Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

La formación profesional
y el futuro del trabajo

España

“Estrategias e iniciativas políticas para preparar la formación profesional
para la digitalización y el futuro de las tecnologías del trabajo”

2

La Formación Profesional y el futuro del trabajo: España

Por favor, cite esta publicación como:
Sancha Gonzalo, I. (2020). La formación profesional y el futuro del trabajo: Cedefop
ReferNet thematic perspectives series.
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2020/vocational_education_training_future_work_Spain_Cedefop_ReferNet.pdf
Autora: Inés Sancha Gonzalo
Revisado por Cedefop
Edita y distribuye
Fundación Estatal para la Formación Profesional en el Empleo
C/ Torrelaguna 56 – 28027 Madrid
www.fundae.es
(Cedefop ReferNet España 2020)
Reproducción autorizada, siempre que se reconozca la fuente.
Versión en castellano en www.refernet.es
La serie de perspectivas temáticas complementa la información general sobre los
sistemas de educación y formación profesional (EFP) proporcionados en la ‘Base
de datos de FP en Europa’. Los temas presentados en la serie ocupan un lugar
destacado en la agenda europea.
Las perspectivas temáticas ofrecen visiones generales de temas específicos en
el ámbito nacional, en un formato común, facilitando una visión comparativa entre
los Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega y el Reino Unido. Se
puede acceder al resto de informes en:
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/thematic-perspectives
ReferNet es una red de instituciones de toda Europa que representa a los 27 Estados miembros, más Islandia, Noruega y el Reino Unido. La red proporciona al
Cedefop información y análisis sobre la educación y formación profesional nacional. ReferNet también difunde información sobre la labor de la EFP europea y del
Cedefop a los interesados de los Estados miembros de la Unión Europea, Islandia,
Noruega y el Reino Unido
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet
Las opiniones expresadas aquí no reflejan necesariamente las de Cedefop. Los
informes sobre la formación profesional en Europa son cofinanciados por la Unión
Europea y los socios nacionales de ReferNet.
/cedefop

@cedefop

#refernet

3

Indice
Resumen Ejecutivo.......................................................................... 5
Introducción................................................................................... 7
Estrategias digitales 4.0 y FP en España.......................................... 11
2.1 Agenda Digital para España............................................................ 11
2.2 Estrategia Industria Conectada 4.0................................................... 13
Iniciativas de la FP 4.0.................................................................. 15
3.1 Diseño y elaboración de nuevas Cualificaciones Profesionales........... 16
3.2 Formación de trabajadores en competencias digitales....................... 19
Inteligencia 4.0 para la FP............................................................. 25
Prácticas de aprendizaje de FP 4.0.................................................. 29
5.1 Formación específica del profesorado de FP..................................... 31
5.2 Estudiantes y aprendices................................................................. 32
Adaptación a la Inteligencia Artificial y la automatización.................. 35
6.1 Estrategia nacional de inteligencia artificial....................................... 35
6.2 Formación de profesores para IA..................................................... 36
6.3 Inteligencia artificial aplicada a la FP................................................ 38
Conclusiones................................................................................ 39
Lista de acrónimos y abreviaturas................................................... 41
Programa de formación en TIC 2018.. ............................................... 43
Bibliografía.................................................................................. 45
Referencias.................................................................................. 53

La Formación Profesional y el futuro del trabajo: España

Agradecimientos............................................................................. 4

4

La Formación Profesional y el futuro del trabajo: España

Agradecimientos
Agradecemos a los numerosos representantes de instituciones públicas e
interlocutores sociales que han proporcionado al equipo de ReferNet España
información muy valiosa, sin la cual
esta publicación no habría sido posible
(por orden alfabético):










Comisiones Obreras (CCOO).
Dirección General de industria,
digitalización y plataformas colaborativas. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL).
Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y Formación del Profesorado (INTEF).
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE).
Subdirección General de Ordenación e Innovación de la Formación
Profesional. Ministerio de Educación
y Formación Profesional.

5

Resumen Ejecutivo

El informe está organizado en cinco
secciones, según las directrices del
Cedefop, para describir algunas de las
estrategias, iniciativas y prácticas más
significativas aplicadas en las siguientes áreas:






Estrategia digital 4.0.
Iniciativas de la FP 4.0.
Inteligencia 4.0 para la FP.
Prácticas de aprendizaje de la FP
4.0.
Adaptación a la inteligencia artificial
y a la automatización.

Las estrategias más completas para la
digitalización en España son la Agenda
Digital para España (ADpE) y la Industria Conectada 4.0. Las comunidades
autónomas también están poniendo en
marcha sus propias estrategias para la

transformación digital, alineadas con
las nacionales.
La Agenda Digital para España establece la hoja de ruta para alcanzar
objetivos específicos para el desarrollo
de la economía y la sociedad digital en
España, en consonancia con la Agenda Digital para Europa, en 2015 y 2020.
La iniciativa «Industria Conectada 4.0»
tiene por objeto promover la transformación digital de la industria española
mediante la promoción del concepto
de Industria 4.0 (i.4.0) y el desarrollo de
competencias relacionadas con ella, y
la colaboración entre empresas industriales o el desarrollo de habilitadores
digitales.
En la sección sobre las iniciativas de la
FP 4.0 se presentan diversas acciones
en marcha para fomentar la adquisición
y mejora de las habilidades relacionadas con la i.4.0 y la digitalización, como
algunos planes de financiación pública
para la capacitación de los trabajadores - ocupados, desempleados y
jóvenes; la prospección de futuras necesidades de formación derivadas de
los cambios tecnológicos; el diseño y
desarrollo de nuevas cualificaciones y
la adaptación de las existentes a estos
nuevos requisitos.
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Este informe es parte del plan de trabajo de ReferNet. Su objetivo es mostrar
en qué medida España está llevando a
cabo acciones, programas o iniciativas
específicas para alinear los sistemas
de formación profesional (FP) (tanto de
FP inicial como para el empleo) a las
demandas de competencias derivadas
de la digitalización, la automatización y
las nuevas tecnologías, así como el uso
de estas tecnologías para facilitar nuevas formas de aprendizaje.
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Inteligencia 4.0 para la FP ha sido aplicada por Fundae para identificar patrones en contenidos de aprendizaje
y definir y proponer una nueva clasificación de las acciones de formación,
metodología que permitiría identificar
nuevos contenidos de aprendizaje ofrecidos por las empresas.
La última sección, sobre las prácticas
de aprendizaje de la FP 4.0, resume las
prácticas puestas en marcha en la FP
inicial y para el empleo en los últimos
años, abordando las necesidades de
docentes y alumnado.
Todavía hay grandes retos que afrontar para la transformación digital de la
industria española, que requerirán de
una amplia variedad de medidas para
promover y apoyar la investigación y la
innovación, el emprendimiento, el desarrollo de redes de infraestructuras,
y el aumento del nivel de cualificación
de la población en general, y de ciertos grupos en particular, previniendo
y limitando los posibles desequilibrios
sociales.
Algunas de las iniciativas en curso giran en torno a actualizar y diseñar nuevas cualificaciones para satisfacer la
demanda de habilidades de la era i.4.0,
estableciendo mecanismos para el diseño rápido de nuevas cualificaciones,
con objeto de reducir los desajustes,
y estructuras flexibles para ofrecer dichas cualificaciones.

No obstante, es necesario coordinar
eficazmente las estrategias para garantizar el éxito de esta transformación,
como sistemas de buen gobierno que
permitan un balance final positivo, que
contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo.
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CAPÍTULO 1

El Gobierno de España ha ido adoptando, desde el año 2000, sucesivos planes para el desarrollo de la Sociedad
Digital, en consonancia con las estrategias europeas, con el fin de maximizar
el impacto de las políticas públicas en
materia de TIC y lograr la transformación y modernización de la economía
y la sociedad españolas. De hecho,
existe una Secretaría de Estado para el
Avance Digital, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa (1).
Los interlocutores sociales también son
conscientes de los profundos cambios
que esta nueva revolución industrial impondrá en el mundo del trabajo, y desde su propio ámbito han aportado su
visión sobre estas cuestiones (2).
La situación de la digitalización de España ha evolucionado sustancialmente
en los últimos años (3) (Figura 1). Según
(1)
(2)

(3)
(4)

el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2019 (4), España ocupa el
puesto 11 de 28 Estados miembros de
la UE (Figuras 1 y 2), la misma posición
que en 2018. España alcanza una posición destacada en los servicios públicos digitales, donde ocupa el cuarto
lugar en la UE, subiendo dos posiciones respecto al año anterior. También
está por encima de la media de la UE
en la implantación de la cobertura de
banda ancha ultrarrápida (puesto 8º) y
en la preparación del futuro 5G (7º). Sin
embargo, es en la dimensión de capital humano donde España tiene el peor
resultado, ocupando el puesto 17º, especialmente en competencias digitales
básicas, ya que algo más del 55 % de
las personas de entre 16 y 74 años de
edad tienen competencias digitales básicas (la media de la UE se sitúa en el
57 %); la proporción de especialistas
en TIC representa un porcentaje menor

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital pasó a llamarse S. E. para el Avance Digital en
julio de 2018.
Declaración de los Agentes Sociales instando al desarrollo de un Pacto de Estado por la Industria.
https://www.alianzaindustria.es/wp-content/uploads/2017/06/Declaracion-Pacto-de-Estado.pdf
CEOE (2018). Plan digital 2025: la digitalización de la sociedad española. https://cutt.ly/Plan-Digital-2025
CCOO (2018a). La digitalización de la industria. Afrontar los cambios en el empleo y en las relaciones laborales.
https://cutt.ly/Digitalizacion-industria y https://cutt.ly/Encuentros-digitalizacion-industria
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
Comisión Europea (2019). Índice de economía y sociedad digital (DESI). 2019. Informe de país: España.
https://cutt.ly/Informe-DESI
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Introducción

de la población activa en comparación
con la media de la UE (2,9 % frente al
3,7 % de la UE); los graduados en TIC
en España representan el 3,9 % del total. Las mujeres especialistas en TIC
apenas alcanzan el 1 % del total del
empleo femenino (Figura 2).

La digitalización no se está llevando
a cabo al mismo ritmo en todos los
sectores productivos ni en todas las
regiones. El sector industrial parece
estar liderando la transformación digital, principalmente en las regiones más
industrializadas. Aunque las iniciativas
promovidas por las administraciones

Figura 1 — Evolución de los componentes de DESI en España, 2014-19
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Según los pronósticos de la OCDE
(OCDE 2019) (6), así como el análisis de
Cedefop (Pouliakas 2018) (7), más de la
mitad de los empleos en España se verán afectados por la automatización en
un futuro cercano: el 21,7% está en peligro de desaparecer y el 30,2% puede
sufrir importantes transformaciones. La
situación española es peor que la media
de los países miembros la OCDE y solo
Grecia, Eslovenia y Eslovaquia presentan un mayor riesgo que nuestro país.
Otros informes (PwC 2018) son aún
más pesimistas ya que estiman que sucesivas oleadas de digitalización que
afectarían a España podrían hacer que
el 34% de los empleos existentes desaparezcan después de 2030.

(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Por otro lado, también es posible que
esta pérdida de trabajo sea compensada por la creciente demanda de nuevas
ocupaciones vinculadas a la tecnología
en sí. En este sentido, el Observatorio
para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet (ADEI 2017) estima que
surgirán 3,2 millones de empleos vinculados a la digitalización hasta 2030, y
otros 600.000 vinculados a puestos con
un alto componente humano (cuidado
personal, servicios de protección, etc.)
tienen menos probabilidades de ser reemplazados por máquinas.
España no es ajena al debate sobre las
implicaciones de esta nueva revolución
industrial. En los últimos años se han
celebrado varios congresos, reuniones y debates de diversa índole, y se
han publicado diversos documentos,
artículos y noticias sobre el tema. En
opinión del Consejo Económico y Social, «aunque en España existe un cierto consenso en que el proceso debe
ir acompañado de una mejora de las
competencias y habilidades digitales
de la población (8) y un esfuerzo por evitar la exclusión digital, los efectos que
esta transición digital puede tener en el
mercado laboral son muy inciertos» (9).

El Informe REINA analiza los indicadores más representativos de la situación y uso de tecnologías y sistemas de información y
comunicación en la Administración del Estado. https://cutt.ly/Informe-REINA
OCDE (2019) Employment Outlook 2019: The Future of Work, OCDE: París
Pouliakas (2018) Riesgo de automatización en el mercado laboral de la UE: un enfoque de necesidades de habilidades.
https://www.cedefop.europa.eu/files/automation_risk_in_the_eu_labour_market.pdf
Algunas regiones están llevando a cabo diferentes iniciativas para certificar la competencia digital de los ciudadanos:
País Vasco. Proyecto Ikanos: https://www.ikanos.eus/; Cataluña. ACTIC (Acreditación de Competencias en Tecnologías
de la Información y la Comunicación): https://actic.gencat.cat/es/actic_informacio/actic_que_es_l_actic_/; Castilla y
León. TuCertiCyL: https://tucerticyl.es/como-funciona; Galicia está certificando competencias digitales en ofimática:
https://cutt.ly/Competencias-digitales
CES (2017). Informe sobre la digitalización de la economía. Madrid: CES. https://cutt.ly/Digitalizacion-economia
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españolas se han centrado en gran
medida en este sector, los servicios y
la agricultura también están experimentando una importante transformación relacionada con la digitalización
y se han desplegado planes de apoyo.
Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad
de tratar con los servicios de la administración a través de medios en línea
sigue siendo uno de los principales objetivos del Gobierno en la modernización de los servicios públicos (5).
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CAPÍTULO 2

En esta sección se describirá la Agenda Digital para España y la Industria
Conectada 4.0 (10). Otras iniciativas,
como la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial (11), pretenden
impulsar la transformación digital de
la industria española a través de una
acción conjunta y coordinada del sector público-privado. A su vez, los gobiernos autonómicos también están
lanzando sus propias estrategias de
transformación digital, alineadas con
las nacionales (12).
Una estrategia de nación emprendedora se anunció recientemente (13) que
incluirá una ley para «promover el
desarrollo del ecosistema de nuevas

empresas o empresas emergentes de
base tecnológica» (14).

2.1 Agenda Digital para España
La Agenda Digital para España (2013)
(ADpE) (15), es la hoja de ruta para el
cumplimiento de los objetivos establecidos por la Agenda Digital para Europa (16) en 2015 y 2020, así como el
logro de objetivos específicos para el
desarrollo de la economía y la sociedad
digital en España. Se estructura en torno a seis objetivos principales y varios
planes específicos.
El sexto objetivo es promover la inclusión digital y la alfabetización y la formación de nuevos profesionales de las

(10) http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
(11) https://www.mincotur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/agenda-sector-industrial.aspx
(12) Iniciativas que, en términos de impulsar la Industria 4.0, están se están llevando a cabo por las administraciones centrales y
autonómicas: https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAGE.pdf
(13) Anuncio realizado por el Presidente del Gobierno durante la clausura del “South Summit”, el 5 de octubre 2018:
https://cutt.ly/Incentivos-fiscales-Startups
(14) La consulta pública sobre la futura ‘Ley de Startups’ se cerró el 25 de enero de 2019: https://cutt.ly/Ley-startups
(15) https://cutt.ly/Agenda-Digital
(16) https://ec.europa.eu/digital-single-market/
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TIC (17). Entre sus medidas específicas,
se pueden destacar las siguientes a los
efectos de este artículo:
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(17)
(18)
(19)
(20)

Actualizar el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales en
términos de habilidades y formación
en tecnologías digitales, e incluir
esta actualización en las ofertas de
capacitación que acreditan las cualificaciones profesionales.
Maximizar la eficiencia en la gestión y la asignación de fondos de
capacitación para la formación continua en materia de TIC, tanto para
los trabajadores del sector privado
como del sector público, prestando
especial atención a la utilización de
plataformas de formación virtual en
línea.
Asignar parte de los recursos disponibles para la formación profesional
continua a la adquisición y actualización de las aptitudes digitales de
los profesionales de las TIC.
Reajustar la formación profesional
relacionada con las TIC incluyendo,
entre otras acciones, cursos de especialización en el ámbito educativo.



Promover una mejora de la oferta
universitaria destinada a formar a
los profesionales de las TIC mediante su adaptación a las necesidades
del mercado, contemplando nuevos
perfiles profesionales en el ámbito
de las TIC y aumentando la eficiencia del sistema.

Asimismo, las medidas desarrolladas
para introducir el potencial de la digitalización entre las empresas han sido
múltiples y diversas. Algunas de estas
medidas son la organización de talleres y puesta en marcha de centros de
demostración de puesta en marcha, en
los que las empresas del sector pueden
mostrar productos y servicios destinados a mejorar su productividad y competitividad, como el Centro Demostrador
de las TIC para la Innovación Turística (18),
Ciudades inteligentes (19) o el Centro Nacional de Referencia para Electrónica,
Comercio y Marketing digital (20). Otras
medidas de apoyo han proporcionado
asesoramiento individualizado y financiación para la implementación de servicios y soluciones TIC.
Se han desarrollado varios MOOC sobre seguridad de las TIC y menores (21)

https://www.plantl.gob.es/objetivos-agenda-digital/promover-inclusion-digital/Paginas/alfabetizacion-digital.aspx
https://www.spegc.org/empresas-y-emprendedores/cdtic/
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ciudades-inteligentes
Son instituciones públicas especializadas en las diferentes ramas del sector, a cargo de llevar a cabo iniciativas de innovación
y experimentación en el área de la formación profesional: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales/
profesionales-digitales
(21) Se ha lanzado un canal para solicitar la eliminación de contenido especialmente sensible en Internet creado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Adicionalmente, el Ministerio de Educación, a través de INTEF, y en colaboración con
la AEPD ha creado un sitio web sobre seguridad infantil en medios digitales que reune recursos, guías, informes y materiales
preparados por diferentes entidades para este fin. Más información en https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/presentacion-del-canal-prioritario-para-comunicar-la-difusion; https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
vistas/formNuevaReclamacion/canalprioritario.jsf; https://intef.es/Noticias/canal-para-la-retirada-de-contenidos-especialmente-sensibles-en-internet /
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2.2 Estrategia Industria Conectada 4.0
La iniciativa Industria Conectada 4.0
(IC4.0) (2015) (24), coherente con la
Agenda Digital, e incluida en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector
Industrial (25), tiene como objetivo promover la transformación digital de la
industria española (26) a través de acciones conjuntas y coordinadas entre
los sectores público y privado (27) y los
interlocutores sociales.
La estrategia tiene tres objetivos principales: aumentar el valor añadido
industrial y el empleo cualificado en
este sector; favorecer el futuro modelo industrial de la industria española; y
desarrollar palancas competitivas dife-

renciales para la industria española e
impulsar sus exportaciones.
Se han definido cuatro líneas de acción
para cumplir estos objetivos. Las directamente relacionadas con la formación
se centran en la sensibilización y la formación sobre la IC4.0 y la promoción
de entornos o plataformas de colaboración. Un ejemplo de la labor de sensibilización es el Congreso IC4.0 (28), en
su tercera edición en 2019. En cuanto
a la formación en competencias digitales, se incluye como uno de los objetivos de los Polos de Innovación Digital
(DIH), así como la creación del grupo
de trabajo interministerial sobre la formación en IC4.0. Otras acciones puestas en marcha son:


Creación del sitio web http://www.
industriaconectada40.gob.es, que
alberga toda la información generada. Incluye una herramienta gratuita
de autodiagnóstico (HADA) (29) que
permite a cada empresa conocer su
grado de madurez tecnológica en
diversas áreas y su situación comparativa con respecto a otras organizaciones con diferentes niveles de
madurez, recursos y actividad.

