

- “Programas de cualificación y reconocimiento profesional”
- Procedimientos que evalúen y acrediten las competencias profesionales adquiridas por la experiencia 

laboral y que combinen este reconocimiento con una oferta de formación modular para obtención de 
certificados de profesionalidad 

-

Fuente:  Ley 30/2015, de 9 de septiembre, desarrollada por el RD 694/2017, de 3 de julio



NUEVAS TECNOLOGÍAS E INICIATIVAS DE FORMACIÓN PARA INCREMENTAR LAS 
COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS

Conclusiones:

• 1.- Las consecuencias negativas de la crisis económica en empleo afectan mayoritariamente a los trabajadores menos formados y que poseen conocimientos
menos actualizados y ajustados a los requerimientos de los sucesivos cambios de los procesos productivos.

• 2.- El impacto tecnológico y la automatización de un amplio número de tareas de los puestos de trabajo e, incluso, del propio puesto de trabajo puede
provocar una reducción de empleo no solo por la propia automatización de toda o parte de la actividad productiva, sino también por la falta de formación
de los trabajadores para acomodarse al cambios originados por la incorporación de la nuevas tecnologías. No obstante, no todas las actividades están
expuestas experimentar las mismas consecuencias negativas en el empleo, ni todos los trabajadores, sino que depende, entre otros, del sector y de la
formación, respectivamente.

• 3.- Las distintas generaciones que coinciden en el desarrollo de la actividad productiva no requieren el mismo reforzamiento o la misma ampliación de
competencias relacionadas con la revolución digital, ni tienen idéntico comportamiento respecto al trabajo, sino que, con carácter general, depende de cada
cohorte de nacimiento, siendo más proclives las generaciones más jóvenes a la utilización de las nuevas tecnologías y al trabajo con menos dosis de
dependencia que las mayores.

• 4.- La edad de los trabajadores, con carácter general, puede determinar carencias formativas en materias y competencias concretas, así como debilidades y
fortalezas particulares con relación al empleo. Generalmente, las personas de más de edad manifiestan poseer menos destreza, conocimientos y capacidades
en leguas extranjeras y en nuevas tecnologías.

• 5.- La programación de la formación profesional, en sus distintas modalidades, ha de tener cuenta la edad de sus destinatarios para proporcionales
competencias adecuadas a los continuos requerimientos de los procesos productivos, sobre todo con relación a la nuevas tecnologías, tanto para que los
trabajadores, principalmente de más edad, puedan desempeñar de forma eficaz y eficiente su prestación de servicios, puedan progresar y ampliar sus
posibilidades de empleo y la empresa sea competitiva, como para que puedan a acceder a la propia formación impartida cada vez a través de ellas.



NUEVAS TECNOLOGÍAS E INICIATIVAS DE FORMACIÓN PARA INCREMENTAR LAS 
COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION


