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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Formación Profesional de Extremadura se configura como el instrumento de 

planificación estratégica para contribuir a la consecución y el mantenimiento de personal 

cualificado en Extremadura desde el ámbito de la formación. El Plan se inspira en los principios 

de equidad e inclusión, calidad en la prestación de los servicios públicos y empleabilidad de la 

población joven y adulta, y se proyecta desde la perspectiva de la colaboración, en pro de la 

mejora de las actuaciones que desarrollan los diferentes actores que intervienen en la formación 

profesional, para ganar eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios. 

Las medidas incluidas en el Plan buscan dotar a personas de los conocimientos, las capacidades 

y las competencias para prosperar en el mercado laboral en constante evolución y a la sociedad 

en general para gestionar la recuperación y las transiciones justas hacia la economía verde y 

digital, los cambios demográficos y económicos garantizando la inclusividad y la igualdad de 

oportunidades contribuyendo a lograr la resiliencia y la equidad social. 

En breve, tres cuartas partes de los empleos estarán vinculados a la Formación Profesional y 

Extremadura debe estar preparada geográfica, social y económicamente. Geográficamente, para 

atraer a nuestra tierra la industria más estratégica y sostenible, así como exportar también nuestra 

industria fuera de nuestras fronteras; socialmente, pues las tecnologías de la comunicación 

suponen cambios en las relaciones comunicativas y negociadoras tanto entre personas, como 

entre personas y empresas, como entre las propias empresas; y económicamente, encontrando 

mecanismos que eviten la fragilidad ante cualquier crisis, con profesionales bien formados que 

estén preparados para competir. Por tanto, la Formación Profesional es una responsabilidad 

primera de nuestra política educativa y laboral y que, evidentemente, arrastra otros aspectos 

importantes, como son la empleabilidad y la economía. 

La configuración de este Plan está directamente relacionada con el contexto y los condicionantes 

de desarrollo económico y productivo de Extremadura, no sólo en perspectiva histórica sino 

también de futuro y en articulación con la evolución de los sectores clave o estratégicos que 

pueden garantizar la sostenibilidad social y económica de Extremadura en el largo plazo. 

El Plan da respuesta a los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo como son 

los procesos de automatización, la digitalización, cambio demográfico, cambio técnico 

(digitalización), globalización, cambio climático e igualdad de género en el trabajo, pero también 

responde a las oportunidades donde la práctica y el aprendizaje basado en el trabajo, está 

adquiriendo cada vez más importancia para un mercado laboral en constante cambio. 

El Plan tiene en cuenta las recomendaciones europeas en materia de formación profesional y los 

planes y estrategias en vigor a nivel nacional y regional, con el objetivo de alinear la política y la 

estrategia y de llevar a cabo actuaciones que contribuyan tanto al logro de los objetivos marcados 

por la Junta de Extremadura y España en términos de educación, formación profesional y empleo, 

como al desarrollo de la política de cohesión de la Unión Europea. 

La vigencia del Plan será de cuatro años y cinco cursos académicos. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

El Plan de Formación Profesional de Extremadura parte del entorno natural de la educación, pero 

tiene un gran impacto en otras áreas de la economía regional ya que afecta tanto a la 

empleabilidad de las personas trabajadoras como a la competitividad de las empresas. Es por ello 

que este Plan surge con la vocación de coordinarse con el resto de los planes que tienen impacto 

en estas áreas. El marco de actuación del Plan viene determinado por un conjunto de políticas y 

estrategias de ámbito global, europeo, nacional y regional. 

En el ÁMBITO GLOBAL los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos, en el marco de la 

Organización de las Naciones Unidas especialmente los siguientes: 

• Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todas las personas. (Objetivo 4). 

• Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a 

una formación técnica, profesional y superior de calidad. (Objetivo 4.3.) 

• Aumentar sustancialmente el número de personas jóvenes y adultas que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 

el trabajo decente y el emprendimiento. (Objetivo 4.4.) 

• Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones 

de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 

niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, en todos los niveles de enseñanza y en la 

formación profesional. (Objetivo 4.5.) 

• Garantizar que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles. 

(Objetivo 4.7.). 

En el ÁMBITO EUROPEO, el proceso de Copenhague lanzado en 2002 ha venido determinando 

la política a desarrollar en los países miembros de la UE. En particular, la Agenda Europea de 

Capacidades que pone de manifiesto que la Unión Europea necesita una revolución en materia 

de capacidades para garantizar que las personas puedan prosperar en la transición verde y digital, 

así como para contribuir a la recuperación tras la pandemia de coronavirus. Y recientemente las 

directrices marcadas en el Fondo Social Europeo Plus a apoyar a los Estados miembros y 

regiones a fin de lograr elevados niveles de empleo, una protección social justa y una mano de 

obra capacitada y resiliente preparada para el futuro mundo del trabajo, además de unas 

sociedades inclusivas y cohesionadas que aspiran a erradicar la pobreza y a cumplir los principios 

establecidos en el pilar europeo de derechos sociales. 

Asimismo, el Acuerdo en el seno del Consejo de la UE sobre la puesta en marcha de un plan de 

recuperación tras la pandemia generada por la COVID 19 y sobre el marco financiero plurianual 

2021-2027, marcan el camino hacia el final de la crisis y sientan las bases para una Europa 

moderna y más sostenible. En este contexto, el instrumento financiero Next Generation constituye 

un elemento clave en el desarrollo de las políticas de formación profesional. 
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A NIVEL NACIONAL, este Plan desarrolla los derechos a la formación reconocidos en los 

artículos constitucionales 27 (a la educación), 35.1 (a la libre elección de profesión) y 40.2 

(promoción de políticas públicas para la formación y readaptación profesional), así como en el 

Estatuto de las personas trabajadoras, (artículos 4.2 b) y 23). 

Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estructurado en torno a 10 

políticas palanca que integran a su vez 30 componentes, uno de ellos específicamente dirigido a la 

educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; el Plan Estratégico 

de la Formación Profesional y el Plan de Modernización de la Formación Profesional y la Ley 

Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional establecen la hoja de ruta 

de las actuaciones en materia de formación profesional, tanto para la administración del Estado 

como para las administraciones autonómicas. 

Finalmente, a NIVEL REGIONAL, la Estrategia de Especialización inteligente (RIS3 

Extremadura) 2021-2027, cuyo reto es impulsar el progreso social, económico, científico y 

tecnológico de la Región generando actividad económica y empleo de calidad, mediante su 

especialización inteligente como nodo global exportador de productos y servicios de marca 

propia y alto valor añadido. Se suman a esta estrategia la de empleo y competitividad empresarial 

de Extremadura 2020-2025 junto con el plan de competitividad empresarial y el resto de las 

actuaciones establecidas en la Agenda de Reactivación Social y Económica de Extremadura. 



6 

 

 

3. ESTRATEGIA 
El Plan de Formación Profesional de Extremadura está alineado con la estrategia que emana de la 

Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional del Gobierno de España. 

En consonancia con la misma, asumimos como principios del sistema de formación profesional y 

de este Plan la “Flexibilidad, Modularidad, Accesibilidad, Permeabilidad con otras Formaciones, 

Corresponsabilidad Pública-Privada, Vinculación entre centros y empresas, Participación, Evitación 

de estereotipos profesionales, Innovación, Investigación Aplicada, Emprendimiento, Evaluación y 

Calidad del sistema, e Internacionalización” 

Se vincula la formación profesional, tanto a los derechos individuales y sociales recogidos en la 

Constitución Española, en el Pilar Europeo de los derechos sociales, y en la Carta Social Europea, 

como al fortalecimiento económico del país, del tejido productivo y a su posicionamiento en la 

nueva economía, a partir de la cualificación del capital humano. 

 

 

 
La Ley contempla un sistema único de formación profesional como un conjunto, por primera vez, 

articulado y compacto que identifica las competencias profesionales del mercado laboral, asegura 

las ofertas de formación idóneas, posibilita la adquisición de la correspondiente formación o, en 

su caso, su reconocimiento, y pone a disposición de la población un servicio de orientación y 

acompañamiento profesional que permita el diseño de itinerarios formativos individuales y 

colectivos. Se establece un modelo de formación profesional, de reconocimiento y acreditación 

de competencias y de orientación profesional basado en itinerarios formativos facilitadores de la 

progresión en la formación. Está estructurado en cinco grados ascendentes A, B, C, D y E 

descriptivos de las Ofertas Formativas organizadas en unidades diseñadas según el Catálogo 

Nacional de Estándares de Competencia Profesional. 