(22) Uno de los nueve planes de ADpE. Complementa otras iniciativas como la Estrategia Europea de Ciberseguridad y principalmente la Estrategia Española de Ciberseguridad: https://cutt.ly/dominio-digital
(23) https://cybercamp.es/
(24) http://www6.mityc.es/IndustriaConectada40/informe-industria-conectada40.pdf
(25) https://cutt.ly/Agenda-fortal-sector-industrial
(26) En este contexto, el sector industrial se refiere a la industria manufacturera - grupo C de la clasificación NACE (rev.2) de 2010.
(27) Ejemplos de esta colaboración público-privada: Acuerdo con Cisco para llevar a cabo acciones de formación digital y capacitación de profesionales de las tecnologías de la información y la economía digital en ámbitos de formación para el empleo,
formación continua, formación profesional y formación universitaria: https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/agenda-digital-impulsa-colaboracion-publico-privada-el-ambito
(28) https://cic40.es/
(29) https://hada.industriaconectada40.gob.es/hada/register

La Formación Profesional y el futuro del trabajo: España

en el marco del Plan de confianza en
el dominio digital (22), dirigidos a docentes y familias. Otras actividades son
talleres presenciales; una campaña de
sensibilización en TV y el evento Cybercamp (23) para la promoción de la industria de la ciberseguridad enfocada en
diferentes grupos: familias, alumnado,
profesionales, empresarios y demandantes de empleo.
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(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Apoyo financiero a áreas/proyectos específicos del desarrollo de la
IC4.0:
a) Programa ‘Activa’ (30), en el que se
ofrece asesoramiento personalizado a las pymes. El objetivo es seleccionar entidades especializadas
en Industria 4.0 para desarrollar un
proyecto de asesoramiento especializado a empresas industriales en
su transformación hacia la Industria
4.0; En marzo de 2019 se ha puesto en marcha un programa piloto de
innovación en ciberseguridad de las
pymes (31), para que éstas puedan
determinar su nivel de seguridad y
establecer el nivel que deben alcanzar para proteger sus sistemas e información corporativos.
b) Apoyo financiero a los proyectos
IC4.0 (32), centrado en la financiación
de proyectos de digitalización a empresas industriales para su proceso
de transformación digital, con un
presupuesto de 30 millones de euros
para 2018 (33). Consiste en préstamos
a proyectos de I+D+i para ayudar
a la industria manufacturera en su
adaptación a la nueva realidad digital. Las áreas temáticas cubiertas
por el programa van desde el procesamiento masivo de datos hasta
la robótica avanzada. En la práctica,
significa promover la investigación
en aplicaciones que utilicen la información recogida en la cadena de

producción, la visualización de datos, los nuevos procesos de impresión en 3D, la robótica colaborativa
hombre-máquina y los proyectos de
realidad aumentada y virtual.
c) Los Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0 (34), creados
para reconocer los esfuerzos y méritos de las empresas industriales
españolas en el campo de la digitalización, concebidos como una herramienta de identificación, difusión
y reconocimiento de los proyectos
españoles de éxito en el ámbito de
la Industria 4.0.
Se ha constituido un Grupo de Trabajo formado por diferentes administraciones públicas para promover la
coordinación y fomentar las diferentes
iniciativas de la industria 4.0 implementadas en España. Participan en él todas
las comunidades autónomas y otros organismos públicos que llevan a cabo
acciones relacionadas con la digitalización industrial.
La estrategia Industria Conectada 4.0 (35)
promueve el diálogo entre las administraciones competentes para desarrollar una oferta de formación completa
en el ámbito de la Industria 4.0, con el
objetivo de adaptar las competencias y
cualificaciones de la mano de obra de
la industrial actual y futura a los requerimientos de las nuevas tecnologías.

Activa industria 4.0: https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40
https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/ACTIVA-Ciberseguridad.aspx
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx
https://cutt.ly/ayudas-industria-manufacturera
https://www.industriaconectada40.gob.es/premios/Paginas/premios.aspx
Desarrollado por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa en colaboración con la Fundación
Escuela de Organización Industrial.

15

CAPÍTULO 3

La Estrategia Española de Activación
para el Empleo 2017-2020 (36) tiene
como objetivo consolidar la recuperación impulsando la capacitación y formación permanente para hacer frente
a los desafíos del presente y futuro
mercado de trabajo, derivados de globalización y la digitalización (37). Establece las medidas que deben llevarse
a cabo, tanto a nivel estatal como regional, por los Servicios Públicos de
Empleo (SPE). Entre las medidas adoptadas, se incluyen poner en marcha
acciones para impulsar la formación
de los trabajadores ocupados, para la
adquisición y mejora de competencias
en el ámbito de la transformación y la
economía digital, de acuerdo con la
Agenda Digital.
La Ley 30/2015 (38), que reformó la FP
en el ámbito laboral, aborda los cambios necesarios para modernizar el
modelo productivo, diseñando un sis-

tema de seguimiento y prospección
del mercado de trabajo basado en la
coordinación de todos los agentes: administraciones, interlocutores sociales,
expertos, etc.
En diciembre de 2018 se presentó el
Plan de Choque por el Empleo Joven
2019-2021 (39), con el objetivo de impulsar la formación de este colectivo
en materias lingüísticas, digitales y en
sectores estratégicos. El Plan engloba
cincuenta medidas, divididas en seis
ejes. En relación con el propósito de
este informe, podemos destacar las siguientes:


En términos cuantitativos, uno de
los objetivos es la formación en
competencias digitales de al menos 225.000 jóvenes: el 75% en
competencias básicas y el 25% en
competencias digitales avanzadas,
lo que representa el 40% y el 38%,

(36) https://cutt.ly/activacion-empleo
(37) Establece las acciones que deben llevar a cabo, tanto a nivel estatal como autonómico, los Servicios Públicos de Empleo
(SPE). Para obtener más información, consulte La formación Profesional en España 2018.
(38) Jefatura del Estado (2015). Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para
el empleo en el ámbito laboral. Boletín Oficial del Estado, No 217, 10.9.2015, pp. 79779-79823: https://www.boe.es/boe/
dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf
(39) Las medidas que recoge tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y sirven para alcanzar
el Objetivo 8.6: “De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación”: https://cutt.ly/plan-choque-empleo-joven
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respectivamente, de la población joven menor de 30 años.
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Apoyo a la puesta en marcha de
proyectos de base tecnológica para
mujeres jóvenes, proporcionando
consultoría para asesorar a estas
emprendedoras sobre su plan de
negocios y ofreciendo servicios de
seguimiento.
Acciones de formación específica
en tecnologías de la información y
la comunicación y los nuevos sectores del futuro para mujeres jóvenes
de las zonas rurales, aprovechando
las posibilidades de las nuevas tecnologías, con formadores y tutores,
incluida la formación en línea.
Promoción del espíritu emprendedor, del autoempleo y de las nuevas
oportunidades de trabajo que ofrece la economía digital y las diferentes fórmulas de la economía social
y la economía de las plataformas
digitales, dentro de las políticas de
activación del empleo.

3.1 Diseño y elaboración de nuevas
Cualificaciones Profesionales
En el marco del Plan de impulso de la
economía Digital y los contenidos digitales (40), en 2015 se publicó el Libro
Blanco para el diseño de titulaciones
Universitarias en el marco de la Economía Digital (41), en el que participaron la
industria del sector, las universidades y
la administración. Su propósito era marcar pautas para desarrollar titulaciones
de nivel superior de acuerdo con la
demanda real de estos profesionales.
Estas se resumieron en 41 perfiles profesionales vinculados a la demanda por
parte de las empresas de especialistas
en el campo de la economía digital (42).
Para apoyar la transformación digital,
se han incluido las lenguas extranjeras
en los planes de estudios de la FP inicial de grado medio y superior, cuando
así lo requiere el perfil profesional (43).
El Instituto Nacional de las Calificaciones Profesionales (INCUAL) (44) está

(40) Uno de los varios planes en los que se despliega la Agenda Digital para España: https://www.plantl.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-impulso-contenidos-digitales.aspx
(41) http://www.ccii.es/images/ccii/recursos/Libro-Blanco.pdf
(42) Estos perfiles resultan de la combinación de tres grandes tendencias del sector de la economía digital (redes e infraestructuras
digitales, ciencia de datos y seguridad digital) con diferentes roles profesionales: técnicos/especialistas; directores/responsables; analistas; diseñadores; desarrolladores/programadores; administradores; arquitectos; gerentes de proyectos; auditores;
consultores. Algunos ejemplos de estos perfiles profesionales son el desarrollo y fabricación de dispositivos y objetos
inteligentes; sistemas ciberfísicos para la industria; bioelectrónica y bioinformática.
(43) La Ley Orgánica 8/2013, de 10 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa prevé la inclusión de una lengua extranjera
en todos los programas de formación profesional básica. En los ciclos formativos de Grado Medio se ha incluido un módulo
de inglés siempre que el perfil profesional así lo requiera. Concretamente, se ha incorporado en seis títulos de cinco familias
profesionales. En los ciclos de grado superior, se han incluido uno o dos módulos profesionales de lengua extranjera, cuando
así se ha requerido, en 14 títulos de cinco familias profesionales. Además, las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito
de actuación, están poniendo en marcha diferentes medidas para elevar la competencia lingüística de los estudiantes en una
lengua extranjera.
(44) http://incual.mecd.es/
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Desarrollo de varias cualificaciones
directamente relacionadas con la
i.4.0; en la familia profesional de Comercio y Marketing: Redes sociales,
comercio electrónico y marketing
digital; en la familia de Informática y comunicaciones: Dispositivos
conectados; en la de Edificación y
obra civil: Desarrollo de proyectos
con tecnología BIM (Building Information Modeling), entre otras.
Se está elaborando una nueva orden reguladora del Observatorio
Profesional que contemplará, entre
otras acciones, la creación de un
observatorio transversal específico
sobre Industria 4.0, del que formarían parte varios ministerios y representantes de empresas punteras en
el desarrollo de la cuarta revolución
industrial.
Análisis de la relevancia que tiene la
i.4.0 para cada sector y las cualificaciones profesionales asociadas,
así como el rediseño de aquéllas
que requieran incorporar competencias relacionadas con estas nuevas
demandas.
Creación de nuevas titulaciones de
FP en el ámbito educativo: se están
desarrollando varios cursos de especialización (45) (correspondientes



