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DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL PAÍS VASCO: ESPECIALIDADES PROGRAMABLES 

 

Introducción. 

El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la formación profesional para el empleo en Euskadi,  recoge 

en su sección 3ª la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico y planificación de la formación profesional para el empleo 

que sirva de base para el desarrollo de las distintas actuaciones a realizar en el ámbito del sistema de formación 

profesional para el empleo.  

En este mismo sentido, 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, recoge en su artículo 4 la prospección y detección de necesidades formativas, 

propugnando el desarrollo de una función permanente de prospección y detección de necesidades formativas del 

sistema productivo, para proporcionar respuestas efectivas a las necesidades de formación y recualificación del 

mercado laboral, y para anticiparse a los cambios y responder a la demanda que se pueda producir de mano de obra 

cualificada, contribuyendo así al desarrollo profesional y personal de los trabajadores y a la competitividad de las 

empresas. Esta función se encomienda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Observatorio del 

Servicio Público de Empleo Estatal, en coordinación y cooperación con las comunidades autónomas en el ejercicio de 

sus competencias, a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y de los agentes sociales, a 

través del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.  

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, recoge, además, un escenario plurianual que actuará como marco de planificación 

estratégica de todo el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Estos artículos de la ley no han sido desarrollados hasta el momento y no se visualiza un rápido avance en su 

implementación, por lo que se ve necesario, en el ámbito de Euskadi, comenzar a dar los primeros pasos en el 

diagnóstico y detección de necesidades formativas, que sirva de base para las programaciones de actuaciones de 

formación profesional para el empleo (en adelante FPE) dirigidas prioritariamente a personas desempleadas. 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ha realizado un estudio de necesidades formativas en el ámbito de la FPE, que 

pretende identificar las especialidades formativas más relevantes para el mercado laboral vasco, estableciendo una 

valoración entre las especialidades existentes en el Catálogo Vasco de Especialidades Formativas (art. 11 del Decreto 

82/2016). 

Las fuentes de información utilizadas para la obtención de los datos que han permitido realizar esta valoración han 

sido: 

- Acciones formativas impartidas entre los años 2012 y 2015 en el conjunto de convocatorias de Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo dirigidas prioritariamente a personas desempleadas. 

- Índice de inserción laboral global de las acciones programadas en el 2012-2015. 

- Ocupaciones CNOs ligadas a cada especialidad formativa del catálogo. 

- Listado de contrataciones 2015 asociadas a los respectivos CNOs. 

- Actividades económicas con mayor contratación por cuenta ajena en cada comarca. Eustat.  

- Prioridades estratégicas RIS3 de Euskadi. 

- Planes estratégicos de comercio, turismo y desarrollo económico de Gobierno Vasco. 

- Informes del comportamiento del mercado laboral de Lanbide y SEPE (afiliación, contratación, prospectiva). 
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- Especialidades más relevantes en el subsector de la Edificación Sostenible. 

- Estudio de perspectivas sectoriales de empleo en la economía vasca de Laboral Kutxa. 

- Informaciones diversas sobre sectores y empresas con perspectivas de necesidades de mano de obra. 

- Prioridades formativas transversales en idiomas, ofimática y TICs, así como conocimientos financieros y 

jurídicos. 

A continuación se describe pormenorizadamente el proceso desarrollado para llegar al resultado final que se recoge en 

el Anexo a este estudio.   

 Proceso para la selección de especialidades formativas programables. 

1. PRIMERA SELECCIÓN 

Se realiza una criba del Catálogo Vasco de Especialidades Formativas gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo en base a los siguientes criterios: 

A. Catálogo Estatal.  

De entre las incluidas en el catálogo del Servicio Público de Empleo Estatal se descartan las especialidades que: 

 

o No  han sido programadas en los 3 últimos años salvo que el índice de contrataciones vinculadas a 

esas especialidades haya sido elevado. 

o Tienen un bajo número de contratos en el periodo 2015-2016 o poseen un bajo índice de inserción 

laboral en las acciones programadas en los últimos años. 

o Has sido dadas de baja recientemente. 

o Han sido propuestas el 13/11/16 desde el SEPE para la baja el 31/12/2017. 

o Los Certificados de Profesionalidad SSCB0209 y SSCB0211 se descartan por convenio de colaboración 

con la Dirección de Juventud. 

o También se descarta SSCE0212, por estar inmerso en un estudio de viabilidad con Emakunde para su 

correcto desarrollo en el País Vasco y el SSCG0111 debido a irregularidades en el módulo de 

formación práctica. 