Regula el modelo garantizando la apertura de la formación profesional a toda la población, 

incluyendo la preparación para el primer acceso al mundo laboral, la formación profesional 

continua y la readaptación profesional; la aportación, mediante ofertas formativas ordenadas, 

acumulables y acreditables, de los conocimientos y las habilidades profesionales necesarios para 

una actividad profesional cualificada en un mundo laboral cambiante; la adquisición, 

mantenimiento, adaptación o ampliación de las habilidades y competencias profesionales y el 

progreso en la carrera profesional; la reconversión profesional y la reconducción del itinerario 
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profesional a un sector de actividad distinto; y la promoción de la cooperación y gestión 

coordinada de las distintas administraciones públicas y la colaboración de la iniciativa privada. 

Se crea también, de manera independiente el Catálogo Modular de Formación Profesional y se 

establece, por primera vez, un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional, que 

incluye todas las que pueden cursarse en nuestro país, de las más amplias a las más reducidas o 

microformaciones. 
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4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
 

La principal función del sistema de formación profesional ha de ser el de proporcionar a las 

personas las capacidades necesarias para desarrollar una vida activa y productiva. Pero esto no se 

puede hacer sin tener en cuenta el contexto en el que va a tener lugar ese desarrollo. 

A la hora de diseñar el Plan debemos pensar qué tipo de ocupaciones van a poder desempeñar 

las personas en el futuro, lo que nos exige conocer cuáles son las características del sistema 

productivo de la Región y hacia dónde puede evolucionar en términos de actividad y empleo. 

Igualmente, es necesario conocer las prioridades de especialización y en las áreas prioritarias, 

suponiendo que éstas van a ser las que tengan mayor capacidad de generación de empleo. 

La globalización, el reto demográfico, el envejecimiento de la población, la necesidad de 

industrialización de nuestra economía, la tecnología, la digitalización y la necesidad de aumentar 

el nivel de cualificación de la población activa son tendencias que plantean nuevos retos al sistema 

de la formación profesional en Extremadura. 
 

Extremadura, con una superficie de 41.611 kilómetros cuadrados, es una de las regiones españolas  

menos pobladas de España. Cuenta, a 1 de enero de 2021, con una población total de 1.058.763 

habitantes (el 2,24% de la población española); lo que supone una densidad de población de 25,5 

habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de los 93,5 de España y los 109 de la UE-27. 

La evolución reciente (Gráfico 35) pone de manifiesto una tendencia a la reducción de la población 

iniciada en 2013 y que se ha venido manteniendo de forma constante desde entonces. En la 

misma línea, las previsiones realizadas por INE para los próximos años apuntan a una minoración 

continuada que llevará a una pérdida del 8,3% de la población residente en 2020, hasta situarla 

en los 973.364 habitantes en 2035, en tanto a nivel nacional se producirá un ligero crecimiento 

(2%). Fenómeno que, acentúa el riesgo de despoblación de la región. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (2001-2021) 
 

Fuente: INE Censo de población 

RETO DEMOGRÁFICO 
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La estructura de la población presenta un claro rasgo característico: el proceso de envejecimiento 

experimentado en los últimos años, que queda patente en la pirámide de población, con una base 

y una parte central más anchas que el referente nacional. 

 

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN (2020) 

 

EXTREMADURA ESPAÑA 

 

Fuente: INE Censo de población 

 
Así, en una población en la que el 50,35% son mujeres, los indicadores poblacionales ponen de 

manifiesto la existencia de un elevado índice de envejecimiento (con una población mayor de 64 

años superior a la población más joven, con menos de 20 años), relación de dependencia con 

respecto a la población en edad de trabajar superior a la media nacional y a la media de la UE-27 

y mayores dificultades para garantizar el “recambio de la población activa”. 