Adaptación de las titulaciones actuales de Formación Profesional.
En el sistema educativo, la especificación curricular de los cursos de
FP se lleva a cabo en tres niveles
diferentes: a) a nivel estatal, el Ministerio de Educación y Formación
Profesional elabora el currículum
básico de cada cualificación (títulos
de FP y cursos de especialización);
b) a nivel regional, las Comunidades
Autónomas especifican los currículos detallados de cada titulación,
adaptando el currículo básico a las
características socio-productivas de
sus territorios; c) por último, a nivel
de centro de educativo, el departamento de la familia profesional y el
profesor responsable desarrollan
una programación de aula (especificación curricular) considerando los
detalles de los entornos socio-productivos de cada centro, así como
el grupo de alumnos al que se destina la enseñanza. Con respecto a las
tecnologías i.4.0, se viene respondiendo a las necesidades de actualización de las enseñanzas en este
tercer nivel de concreción curricular
mientras no se producen avances
en los otros dos niveles.

(45) Los cursos de especialización son programas de formación para titulados de FP que deseen ampliar y adaptar sus competencias profesionales a las nuevas demandas de los diferentes sectores productivos. Estaban previstos en el Real Decreto
1147/2011, pero aún no se habían desarrollado.
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al nivel EQF 5). Estos cursos tendrán como objetivo complementar
las habilidades de aquellos que ya
tienen un título de FP y permitir el
aprendizaje a lo largo de la vida en
el ámbito de las tecnologías asociadas a la i.4.0.

realizando actualmente estudios prospectivos para evaluar las necesidades
de adaptación de las cualificaciones
existentes a los requisitos derivados
de la Industria 4.0 y, en su caso, definir
nuevas cualificaciones:
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También se está trabajando en la actualización de los programas de certificados de profesionalidad (CdP), teniendo
en cuenta los progresos realizados en
cada sector, así como los cambios derivados de la utilización de las tecnologías digitales. Desde octubre de 2018
se han presentado al Consejo General
de Formación Profesional más de 160
programas de CdP, que incorporan las
actualizaciones de las cualificaciones y
las nuevas necesidades derivadas de
los avances tecnológicos. La formación
profesional que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (46) incluye, en el Catálogo de Especialidades
Formativas (47), diversos programas de
formación relacionados con las nuevas
tecnologías como la robótica, la analítica de datos y big data, la inteligencia
artificial, el machine learning, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología e
Internet de las Cosas (IoT), entre otros,
así como acciones formativas para la
adquisición de competencias digitales
básicas y avanzadas y los idiomas.
En otoño de 2019 se celebró una primera reunión para la detección de necesi-

dades formativas, con la participación
de representantes sectoriales de las
asociaciones patronales y sindicales,
directores de Centros de Referencia
Nacional y personal del SEPE y Fundae. El objetivo del encuentro fue obtener una propuesta de procedimiento
metodológico para articular el papel de
los diferentes agentes en la determinación de las necesidades formativas
y su conversión en especialidades formativas. Se inició una prueba piloto en
el sector digital con la colaboración del
centro de referencia nacional de Desarrollo informático y comunicaciones (48).
Por último, muchas regiones, en su
ámbito de gestión de competencias
educativas, han elaborado sus propios planes de apoyo a la educación
y formación profesional (49). Podemos
destacar el País Vasco (50) que se ha
convertido en un punto de referencia a
nivel europeo, teniendo en cuenta que
los principales planes de estudios nacionales de FP son establecidos por
el Ministerio de Educación, pero es su
adaptación y aplicación a nivel de autonomía y de centro de FP, así como las

(46) https://www.sepe.es/
(47) Ver Sancha, I.; Gutiérrez, S. (2018). La Formación Profesional en Europa – España. Madrid: Fundae, 2019.
(48) Centro de Referencia Nacional de Desarrollo informático y comunicaciones: https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.
org/
(49) Por ejemplo: Cantabria: https://cutt.ly/cualificaciones-y-FP; Castilla y León: https://cutt.ly/plan-general-FP;
La Rioja: https://cutt.ly/FP-y-empleo, etc.
(50) El País Vasco se encuentra actualmente en su quinto plan de EFP, de 2018 a 21: https://cutt.ly/plan-vasco-FP-2018-2021.
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan-gubernamental/11-v-plan-vasco-de-formacion-profesional-2018-2021/
Sus planes de EFP han contribuido a la mejora de la calidad de la educación y la formación profesional; el fomento de la
creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial en la EFP; y la introducción de nuevas tecnologías. La creación
del Centro del País Vasco para la Innovación Aplicada en la Formación Profesional (Tknika) (https://tknika.eus/#) y el Instituto
de Creatividad Aplicada en la Formación Profesional (https://cutt.ly/ideatk_gida_es) son ejemplos de estos esfuerzos. Todas
estas acciones están en línea con los planes de ciencia, tecnología e innovación y la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 (https://cutt.ly/smart-specialisation). Más información en: https://cutt.ly/VET-in-Spain (versión en castellano en
https://cutt.ly/Innovacion-FP-en-Pais-Vasco).
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diferentes formas de oferta, lo que contribuye a su valor añadido.

En los últimos años se han puesto en
marcha varios programas para la formación de los trabajadores ocupados
y desempleados (especialmente los
jóvenes) en habilidades digitales. Estos programas son llevados a cabo por
diferentes entidades. En esta sección
se examinan tres entidades y sus programas.

La convocatoria, estaba dotada con un
presupuesto de más de 50 millones de
euros, para financiar la impartición de
tres tipos de acciones formativas:


3.2.1 SEPE y Fundae
La convocatoria de subvenciones para
la formación de trabajadores en competencias profesionales relacionadas
con los cambios tecnológicos y la
transformación digital (51) se publicó en
mayo de 2018. Algunas tecnologías específicas se consideraron áreas prioritarias en esa convocatoria (52). Además,
los interlocutores sociales de los distintos sectores, a través de sus comisiones paritarias, acordaron las acciones
de formación a nivel sectorial que
podrían financiarse en función de las
necesidades presentes y futuras. Las
Comisiones Paritarias Sectoriales identificaron las especialidades formativas





Adquisición de competencias tecnológicas o digitales transversales
a los distintos sectores productivos,
de las que se han aprobado casi
400 acciones de formación para
más de 21.000 participantes, el 15%
de los fondos asignados a este tipo.
Adquisición de competencias tecnológicas o digitales específicas de
cada sector productivo. Representa
alrededor del 79% de las acciones
de formación a financiar, con una
estimación de más de 144.000 participantes.
Competencias profesionales en los
sectores base para el desarrollo tecnológico (empresas operadoras de
telecomunicaciones, consultorías e
ingenierías). Este tipo cubrirá 8.000
participantes y alrededor del 5% de

(51) https://cutt.ly/convocatoria-TIC
(52) Comunicaciones de banda ancha (redes híbridas, televisión interactiva, telefonía 5G, fibra óptica); Ciberseguridad, Robótica
y Gestión y mantenimiento de impresoras 3D; Inteligencia Artificial y Realidad virtual; Drones; Automoción con motor
eléctrico o de conducción autónoma; Computación en la nube; Internet de las cosas y Domótica; Analítica Avanzada (Big
Data, Business Intelligence, Lenguaje R, Lenguaje Python, Report Analytics); Computación Cognitiva; Servicios de Ubicación;
Administración electrónica; Diseño avanzado; y Desarrollo de sistemas de información.
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3.2 Formación de trabajadores en
competencias digitales

derivadas de la evolución tecnológica
y digital, que abarcan, por ejemplo, el
desarrollo de aplicaciones móviles con
Android, SCRUM, inteligencia empresarial, ciberseguridad o programación
y configuración de conexiones en la
nube, la gestión de drones para uso
industrial, sistemas de escenografía
virtual y realidad aumentada, y muchas
otras relacionadas con el comercio
electrónico.
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las acciones de formación y el 6%
de la financiación.
Los planes de formación financiados
pueden durar hasta un año y están dirigidos a los trabajadores asalariados en
general; en los planes de formación intersectoriales se da prioridad a las mujeres, las personas con discapacidad,
los trabajadores con bajos niveles de
cualificación y los mayores de 45 años.
Cada sector definió sus propios grupos
prioritarios en los planes sectoriales.
Como resumen de los principales resultados de esta convocatoria de propuestas, se pueden destacar los siguientes
hechos:






Se han destinado cerca de 16 millones de euros a 786 cursos relacionados con la ciberseguridad y se
prevé la participación de más de
70.000 trabajadores; Los sectores
de comercio y marketing y hostelería concentran casi el 16% de la
financiación, y el sector de la educación casi el 6%.
En el área de datos (big data), tanto
desde la perspectiva de la analítica
avanzada como del desarrollo de
sistemas de información, se destinaron casi 12 millones de euros a
actividades de formación (alrededor
del 25% de los fondos disponibles).
En el sector de la construcción y
las industrias extractivas, se destinaron más de un millón de euros
a la formación vinculada al diseño

avanzado, principalmente acciones
formativas BIM (Building Information
Modeling).