 

B. Catálogo Vasco 

De entre las especialidades con relevante significación para el empleo específicas de la CAE, 

 

        Se seleccionan aquellas que: 

 Están tramitadas al Catálogo estatal y dadas de alta con carácter experimental salvo que no hayan 

sido solicitadas por ninguna entidad  en la convocatoria del 2016. 

 Son transversales consideradas de interés para la CAE. 

 Siendo socio-laborales están consideradas de interés para colectivos en riesgo de exclusión. 

 Siendo socio-laborales están consideradas de interés para colectivos con discapacidad. 

 Especialidades de la Familia de Informática y Comunicaciones (IFC). 

Se descartan aquellas que: 

 Están programadas únicamente en líneas de compromiso de contratación. 

 Están dirigidas a ocupados. 

 Están dadas de alta para programas de encomienda de gestión. 

 No fueron solicitadas por ninguna entidad en el 2016 salvo especialidades socio-laborales 

consideradas de interés para el colectivo destinatario. 



 

 
 

Página 3 de 5 
 

Diagnóstico de necesidades formativas 2017 

 
 

 Fueron tramitadas al Catálogo estatal y posteriormente denegadas salvo especialidades socio-

laborales enfocadas a colectivos en riesgo de exclusión. 

De esta primera selección se mantienen 500 Especialidades Formativas. 

2.  INDICADORES DE VALORACIÓN. 

Se valoran las especialidades que han superado la primera criba, utilizando descriptores tanto retrospectivos 

como prospectivos mediante los siguientes indicadores:  

 Indicador de Inserción laboral  X1: Este índice mide el éxito a nivel de inserción laboral de las acciones 

programadas en los últimos 5 años (Máximo 30 puntos). 

 

 Indicador de Coyuntura Laboral X2+X3: este índice tiene dos variables: 

 

A. Variable  X2: Se obtiene sumando el Nº de Contratos Ligados a las Ocupaciones (CNO) de cada 

especialidad formativa en el 2015-2016 y el crecimiento progresivo de las contrataciones ligadas a las 

ocupaciones de cada especialidad en el periodo entre 2011 al 2016 (Máximo 20 puntos). 

 

B. Variable  X3 (Valoración comarcal): Mide la previsión de inserción laboral basándose en planes 

estratégicos, estudios de coyuntura y prospectiva y contraste territorial con las actividades 

económicas más representativas (Máximo 35 puntos). 

 

 Inserción Laboral (X1)  Coyuntura Laboral (X2 + X3) 

Máximo 30 puntos  (X2) Máximo 20 puntos (X3) Máximo 35 puntos 

% Inserción laboral haciendo una 
síntesis del % global de inserción 
de los 5 últimos años  
 

Sumatorio del Nº contratos CNO 
relacionados con la especialidad y 
del crecimiento progresivo de las 
ocupaciones relacionadas con la 
especialidad en los 5 últimos años 

Valoración de cada especialidad 
formativa en base a las previsiones 
de inserción laboral, generando la 
valoración desde la comarca al 
territorio y conjunto de la CAE. 

Se establecen 10 percentiles Se valora de la siguiente manera Diferentes rangos (7 ptos. cada uno) 

 1-10%      

10- 20%  

20-25%   

25- 30%  

30-40% 

40-50% 

60-70% 

80-90% 

90-100%    

 1  (3 ptos) 

 2  (6ptos) 

 3  (9 ptos)  

 4  (12 ptos) 

 5  (15 ptos  

 7  (21 ptos) 

 8  (24 ptos) 

 9  (27 ptos) 

10  (30 ptos) 

 
90% índice Nº de contratos CNO 
 
10% crecimiento progresivo de las 
ocupaciones en los últimos 5 años 

 

 
Interés muy alto 5   

Interés alto 4 

Interés medio 3 

Interés bajo 3 

Interés muy bajo 3 

 
35 puntos 

28 puntos 

21 puntos 

14 puntos 

7 puntos 

 