INDICADORES POBLACIONALES (2020) 
 

INDICADOR UE-27 ESPAÑA EXTREMADURA 

Índice de envejecimiento 101,3% 99,9% 112,7% 

Relación de dependencia 55,5% 51,8% 52,4% 

Índice de recambio de la población 125,2% 121,6% 130,4% 

Índice de feminización 104,67% 104,03% 101,54% 

Fuente: INE Censo de población 

Por otra parte, la distribución territorial de la población se caracteriza por ser eminentemente 

rural, en la medida en que el 20,9% reside en municipios con menos de 2.000 habitantes, cuando 

en España esta cifra representa únicamente el 5,7%. Asimismo, las grandes urbes (entendidas 

como las poblaciones con más de 100.000 habitantes) acogen únicamente al 14,2% de la 

población, frente al 40,1% de España. Este rasgo diferenciador es más significativo en la provincia 

de Cáceres, donde no hay ninguna ciudad que supere los 100.000 habitantes y residen en 

poblaciones con menos de 2.000 habitantes el 33% de sus residentes. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIOS (2020) 

INDICADOR ESPAÑA EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

Poblaciones rurales 5,7% 20,9% 13,8% 33,0% 

Poblaciones urbanas pequeñas 14,4% 29,3% 32,0% 24,8% 

Poblaciones urbanas medianas 26,7% 21,0% 22,9% 17,7% 

Poblaciones urbanas grandes 13,0% 14,6% 8,9% 24,6% 

Grandes urbes 40,1% 14,2% 22,5% - 

 

Fuente: INE Censo de población 
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El saldo vegetativo de la Comunidad es negativo, empeorando en el año 2020 con un 5,4% de 

nacimientos menos con respecto al 2019, siendo la sexta Comunidad con el saldo vegetativo más 

negativo. La población envejece y este hecho tiende a acrecentarse en los próximos años. 

Extremadura tiene un porcentaje de niños (0-14 años) muy bajo, tan sólo el 13% de la población, 

una tasa de natalidad del 6,97% y un índice de fecundación de 1,20. 

Además, el saldo migratorio interior, a pesar de que en 2020 ha resultado positivo para la Región 

en 247 personas, las personas jóvenes siguen con movilidades negativas (-600). A pesar de ello, 

Extremadura es de la novena Comunidad Autónoma donde los graduados universitarios encuentra 

trabajo en la región (64,5%), superando al resto de Regiones donde el reto demográfico es una de 

sus principales amenazas como Castilla y León, Asturias o Castilla la Mancha. 

  TENDENCIAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO REGIONAL 

El sistema productivo regional está constituido, según El Instituto Nacional de Estadística, en el año 

2021, por 66.386 (total CNAE) de empresas activas de las cuales sólo el 0,5% tiene más de 100 

trabajadores. Existe un alto predominio de las microempresas y autónomos (82% tienen menos 

de 10 trabajadores) y su capital humano se encuentra envejecido (el 52% de las personas 

trabajadoras tienen más de 45 años, siendo el sistema productivo el cuarto más envejecido de 

España). Por ello, la demanda de expansión, como factor predictivo del empleo, cede importancia 

a la demanda de sustitución. 

Por sectores, el peso del sector servicios es evidente, aunque menos que la media nacional, 

agrupando el 62% de las empresas (74,5% para España) y más aún el de agrícola representando 

el 18% del total, el mayor de todas las Comunidades Autónomas, lo que indica una especialización 

muy acusada de lo agrario y un índice de ruralización más alto que el resto de Regiones. 

En cuanto al sector industrial, suponen el 8,4% del total (el 8,1% para España) y un 11,1% el de la 

construcción (8,1% en el país). La heterogeneidad de la región en términos económicos y de 

estructura productiva es elevada. La provincia con mayor grado de desarrollo económico, medido 

en términos de PIB por habitante, es Badajoz. De hecho, en coherencia con la distribución de la 

población en la región, es la provincia de Badajoz la que aglutina un mayor porcentaje de las 

empresas extremeñas, habiendo consolidado su posición de fortaleza en este sentido en la última 

década. 

El tejido productivo, por otra parte, muestra un insuficiente desarrollo de cadenas de valor 

completas, particularmente en lo que se refiere a los sectores estratégicos de la región, que de 

acuerdo con lo establecido en la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización 

Inteligente (RIS3 Extremadura) 2021-2027, los sectores estratégicos en Extremadura son cinco: 

agroalimentario, energía, salud, turismo y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ello 

impone, de forma global, la necesidad de ahondar en el desarrollo de estas cadenas en lo relativo 

a la demanda interna de productos regionales terminados, de productos y componentes semi- 

terminados, la creación, comercialización y distribución de marcas propias y los servicios 

auxiliares. Adicionalmente, de forma particular, estos sectores se enfrentan a importantes retos 

de cara al futuro. 