Específicamente relacionado con
la inteligencia artificial y la realidad
virtual, el 89% de los fondos destinados a acciones formativas se han
priorizado en el sector sanitario (1,5
millones de euros). La agricultura y
la ganadería sitúan las prioridades
dentro de las acciones de formación
en servicios de localización (un millón de euros).

Una nueva convocatoria de ayudas
para la financiación de planes de formación a nivel estatal (53) se publicó a principios de 2019. Con un presupuesto de
350 millones de euros, aunque no destinada específicamente al ámbito de la
i.4.0, esta convocatoria contempla acciones formativas dirigidas a anticipar
las necesidades de cualificación del
sistema productivo, con prioridad para
la internacionalización de las empresas, el emprendimiento, la innovación,
el desarrollo tecnológico de procesos
productivos, la digitalización y la eficiencia energética, entre otros. Si bien
la convocatoria no está dirigida específicamente al ámbito de la i.4.0, el 25%
de las especialidades formativas que
se ofertarán están relacionadas con la
digitalización y el desarrollo tecnológico, y se destinarán más de 80 millones
de euros a financiar las competencias

(53) MITRAMISS (2019). Extracto de la Resolución de 17 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito
estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. Boletín Oficial del Estado, No 21, 24.01.2019, pp. 3676-3679.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-B-2019-2823.pdf
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en TIC, con una participación estimada
de 200.000 personas.

3.2.2 Red.es
Red.es es una entidad pública para
la promoción de la sociedad de la información. Desarrolla programas para
impulsar la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación
de jóvenes y profesionales y el apoyo a
las pymes mediante el fomento del uso
eficiente e intensivo de las TIC.

Programa de empleo juvenil
‘Profesionales digitales’
Con un presupuesto de casi 20 millones de euros, ofrece formación a los
jóvenes desempleados inscritos en el
sistema nacional de garantía juvenil,
dirigida a la industria digital y a los nuevos modelos de negocio, y facilita su
acceso a puestos de trabajo que promuevan la transformación digital de las
empresas. Los proyectos de formación
deben incluir el compromiso de contratación (60) un determinado porcentaje de
aprendices en el ámbito de las TIC y la
Economía Digital (61).

Además de muchas otras actuaciones (56), Red.es desarrolla varios pro(54) Amazon Web Services (AWS), CISCO, Everis, Facebook, Fundación Telefónica, Google, Huawei, Microsoft, Oracle, Red Hat y
SAP fueron las primeras empresas tecnológicas abordadas.
(55) https://cutt.ly/marco-colaboracion-empresas-tecnologicas
(56) https://www.red.es/redes/sites/redes/files/Plan_Estrategico_red.pdf
(57) https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales
(58) MINETUR (2015). Libro blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la economía digital. Madrid:
Ministerio de Industria, Energía y Turismo: http://www.ccii.es/images/ccii/recursos/Libro-Blanco.pdf
(59) https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales/moocs
(60) El compromiso de contratación supone que al menos el 30% de los jóvenes que completen la formación estarán empleados
durante al menos 6 meses en puestos relacionados con las TIC y la Economía Digital (máximo 5% como autónomos).
(61) Está financiado por el FSE del período de programación 2014-20 y el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). Se
desarrollarán un total de 33 proyectos de empleo a través de 82 acciones formativas en 15 Comunidades Autónomas.

La Formación Profesional y el futuro del trabajo: España

El SEPE y Fundae trabajaron en el desarrollo de un marco de colaboración
con grandes empresas tecnológicas (54)
en 2019, para la difusión y la utilización
de recursos gratuitos de formación en
técnicas digitales para trabajadores
activos, particularmente en las PYME,
y los desempleados. Se espera que
los primeros acuerdos con algunas de
estas empresas se firmen a finales de
2019, lo que permitirá a los trabajadores tener acceso a los cursos gratuitos
de estas empresas (55) a través del sitio
web de la Fundación.

gramas para atender la demanda de
profesionales digitales (57), la mejora de
la empleabilidad y el emprendimiento en la economía digital: becas para
alumnos de los programas de formación en economía digital (58); y financiación de la formación y programas de
empleo a empresas y entidades, siempre en el ámbito de las TIC. Además,
se han desarrollado varios MOOC’s (59)
sobre profesiones digitales.
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Programa de formación para
la adquisición y mejora de
competencias en el ámbito de la
transformación y de la economía
digital.
Con un presupuesto de casi 11 millones de euros, este programa (62) está
destinado a desarrollar planes de formación que mejoren la empleabilidad
de los trabajadores empleados, así
como desempleados o inactivos, favoreciendo tanto el acceso como una
mayor estabilidad en el empleo y fomentando la progresión en las carreras profesionales. También tiene como
objetivo contribuir a la transformación
digital de las empresas con especial
atención a las diversas necesidades de
los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas y las necesidades de
cualificación y de formación profesional
de los colectivos más desfavorecidos.
Se pueden financiar dos tipos de proyectos: por un lado, los que se ocupan
de las necesidades de formación de la
entidad solicitante; y en segundo lugar,
las dirigidas a los empleados de otras
entidades, permitiendo también la participación de personas desempleadas
o inactivas dentro de ciertos límites. Se
pueden financiar tanto acciones formativas (obligatorias) como servicios
expertos de formación o entrenamiento
personal (opcionales).

Apoyo a los programas formativos
en el ámbito de la Economía Digital
Los fondos (63) están destinados a entidades educativas y universidades tanto públicas como privadas, en el ámbito
de la economía digital, para que estos
centros puedan ofrecer descuentos en
las tarifas de los programas de formación en Economía Digital. Los centros
de formación se encargan de la preparación de los programas de formación y
de la selección de los estudiantes que
reciben la beca. La convocatoria tiene
un presupuesto total de hasta dos millones de euros, siendo 200.000 euros
el presupuesto máximo destinado a
becas de formación por centro de formación.

3.2.3 Programas de la EOI
La Escuela de Organización Industrial
(EOI) (64) tiene como objetivo principal
mejorar la competitividad de las empresas españolas. Entre sus actividades
podemos destacar:


Centro de Referencia Nacional
(CRN): En colaboración con Red.es,
la EOI gestiona el CRN de Comercio
electrónico y marketing digital en el
ámbito de la formación profesional.
Los cursos están dirigidos principalmente a los trabajadores empleados
(profesores y expertos de FP inicial

https://cutt.ly/Profesionales-digitales
(62) https://cutt.ly/perfil-contratante
(63) https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales/formacion-postgrado
(64) Se trata de una fundación pública creada en 1955, que ha formado a más de 60.000 profesionales y contribuido a la creación
y modernización de más de 50.000 pymes. Más información en: https://www.eoi.es/es/conocenos/historia

23

El presupuesto total de este programa
era de 1,4 millones de euros, el 54%
para formación y tutoría, y el 46% para
el apoyo a la contratación.

Programa Operativo Empleo Juvenil
(presupuesto 39 millones de euros).
Como ejemplo, el programa incluye
un itinerario formativo sobre la transformación digital para el empleo (65).
El proyecto, ejecutado por la EOI
con la colaboración de Google, tiene
por objeto mejorar la empleabilidad
de los jóvenes que han abandonado
la escuela, han perdido su trabajo o
tienen dificultades para encontrar
el primer empleo. También permite
a los jóvenes con altos niveles educativos volver a formarse. Este itinerario formativo incluye la necesidad
de realizar un MOOC de 40 horas en
la plataforma de Google seguido de
una fase de tutoría. La EOI ayuda a
las empresas con hasta 5.000 euros
para contratarlos.

También hay cursos de postgrado y
ejecutivos sobre temas relacionados
con i.4.0 (por ejemplo, Inteligencia Artificial y Deep Learning; Blockchain;
Business Intelligence y Big Data; Ciberseguridad).
Otras acciones para la transformación
digital de las pymes están incorporadas
en el Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación (Presupuesto
10 millones de euros), y dentro del Marco Estratégico de las pymes.

(65) https://www.eoi.es/es/cursos/26013/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional
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y para el empleo), como por ejemplo, marketing digital y motor de
búsqueda; experiencia digital del
cliente; Inteligencia competitiva en
la web; y análisis de grandes datos
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CAPÍTULO 4

Durante 2016 y 2017, varios departamentos de Fundae trabajaron conjuntamente con una empresa externa
para utilizar tecnologías Big Data para
identificar patrones en los contenidos
de aprendizaje con el fin de agruparlos automáticamente, identificar nuevos
contenidos de aprendizaje y mejorar el
sistema de clasificación.
La idea era profundizar en una selección de campos de datos de las acciones formativas (AA.FF.) registradas,
en el portal web de Fundae, por las
empresas que se bonifican por formación en sus cotizaciones sociales. El

objetivo era agruparlos de forma comprensible, identificar nuevas áreas de
aprendizaje y desarrollar una metodología de clasificación automática para
futuras acciones formativas. El sistema
de clasificación anterior no contemplaba nuevas demandas, especialmente
en áreas tecnológicas.
Una primera fase abordó el análisis de
más de 300.000 acciones de formación
y concluyó con un nuevo sistema de
clasificación de contenidos estructurado en cuatro niveles. Los resultados
permitieron la comparación con los
contenidos del repertorio de acciones

Figura 3 — Clusterización de acciones formativas

Acción Formativa

Extracción del ítem
léxico estandarizado

Vectorización de
documentos

01

Extracción de objetivos y
contenidos

03

Detección de
grupos semánticos

02

04
Se utilizaron diferentes algoritmos de clustering:
SOM jerárquico, Kleams, Clustering jerárquico...

El resultado final es un enfoque Top & Down
que permite definir y validar los grupos
de mayor y menor nivel para, una vez fijados,
realizar la numeración intermedia