 

• Indicador de Empleabilidad: Índice de empleabilidad de las acciones formativas impartidas en la convocatoria 

de ayudas del año 2015 de Lanbide-Servicio Vasco. (Máximo 10 puntos) 

 

Entendido como: (Tasa de éxito formativo x p1) + (Tasa de inserción por cuenta ajena x p2) + (Tasa de 

multiparticipación x p3), donde: 
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- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- p1, p2 y p3, corresponde al peso dado a cada una de las tasas calculadas en relación al nivel de cualificación 

de la especialidad. 

 

Estas tasas se ponderan de forma diferente dependiendo del nivel de cualificación de las especialidades 

formativas. Así, en los niveles inferiores (0 y 1) se prima la finalización positiva de la formación por encima de 

la inserción laboral, mientras que en los niveles más altos (3 y 4) el peso de la tasa de inserción se incrementa. 

En la tasa de multiparticipación se prima la participación en el nivel 2.   

 

 

 

 

 

A las especialidades formativas que no fueron impartidas en la convocatoria de Lanbide de 2015 se les aplican 

5 puntos de puntuación media, con objeto de atemperar el efecto de este indicador sobre las mismas. 

 

Una vez aplicados estos indicadores se descartan aquellas Especialidades Formativas que no alcanzan 25 puntos. 

 

3. ESPECIALIDADES SIN DATOS RIGUROSOS DE EMPLEABILIDAD 

 

Se acuerda otorgar una puntuación estándar como punto de partida a las siguientes especialidades ya que dado su 

carácter específico y/o complementario no disponemos de datos rigurosos de empleabilidad: 

 Especialidades socio-laborales: 25 puntos 

 Especialidades transversales: 25 puntos 

 Especialidades competencias clave: 25 puntos 

 

Adicionalmente, a las especialidades vascas incluidas en el catálogo estatal con carácter experimental se les añade 

un plus de 12 puntos por no disponer de datos de inserción ya que el alta fue dada en el periodo 2015-2016 y no 

han sido programadas con anterioridad al 2016. 

 

 

 

 
Tasa de éxito Tasa de Inserción 

Tasa de 
Multiparticipación 

Total 

Niveles 0 y 1 80 10 10 100 

Nivel 2 70 15 15 100 

Nivel 3 y 4 60 30 10 100 
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4. VALORACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES 

El listado resultante una vez aplicados los indicadores se contrasta con los Agentes Sociales presentes en el Consejo 

de Administración de Lanbide-SVE, con objeto de realizar una última valoración cualitativa. 

Se establece una valoración por Familia Profesional, otorgando mayor puntuación a las familias profesionales con 

mayor representatividad en el País vasco y con mayor capacidad de generar empleo, a corto y medio plazo. 

El peso de esta valoración es de 15 puntos. 

5. RESULTADO FINAL 

 

El resultado final arroja un listado de 397 especialidades programables, con puntuación asignada, que permite 

establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con el impacto previsto en términos de inserción laboral y 

posicionamiento de cara al mercado laboral vasco. 

 

Clasificación de las especialidades seleccionadas en base a su nivel de cualificación y tipología: 

 

POR NIVEL DE CUALIFICACIÓN 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL2 NIVEL 3 NIVEL 4 TOTAL 

CUALIFICANTES  42 115 163 6 326 
COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

 1 7 3  11 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 8 9 7  24 

COMPETENCIAS 
SOCIO-LABORALES 

30 DCP  4 DCP    2   36 

TOTAL 30 55 136 172 6 397 

 

POR TIPOLOGÍA 

 CUALIFICANTE TRANSVERSAL 
SOCIO-

LABORALES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
TOTAL 

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

245    245 

INSCRIPCIÓN ESTATAL 53 6  23 82 
EXPERIMENTAL 22 1   23 
DISCAPACIDAD   5  5 

INSCRIPCIÓN CAE 6 4 31 1 42 

TOTAL 328 11 36 24 397 

 

 

ANEXO: EXCEL CON ESPECIALIDADES PROGRAMABLES POR TIPO DE ACTUACIÓN 

 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2017 