En el ámbito de la demanda de trabajadores cualificados, la recualificación de las personas 

trabajadoras actuales para optimizar su nivel de cualificación, con conocimientos y competencias 

ajustadas a las nuevas situaciones de trabajo, se ha convertido en una preocupación creciente, 

que cada vez tienen más dificultades para cubrir los puestos vacantes debido, entre otros factores, 

a la edad. 
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                          LA TECNOLOGÍA Y LA DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL 

La cuarta revolución industrial se asocia a un incremento de la competitividad a través de procesos 

más optimizados e innovadores que permiten una gestión más eficiente de los recursos, así como 

procesos productivos más flexibles y personalizados y la implementación de tecnologías digitales 

mediante una mayor conectividad. 

La automatización y robotización de la producción, derivada del avance tecnológico de la 

denominada industria 4.0, facilitará el incremento de la productividad, pero al mismo tiempo 

reducirá trabajadores especialmente los dedicados a actividades de baja cualificación, mientras 

que incrementará los cualificados medios y superiores, especialmente los destinados a las áreas 

de tecnología, comercialización, logística y administración. Como consecuencia, se está 

produciendo un crecimiento de los servicios complementarios a la producción, como el 

mantenimiento de máquinas, o de los servicios a empresas que tienden a añadir valor a los 

productos, mejorar la distribución o racionalizar determinados procesos productivos. En 

consecuencia, la mayor tendencia en la creación de empleo en Extremadura se observa en el 

sector servicios, con un moderado crecimiento en el sector industrial. En el caso de la agricultura 

y la construcción la demanda de empleo se va a producir en todos los niveles de empleo, aunque 

la creación de nuevos puestos de trabajo se basará en servicios profesionales basados en nueva 

tecnología. 

Los países y las empresas están compitiendo por mejorar su posición relativa respecto a los 

demás, en base a la innovación, la digitalización, el uso de la inteligencia artificial o de la realidad 

virtual, es decir en el marco de la nueva revolución digital. Todo ello hace necesario que la 

población activa desarrolle habilidades digitales y requiere a la Formación Profesional un 

incremento de la oferta de formación en materia de uso y aplicación de la tecnología digital. 

La globalización, la terciarización, la urbanización y la digitalización, son procesos que están 

cambiando la forma en que la gente se relaciona, trabaja, aprende, o consume. La digitalización 

tiene su reflejo en el consumo masivo de datos o información y, a su vez, en un mayor consumo 

de productos de alta tecnología. 

A nivel europeo, la tecnología gana peso y cuota de mercado, aunque España se sitúa a la cola de 

los países miembros de la Unión Europea en cuanto al comercio de alta tecnología en porcentaje 

del PIB, con un peso relativo no superior al 2%. En la actualidad, estos productos, que van a 

convertirse en un elemento clave de la competitividad exterior, suponen únicamente el 5,4% de las 

exportaciones nacionales totales, mientras que este porcentaje asciende al 21,6% en Francia o al 17% 

de media en el conjunto de países de la Unión Europea. En consecuencia, existe un amplio margen 

de mejora en este sentido. 

El sector donde la automatización y la robotización están más presentes es el de la industria 

agroalimentaria con un elevado peso en el PIB de la Comunidad. Este sector ya ha comenzado a 

verse afectado por la transformación digital, originándose un nuevo horizonte en el que se 

generarán nuevos puestos de trabajo. Cabe pensar que la cualificación requerida a las personas 

trabajadoras tenderá a aumentar en aquellos sectores donde la robotización tenga mayor 

presencia en el proceso de producción. De la misma forma, los robots aplicados a los servicios, 

como en el ámbito de lo logística, va a ganar importancia en los últimos años y la incorporación 

de trabajadores con mayor nivel de cualificación digital irá aumentando. 

No obstante, las Pymes son las empresas que más abundan en el sector servicios y éstas son 

también las que más sufren con los cambios de mercado y su margen para invertir en 

digitalización es mucho menor que el de las grandes compañías. En esta década, el 30% de las 

actividades en el 60% de las ocupaciones podrían ser automatizadas, adaptando tecnologías ya 
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probadas. Y esto unido a que el 66% del crecimiento de empleo se va a crear en la categoría de 

¨técnicos y profesionales¨, la más relacionada con la Formación Profesional, según datos de 

CEDEFOP (Centro Europeo de Formación Profesional). 
 