06
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de formación de Fundae, elaborado
por las Comisiones Paritarias Sectoriales, así como con las especialidades
formativas de los sistemas públicos de
empleo y las cualificaciones profesionales del Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
Estos primeros análisis fueron validados
tanto por el contratista externo como
por Fundae. Tras esta validación, se llevó a cabo un proceso de detección y
clasificación automática de subgrupos
que permiten la toma de decisiones,
como i) crear nuevos grupos de nivel 4
ii) integrar esas acciones formativas en
otro grupo o iii) crear un nuevo grupo
de nivel 1 (Figuras 3 y 4).
La novedad de la utilización de los
algoritmos desarrollados a través de
estas técnicas permitió detectar las novedades en la formación que realizan
las empresas. Los algoritmos de clasificación buscan fundamentalmente en
los campos de denominación, objetivos

y contenidos de los cursos, asignando
a cada acción formativa la probabilidad
de pertenencia a una categoría (puntuaciones de probabilidad) y también
establecen una puntuación de novedad.
Estas innovaciones, combinadas con
otros métodos cualitativos y junto con
el análisis de las Comisiones Paritarias
Sectoriales, pueden apoyar sustancialmente la previsión de las necesidades
específicas de formación en sectores u
ocupaciones concretas o que son comunes a varios sectores.
En la actualidad, se está trabajando en
la incorporación directa de este sistema de clasificación a las operaciones
de Fundae, lo que permitirá la clasificación inmediata de las acciones formativas. Se está desarrollando una
herramienta de software para clasificar
las acciones formativas en esta Jerarquía mediante un algoritmo de clasificación automático basado en minería

Figura 4 — Ejemplo de análisis de temas y agrupación
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de textos que compara la información
textual de las nuevas acciones formativas con la información que proporciona
la jerarquía, agregando un indicador de
precisión en la asignación.
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Esto no sólo agilizará los procesos de
gestión con los usuarios, sino que también ayudará a detectar rápidamente
nuevos contenidos de formación que
puedan presentarse a las Comisiones
Paritarias Sectoriales, que finalmente
definirán si los contenidos de aprendizaje responden a los requerimientos de
competencia en sus respectivos sectores productivos.
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CAPÍTULO 5

Tanto en la FP inicial como en la FP para
el empleo, en los últimos años se han
promovido nuevas tecnologías para
favorecer el aprendizaje de aquellas
personas cuyas circunstancias sociales, laborales o familiares les impiden o
dificultan la participación en programas
de formación presencial (66).
A través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación Docente (INTEF), en colaboración con
las regiones y ciudades autónomas, se
han puesto en marcha varios proyectos
para mejorar la adquisición de estas
habilidades entre docentes y alumnado:


El programa de Escuelas Conectadas (67) facilita el acceso a la banda
ancha ultrarrápida de los centros
educativos españoles.







La plataforma de recursos educativos abiertos Procomún (68) que, además de permitir la visualización y
descarga de objetos de aprendizaje
para la educación no universitaria,
integra una red social e incorpora
tecnología semántica que la vincula
con otras redes digitales similares
(Europeana, Redined, Biblioteca
Nacional, Museo del Prado, Hispana y Dbpedia).
Se ha desarrollado el marco de referencia de competencias digitales
para docentes (69) (para todo el sistema educativo).
Proyectos como la Escuela de Pensamiento Computacional, el Future Classroom Lab (70) o Twinning (71),
más enfocados al alumnado.

(66) Ver Sancha, I.; Gutiérrez, S. (2018). La Formación Profesional en España 2018 – Madrid: Fundae, 2019.
(67) Este programa presta especial atención a la inclusión de todos los centros ubicados en zonas rurales y de difícil
acceso, que por su localización tienen mayores dificultades para acceder a los nuevos servicios de conectividad:
https://cutt.ly/escuelas-conectadas
(68) Procomún permite el acceso al repositorio de recursos digitales educativos abiertos (REA), que reúne material didáctico
catalogado de forma estandarizada a través de metadatos (LOM-ES), coherente con el currículo de enseñanzas previas a la
Universidad. https://intef.es/recursos-educativos/procomun/
(69) Más información en: https://cutt.ly/common-digital-competence-framework-teachers; versión en castellano en:
https://cutt.ly/formacion-competencias-digitales-jovenes o https://aprende.intef.es/mccdd
(70) http://fcl.intef.es/acerca-de-future-classroom-lab
(71) https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

La Formación Profesional y el futuro del trabajo: España

Prácticas de aprendizaje de FP 4.0

La Formación Profesional y el futuro del trabajo: España

30

Según las últimas estadísticas publicadas (72), el 31,5% de los centros participan en experiencias relacionadas
con el uso de tecnologías educativas.
Aproximadamente, participan el 43%
de los centros públicos de educación
secundaria y FP y el 35% en el caso
de los centros privados. Alrededor del
40% de los centros educativos tienen
al menos un entorno de aprendizaje
virtual (EVA), subiendo al 68,6% para
los centros públicos de secundaria y
los centros de FP. El 88,7% del alumnado de los centros con EVA lo utiliza. La
disponibilidad de servicios en la nube
alcanza al 60,1% en centros de secundaria y FP.
El Ministerio de Educación y Formación
Profesional, en colaboración con la
Comisión Europea, está promoviendo
que los centros educativos sean digitalmente competentes. Esta colaboración se ha centrado durante 2019 en
el uso de la herramienta de evaluación
SELFIE, que toma como referencia el
marco DigCompOrg. Así, en abril se
celebró en Madrid un “Foro SELFIE”,
el primer evento internacional sobre
la herramienta SELFIE, coorganizado
por la Comisión Europea, a través del
Joint Research Centre de Sevilla (JRC)
y el Ministerio de Educación, a través
del INTEF (73). En la misma línea, y con
la finalidad de que los centros educativos tengan un referente tras realizar la
autoevaluación, el Ministerio de Educa-

ción y Formación Profesional, a través
del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEE) y el INTEF, en colaboración con el JRC y la comunidades
autónomas, está realizando un estudio
muestral sobre el grado de desarrollo
de la competencia digital de los centros educativos de todo el estado.
Por otro lado, algunas comunidades
autónomas están poniendo en marcha
programas con el objetivo de impulsar y apoyar la transformación de los
centros docentes en organizaciones
educativas digitalmente competentes,
como PRODIG en Andalucía (74), CoDiCe TIC en Castilla y León (75), o Madurez
tecnológica en País Vasco (76).

(72) Ministerio de Educación y Formación Profesional. Nota: Estadística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en
los centros educativos no universitarios. Curso 2016-2017: https://cutt.ly/educacionyfp-nota-resumen
(73) https://intef.es/Noticias/selfie-forum-teaching-and-learning-in-the-digital-age/
(74) A partir del año académico 2018-19: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/prodig/definicion
(75) partir del año académico 2018-19: https://cutt.ly/Certificacion-CoDiCe-TIC
(76) https://cutt.ly/modelo-de-madurez-tecnologica
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5.1 Formación específica del profesorado de FP

Adicionalmente, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus propias
competencias, vienen diseñando los
planes formativos de sus profesores de
Formación Profesional, contemplando
también las tecnologías asociadas a
la Industria 4.0. Véase, por ejemplo, el
plan de formación del Profesorado de
Formación Profesional de la Comunidad de Madrid (78).

A nivel de las metodologías de enseñanza (incluida la FP del Sistema Educativo), el INTEF, responsable de la
integración de las TIC en las etapas de
educación no universitaria, está desarrollando actualmente recursos educativos digitales interactivos y multimedia
(incluida la formación profesional) para
ser publicados en su portal, como cursos masivos abiertos en línea (MOOC),
nano cursos masivos abiertos en línea
(NOOC), cursos abiertos en línea a su
propio ritmo (SPOOC) y actividades de
aprendizaje social en comunidades virtuales (81).

Igualmente, en el ámbito de la formación profesional para el empleo, los
centros de referencia nacional (79) programan cursos de perfeccionamiento
Técnico para Formadores, que contemplan tecnologías digitales (80). El objetivo
general de estos programas es desarrollar su capacidad técnica, mejorar
sus habilidades didácticas y aumentar
su competencia profesional, en áreas
relacionadas con su respectiva familia
profesional. Los cursos están dirigidos
(77) https://portfolio.intef.es/
(78) http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM16458.pdf
(79) Son instituciones públicas especializadas en las diferentes ramas sectoriales, encargadas de llevar a cabo iniciativas de
innovación y experimentación en el ámbito de la formación profesional: https://cutt.ly/centros-referencia-nacional
(80) https://cutt.ly/cursos-perfeccionamiento-tecnico; Ejmeplos: https://www.eoi.es/es/conocenos/centro-de-referencia-nacional
(81) Más información en http://formacion.intef.es/ y http://enlinea.intef.es/courses
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El portafolio de competencias docentes digitales (77) se lanzó como una herramienta experimental, que pretende
ser un instrumento para la mejora de la
competencia digital docente a través
de la autoevaluación continua y del registro actualizable de experiencias docentes, aprendizajes y formación.

principalmente a trabajadores asalariados (profesores y expertos de FP inicial
y para el empleo), como marketing digital y motor de búsqueda; Experiencia
de cliente digital; Inteligencia competitiva en la web; y Big Data Analytics.
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5.2 Estudiantes y aprendices
Las administraciones educativas impulsan diversas iniciativas (82) para dotar al
alumnado de las competencias digitales adecuadas, como la promoción
de plataformas digitales que sirvan
de soporte tecnológico al proceso de
enseñanza-aprendizaje (Moodle). En
algunos casos, se combinan con iniciativas concretas de equipamiento,
por ejemplo, la iniciativa de los Institutos de Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid (83), la Factoría
de Aprendizaje (84) puesta en marcha
recientemente por la administración de
Aragón o su plan de campus tecnológico (Campus Tech) que desarrollará
formación para sectores estratégicos
como las energías renovables, agroalimentarias y tecnológico-digitales, con
áreas relacionadas con la programación, Big Data o blockchain (85).
A nivel nacional, la iniciativa más reciente, lanzada para el curso 2018-19,
es la Escuela de Pensamiento Computacional, dirigida a los niveles de pri-

maria, secundaria obligatoria (ESO) y
secundaria superior (bachillerato y FP
del sistema educativo). Coordinada por
INTEF en colaboración con las comunidades autónomas, esta iniciativa busca
ofrecer recursos abiertos, formación y
soluciones tecnológicas que ayuden
a los docentes a incorporar estas habilidades en el aula (86). En el marco
de la Escuela de Pensamiento Computacional (87), y específicamente para
Bachillerato y FP inicial, se ha creado
un simulador de robótica que permitirá a los alumnos iniciarse en la programación de robots, drones y coches
autónomos, a la vez que aprenden mecánica y conceptos electrónicos de forma atractiva.
Para el curso académico 2019/20, la iniciativa incluirá inteligencia artificial (IA).
La formación y los recursos llevarán a
los docentes participantes a desarrollar
proyectos que incluyan la IA en todos
los niveles no universitarios. En bachillerato y FP, se pretende que docentes
y alumnado creen aplicaciones para
dispositivos móviles, principalmente

(82) Por ejemplo: Illes Balears. Programa RobotIB: https://cutt.ly/robotIB; Extremadura. Innovated: https://emtic.educarex.es/
innovatedsite; Galicia. Edudixital: https://cutt.ly/edudixital; La Rioja. AvanzaTIC: https://cutt.ly/avanza-tic; Castilla La Mancha.
Carmenta: https://cutt.ly/carmenta; Canarias. Programa Brújula20: https://cutt.ly/programa-brujula20
(83) https://www.educa2.madrid.org/web/institutos_it
(84) Se trata de una réplica de una fábrica real del sector de la automoción que permite el desarrollo de todos los aspectos
formativos relacionados con el sector: fabricación, producción, logística, gestión, comunicaciones y procesos. El Gobierno
de Aragón está trabajando en el diseño de un Campus Tecnológico como centro de formación en temas tecnológicos como
programación, hardware y datos (Big Data), entre otros: https://cutt.ly/aragon_hoy
(85) https://cifpa.aragon.es/jornada_innovacion_fp/
(86) La Escuela de Pensamiento Computacional propone incorporar el lenguaje Scratch 3.0 en la escuela primaria; las clases
de tecnologías creativas en secundaria, además de la programación de robots en bachillerato y FP. Más información en:
https://intef.es/tecnologia-educativa/pensamiento-computacional/
(87) El Pensamiento Computacional describe los procesos de pensamiento involucrados en la formulación de un problema para
admitir una solución computacional que involucra abstracción, pensamiento algorítmico, automatización, descomposición,
depuración y generalización. http://code.intef.es/
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utilizando App Inventor, que integra soluciones de inteligencia artificial (88).

Cada centro de FP, en el ámbito de su
autonomía, puede incorporar aquellas
metodologías y soluciones tecnológicas que mejor contribuyan al desarrollo
de sus objetivos formativos. Es en este
nivel donde se implementan las metodologías de enseñanza orientadas al
desarrollo de las habilidades blandas
que demanda la i.4.0. En algunos casos, también participan en proyectos
internacionales a través de programas
europeos, como Erasmus + (90).

(88) Más información en https://intef.es/tecnologia-educativa/pensamiento-computacional/
(89) El informe Programación, robótica y pensamiento computacional en el aula. Situación en España y propuesta normativa.
Informe final se publicó en octubre de 2018. Describe la situación actual de estas enseñanzas en España y hace una propuesta
normativa sobre la introducción de estas competencias en el plan de estudios de Educación Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria y Bachillerato: https://cutt.ly/pensamiento-computacional
(90) Por ejemplo, el Proyecto Jobs4tech, cuyo objetivo general es alinear la formación profesional con las necesidades del
mercado laboral en el sector de las nuevas tecnologías, y concretamente, en la realidad virtual y aumentada, para mejorar la
empleabilidad de sus alumnos, en el que participan centros españoles: https://cutt.ly/jobs4tech
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A nivel autonómico, varias comunidades han incluido programación, tecnología y robótica como enseñanzas
obligatorias en la educación secundaria obligatoria (89).
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CAPÍTULO 6

6.1 Estrategia nacional de inteligencia
artificial
Se está redactando un plan nacional
para ofrecer un marco estratégico para
el desarrollo de estrategias nacionales
de IA, de acuerdo con el Plan Coordinado sobre Inteligencia Artificial publicado por la Comisión Europea.
Mientras tanto, se ha desarrollado una
Estrategia Española de I + D + i en Inteligencia Artificial, considerada como el
embrión de la futura Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
Un “Grupo Interministerial de IA” se
creó a finales de 2018 por el gobierno español para trabajar activamente
en la elaboración de la Estrategia Nacional de IA. Esta Estrategia Nacional,
basada en las diferentes estrategias
sectoriales, debe facilitar un espacio
de codesarrollo en áreas comunes, una
hoja de ruta propia y una apuesta por la
inversión, la infraestructura, el aprendi(91) https://mapa.estrategiaia.es/mapa

zaje y la formación para crear un ecosistema nacional y europeo en torno a
la IA. Se alinea con los esfuerzos encaminados a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible marcados en el Plan
de Acción para la Implementación de la
Agenda 2030 en España.
Un segundo subproducto de esta iniciativa es un Mapa de Capacidades
de Inteligencia Artificial (91) que ya se ha
realizado y formará parte de la futura
Estrategia Nacional de IA.
La Estrategia de I + D + i en IA en España establece una serie de prioridades y
recomendaciones, que tienen en cuenta los temas de educación y formación
profesional y aprendizaje a lo largo de
la vida en relación con la IA.
Una de estas prioridades, la prioridad
2. Establecer áreas estratégicas donde
desarrollar las actividades de I+D+I en
IA, coloca a la educación como una de
las áreas relevantes para el desarrollo
de las tecnologías en las que se basa
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Adaptación a la Inteligencia
Artificial y la automatización
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la IA, por ejemplo, posibilitando la aplicación de nuevos modelos educativos
orientados al aprendizaje personalizado. En primer lugar, el alumnado jugaría un papel más activo en su proceso
de aprendizaje al conocer su propia
evolución y ser más conscientes de
cómo optimizarla. En segundo lugar,
permitiría a los centros educativos y de
formación identificar al alumnado que
requiere más apoyo.
Además, la prioridad 4. Desarrollar
un sistema que fomente la formación
transversal y profesional en Inteligencia Artificial, aborda uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el
desarrollo de la IA en Europa, es decir,
la escasez de expertos. Implica la necesidad de una formación transversal
y específica en temas relacionados con
la IA tanto para el desarrollo de los profesionales del área como para la necesaria actualización del conocimiento de
la sociedad en general.
Para cumplir con este objetivo, recomienda adaptar el modelo educativo,
contemplando la hibridación formativa
de ciencias, tecnologías y humanidades y la formación para pensar y actuar
y no solo para saber. Este proceso educativo debe abordarse desde una perspectiva más amplia que los estudios
STEM, pasando a los estudios STEAM.

6.2 Formación de profesores para IA
La Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial es una
de las principales acciones impulsadas
por INTEF para abordar la inteligencia artificial en el ámbito educativo así
como algunas otras iniciativas para el
desarrollo profesional continuo (DPC)
del profesorado.
La Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, de carácter experimental, se está desarrollando
en colaboración con las autoridades
educativas de las regiones, con el propósito de ofrecer recursos educativos,
formación y soluciones tecnológicas
para explorar vías de integración en la
era digital. Las acciones para el curso
académico 2019/2020 contarán con
la participación de más de 1.050 docentes y afectarán aproximadamente
a 20.000 alumnos. La participación se
estructura en los siguientes niveles y
temáticas:


Nivel I: pensamiento computacional e inteligencia artificial sin ordenador. Este nivel está dirigido a
profesores de Educación Infantil
(cinco años) y Educación Primaria
(tres primeros años). En este nivel,
los niños tendrían que trabajar utilizando actividades desenchufadas
experimentando con juegos de lógica, gafas, cuerdas, cartas o movimientos físicos, para representar
y comprender diferentes conceptos
relacionados con la IA, como algoritmos o representación de datos. No
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son necesarios conocimientos previos por parte de los docentes.


En cuanto al DPC de los docentes, en
la escuela de verano (92) que se realiza
anualmente en la UIMP tuvo lugar un
curso sobre “Formación Profesional
e Innovación Tecnológica. Industria
4.0” (93), con sesiones específicas sobre fabricación inteligente, inteligencia
artificial en educación, y la transversalización de diferentes tecnologías habilitadoras (AI, IoT y Big Data).
Se están planificando cursos tutorizados online sobre IA para 2020 dirigidos
a docentes de FP, secundaria, primaria
y escuela infantil, así como formación
masiva abierta dirigida a la comunidad
educativa en general.