El nivel de formación de la población mayor de 16 años en 2021 en Extremadura se caracteriza 

por dos rasgos fundamentales: el nivel medio-bajo y los escasos avances logrados en los últimos 

años, mostrando variaciones significativas por tramos de edad. El grupo formativo más 

representativo corresponde con quienes tienen una formación secundaria (ya sea de primer o 

segundo grado), que suponen el 57,6% del total (muy por encima de la representatividad de dicho 

colectivo en España, 44,9%), aunque va perdiendo progresivamente relevancia en los últimos 

años. Por sexos, el porcentaje de personas que han completado estudios de segunda etapa de 

educación secundaria con orientación profesional es mayor entre los hombres (60,2%) que entre 

las mujeres (55%). 
 

VOLUMEN Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS POR NIVEL FORMATIVO 

(CUARTO TRIMESTRE DE 2021) 

NIVELES FORMATIVOS VOLUMEN DE PERSONAS 
PORCENTAJE SOBRE 

EL TOTAL 

Analfabetos 19.975 2,2% 

Educación primaria incompleta 69.312 7,8% 

Educación primaria 117.682 13,2% 

Primera etapa de educación 

secundaria 
306.783 34,4% 

 
 

Segunda etapa de educación 

secundaria. (Bachiller) 
99.722 11,2% 

Segunda etapa de educación 

secundaria. Orientación profesional 

(Formación Profesional) 

 
71.705 

 
8,0% 

Educación superior 206.403 23,2% 

Total 891.582 100,0% 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

En cuanto a la Formación Profesional, el 8% de la población regional contaba con estos estudios, 

porcentaje muy similar a lo que obtiene España (8,4%). No obstante, se observa un desajuste 

importante entre los niveles requeridos por el mercado laboral y aquellos con los que en estos 

momentos cuenta la población activa de la Comunidad. 

Los estudios prospectivos del Centro Europeo indican que el Desarrollo de la Formación 

Profesional (CEDEFOP) apuntan a una creciente demanda de cualificaciones de nivel intermedio y 

superior, al menos hasta el año 2025, y una disminución en la demanda de trabajadores con bajo 

nivel educativo. La demanda coincide con los mandos intermedios y los técnicos cualificados, es 

decir, con los técnicos y los técnicos superiores de nuestra Formación Profesional. 

SITUACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN 

ACTIVA 
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Estos estudios prevén que, en el horizonte del año 2025 en España, el 37% de los puestos de 

trabajo corresponderán a personas con un alto nivel de cualificación, el 49% a personas con un 

nivel medio de cualificación, y sólo el 14% a personas con un bajo nivel de cualificación. Aunque 

es necesario tener en cuenta que estos estudios se refieren a necesidades a nivel global y no a 

situaciones locales como las que pueden darse a nivel regional. 

Por otro lado, debe diferenciarse el nivel de cualificación que alcanza una persona y la titulación 

que esta posee, ya que buena parte de la población activa española no posee una acreditación 

profesional (título o certificado de profesionalidad) de su cualificación. Por ello, es necesario 

conocer qué cualificación, en términos de competencias, posee la población activa, para poder 

acometer procesos de adaptación o mejora de las competencias profesionales y dotarlas de un 

mayor grado de empleabilidad. En este sentido, la acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación cobra una relevancia especial. 

Uno de los principales indicadores que mide la empleabilidad es la tasa de empleo conseguido 

por niveles de cualificación. En 2021, al contrario que el total de la población en edad de trabajar, 

el 60% de las personas ocupadas de Extremadura contaba con una formación media o superior, 

siendo los artífices de 6 de los 10 nuevos puestos de trabajo que se crearon en Extremadura y 

dejando la tasa de empleo en el 44,41% dos puntos por encima del año anterior. En cuanto a la 

tasa de empleo, esta aumenta en consonancia con el nivel de estudios terminados como se 

aprecia en la tabla siguiente, donde la Formación Profesional en 2021 es el nivel de formación 

que más crece en esta tasa en la Región en la comparativa con 2020. 
 

TASA DE EMPLEO Y VARIACIÓN POR NIVELES FORMATIVOS 

Niveles CINE 

(REVISAR) 

 

2020 

 

2021 

 

Variación 

Niveles 0-1 9,70 7,61 -2,08 

Nivel 2 42,10 44,58 2,48 

Nivel 3 45,77 47,64 1,87 

Nivel 4 39,93 43,13 3,20 

Nivel 5 45,13 57,32 12,19 

Nivel 6-8 54,49 65,17 10,68 

Fuente: Encuesta de Población Activa (medias anuales) 

 

 

 

Para entender las necesidades de trabajadores cualificados en nuestra región hay que partir del 

análisis de los sectores productivos existentes y de futuro.  