(92) El MEyFP, a través del INTEF y en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organiza una escuela
de verano dirigida a docentes y personal de servicios de apoyo técnico en centros financiados o apoyados con fondos públicos a nivel preuniversitario. Más información en: https://intef.es/Noticias/cursos-de-verano-2019/
(93) https://cutt.ly/FP-e-innovacion-tecnologica
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Nivel II: inteligencia artificial con
Scratch 3.0. Este nivel está dirigido
a docentes de Educación Primaria
(4º, 5º y 6º), así como de Educación Secundaria Obligatoria Inferior
(1º y 2º). En este nivel, el alumnado
debe reconocer cómo los sistemas
informáticos que utilizan en su vida
diaria usan la IA para percibir el
mundo mediante sensores, razonar,
aprender e interactuar con los humanos. Además, deben reflexionar
sobre el impacto que la IA puede
tener en la sociedad, tanto positiva
como negativamente. El alumnado
debe desarrollar sus propias creaciones de software, como un simple
videojuego, integrando soluciones
de inteligencia artificial, especialmente aquellas relacionadas con el
aprendizaje automático. Los docentes necesitan saber programar (por
ejemplo, con un curso de al menos 30 horas sobre programación
Scratch).
Nivel III: inteligencia artificial con
MIT App Inventor. Este nivel está
dirigido a docentes de educación
secundaria (3º y 4º cursos de ESO,
bachillerato y ciclos de grado medio y superior). En este nivel, para
alcanzar los mismos objetivos marcados para el nivel II, se llevarán
a cabo proyectos de desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles que integren soluciones de IA.

Los docentes deben saber programar (por ejemplo, haber completado un curso de al menos 30 horas
sobre programación Scratch)
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tulos/cursos de especialización por
año).

6.3 Inteligencia artificial aplicada a la FP
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El Gobierno está poniendo en marcha
diferentes iniciativas para abordar los
retos a los que se enfrenta el sistema
educativo en este ámbito, como la
creación de un grupo interministerial
para desarrollar una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la implantación de nuevas titulaciones de
formación profesional relacionadas con
el pensamiento computacional, la robótica e inteligencia artificial, entre otros,
así como la creación de un módulo de
digitalización en todas las titulaciones
existentes en FP.
El I Plan Estratégico de Formación Profesional, aprobado en noviembre de
2019 (94), establece algunas de estas
medidas:






Transformación del observatorio nacional de las cualificaciones en observatorios sectoriales, incluido uno
para Industria 4.0, Inteligencia Artificial y redes de quinta generación
(5G).
Inclusión de nuevos contenidos asociados a competencias clave en el
diseño de las titulaciones de FP, es
decir, idiomas, competencia digital,
internacionalización, espíritu empresarial, pensamiento creativo aplicado, innovación en las pyme, etc.
Desarrollo de nuevas titulaciones
de FP asociadas a las nuevas demandas emergentes de los sectores
productivos (al menos 15 nuevos tí-

(94) https://cutt.ly/Plan-estrategico-FP

Incorporación de un módulo de “Digitalización aplicada al sector productivo” en todos los títulos de FP.

Por otro lado, y relacionado con la
orientación profesional, se está diseñando una nueva herramienta basada
en el análisis de datos existentes en los
Servicios Públicos de Empleo, utilizando tecnologías de inteligencia artificial,
con el fin de ofrecer información relevante a los orientadores para la toma
de decisiones en base a casos de éxito
anteriores.
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CAPÍTULO 7

Un modelo productivo con gran diversidad sectorial, una estructura
empresarial atomizada y déficits de
competencias digitales, que afectan a
trabajadores, directivos y propietarios
de microempresas, son algunos de los
grandes retos a los que se enfrenta la
transformación digital de la industria
española.
Apoyar esta transformación exige no
sólo una amplia variedad de medidas
de impulso y apoyo a la investigación
y a la innovación, al emprendimiento,
al desarrollo de infraestructuras de red,
también hay que incrementar el nivel
formativo de la población en general, y
de determinados colectivos en particular, y favorecer la creación de empleo
de calidad y de alto valor añadido.
Para garantizar el éxito de esta transformación es necesaria una eficiente y
buena coordinación de las estrategias
puestas en marcha para la transformación digital en los sectores de educación y formación y en la economía, de
manera que permita emprender acciones conjuntas y aprovechar sinergias,
máxime cuando distintos departamentos y niveles de gobernanza están implicados.

Las medidas puestas en marcha atienden tanto al desarrollo de infraestructuras y a facilitar la integración de estas
tecnologías en las empresas, los servicios públicos y los centros educativos,
como a la formación de trabajadores y
empresarios, y de la ciudadanía en general. Esta formación no es sólo fruto de
acciones formativas específicas, sino
que también se produce de manera no
formal e informal, gracias a otros tipos
de acciones y experiencias personales,
tanto individuales como profesionales.
En el ámbito educativo, las competencias digitales se trabajan ya en la
educación básica (obligatoria) antes
de las etapas de FP o Bachillerato, de
forma que el alumnado llega al nivel de
la FP con un mínimo de competencia
digital. Estas competencias se están
reforzando en algunos casos con otras
más específicas de la i.4.0 como la
programación o el pensamiento computacional. Sin embargo, el reto de reducir el desajuste entre la demanda y
la oferta de especialistas TIC persiste.
Se requieren la actualización y diseño
de nuevas cualificaciones para atender
la demanda de habilidades de la era
i.4.0. y el establecimiento de mecanismos que faciliten un rápido diseño de
nuevas cualificaciones que atiendan
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las nuevas demandas, así como estructuras flexibles que oferten dichas
cualificaciones.
Se requieren nuevas metodologías de
enseñanza, que se extiendan más allá
de los niveles iniciales, que favorezcan
el aprendizaje colaborativo, la resolución de problemas y la innovación, y el
desarrollo de habilidades blandas que
exige i.4.0, al tiempo que estimulan la
elección de profesiones STEM a medida que el envejecimiento y las bajas
tasas de natalidad agregan desafíos
demográficos a los que ya se derivan
de los cambios tecnológicos. La incorporación de alumnas, todavía minoritaria en estas asignaturas, es un objetivo
a reforzar.
Desde el ámbito de la formación en el
empleo también se han puesto en marcha diversas medidas para formar a
trabajadores, -empleados, desempleados y jóvenes-, en tecnologías vinculadas a la i.4.0.
Sin embargo, no podemos olvidar que
las competencias profesionales se pueden adquirir y desarrollar no solo en el
sistema educativo-formativo, sino también a través de vías de aprendizaje no
formal e informal y a través de la experiencia. Más allá de favorecer la adquisición de conocimientos vía e-learning,
no se está impulsando el aprendizaje
a través de otras metodologías (como
el aprendizaje basado en proyectos,
gamificación, realidad virtual, etc.) ni
se potencian aprendizajes no formales
e informales (aún está pendiente una
reforma de la FP dual). Es necesario
que existan mecanismos adecuados,

nuevos criterios y metodologías que
vayan en consonancia con los nuevos
modelos de producción que faciliten
las transiciones educación-formación
y empleo, y que favorezcan actitudes
adecuadas y positivas ante esta transformación.
Por último, el proceso de transformación digital supone una irrupción en el
conjunto de la sociedad y la economía
que está modificando los equilibrios
tradicionales de la organización económica y social. Ello requiere sistemas de
gobernanza que permitan que el balance final del proceso sea positivo, contribuyendo así a un desarrollo sostenible
e inclusivo.
El diálogo social juega un papel importante para prevenir y limitar posibles
desequilibrios sociales, especialmente
sobre las condiciones de trabajo.
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ADEI

Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet

ADpE

Agenda Digital para España

BOE

Boletín Oficial del Estado

CAM

Comunidad Autónoma de Madrid

CCOO

Comisiones Obreras

CdP

Certificados de Profesionalidad

CEOE

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

CES

Consejo Económico y Social

CRIF

Centro Regional de Innovación y Formación

DIH

Digital Innovation Hubs

EFP

Educación y Formación Profesional

EOI

Escuela de Organización Industrial

ESO

Educación Secundaria Obligatoria

EVA

Entorno virtual de aprendizaje

FP

Formación Profesional

FPI

Formación Profesional Inicial

HADA

Herramienta de autodiagnóstico digital avanzada

i.4.0

Industria 4.0

I+D+i

Investigación, desarrollo e innovación

IC

Industria conectada
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Lista de acrónimos y
abreviaturas
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INCUAL

Instituto Nacional de las Cualificaciones

INE

Instituto Nacional de Estadística

INTEF

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado

MEyFP

Ministerio de Educación y Formación Profesional (antes de Educación, Cultura y Deportes-MECD)

MINCOTUR

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (recoge parte del anterior Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital-MINETAD]

MITRAMISS

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (antes de
Empleo y Seguridad Social – MEYSS)

MOOC

Curso masivo, abierto, en línea [Massive Open On-line Course]

NOOC

Nano curso masivo, abierto, en línea [Nano Massive Open On-line
Course]

PYME

Pequeñas y medianas empresas

SEPE

Servicio Público de Empleo Estatal

SPE

Servicios Públicos de Empleo

SPOOC

Curso abierto en línea a tu ritmo [Self-Paced Open Online Courses]

STEAM

Del inglés science, technology, engineering, arts and maths (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas)

STEM

Del inglés science, technology, engineering and mathemathics
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

TIC

Tecnologías de la Información y Comunicación

UE

Unión Europea

UIMP

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
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Anexo

Planes
Financiación
Participantes*
aprobados (miles de €)
Planes
Sectoriales
Planes
intersectoriales
Planes de
sectores base
Total

Acciones
formativas

Horas de
formación

258

39.346,42

144.766

1.921

7.533.717

49

7.262,43

21.949

398

1.297.812

17

2.767,84

8.076

123

532.079

324

49.376,69

174.791

2.442

9.363.608

* Cada trabajador que asiste a un curso de formación es un participante. Un trabajador que participe en más de un curso se contabilizará tantas veces como cursos
haya realizado. En este caso, el número de participantes es una estimación, de
acuerdo con los planes de formación presentados y aprobados.
Estadística Fundae. Datos a 14/11/2019
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Programa de formación en
TIC 2018
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