Existe un mercado laboral en el que, a menudo, para el ejercicio de algunas de las profesiones y 

oficios no se requiere una acreditación formal, mediante título o certificado de profesionalidad. 

Por lo que se demuestra que el problema, de los sectores productivos está en que no se trata de 

encontrar personas con una determinada titulación o acreditación profesional, sino personas con 

las competencias necesarias. Según la encuesta SAFE (Survey on the Access to Finance Enterprises, 

del Banco Central Europeo) de finales de 2021, la principal preocupación de las pymes en España 

con respecto a su actividad empresarial era la dificultad para encontrar personal    cualificado. 

DEMANDA DE PERSONAL CUALIFICADO Y NECESIDADES DEL SISTEMA 

PRODUCTIVO REGIONAL 
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Aunque esta encuesta no ofrece el volumen de vacantes, el INE a través de la encuesta trimestral 

de coste laboral, publica el número de vacantes cada trimestre desde el año 2008. En el cuarto 

trimestre de 2021, 109.085 puestos de trabajo se dejaron sin cubrir en el país con una subida 

significativa del 43,5% respecto a 2020. En Extremadura, esta falta de cobertura llegaba a 979. 

Aunque la cifra es pequeña, se aprecia un repunte parecido a la media nacional (48,5%) respecto 

al año anterior, aunque si lo comparamos con el año 2019, previo a la pandemia, el incremento 

alcanza el 8,4%. 

La disrupción, la destrucción de empleo y la redistribución y redefinición del trabajo no es nada 

nuevo. La diferencia con tiempos anteriores es que ahora esto se produce a una velocidad cada 

vez mayor y el ciclo de habilidades es cada vez más corto lo que provoca desajustes permanentes 

de competencias profesionales en el sistema productivo, a nivel regional, nacional y mundial. 

Como señala el informe Soft Skills for Talent del Human Age Institute, en el que participaron 3.791 

empresas de 8 países europeos, el desarrollo de determinadas habilidades será fundamental en 

los años venideros y supondrán un elemento clave en la empleabilidad de las personas 

trabajadoras. La resolución de problemas, considerada esencial para el 69% de los encuestados, 

seguida de la orientación a objetivos, la colaboración, el aprendizaje activo o la toma de 

decisiones, todas ellas por encima del 50%, se muestran especialmente relevantes. Las habilidades 

sociales, la gestión de personas, la inteligencia emocional, la creatividad o la capacidad para 

trasmitir conocimientos juegan también un papel determinante. Las personas van a tener la 

necesidad de desarrollar constantemente sus habilidades y diversificarlas en nuevas áreas, por lo 

que la agilidad y la capacidad de aprendizaje serán cada vez más relevantes. 

No obstante, el desajuste entre la oferta y la demanda es menor en la formación profesional que 

en otro tipo de estudios. Pese a ello, se mantiene un importante desequilibrio entre el número de 

jóvenes que optan por estudios de formación profesional, que no alcanza el 50%, frente a los que 

optan por estudios universitarios, mientras que en países como Italia se alcanza el 60% o el 73% 

en Francia. Este dato es aún peor si nos fijamos en el porcentaje de alumnado que opta por 

estudios de formación profesional de grado medio frente a los que optan por cursar bachillerato. 

Una de las consecuencias de este desequilibrio es la sobrecualificación profesional que se observa 

en algunos sectores, en particular en el sector servicios donde supera el 35% en Extremadura, 

principalmente por dos ramas de actividad: las actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento (65%) y la hostelería (53%). También se observa en el sector agrario donde se 

supera el 30% y en el sector público, donde se llega al 28%. Donde la sobrecualificación es mínima 

es el sector energético regional (13%) y en las actividades profesionales (16%). 

La conclusión que podemos extraer de esta situación es que no hay suficiente número de puestos 

de trabajo para dar empleo a alumnado universitario, lo que provoca estos niveles de 

sobrecualificación y un proceso de exclusión descendente al ser ocupados los puestos de menor 

nivel por personas con alto nivel de cualificación. 

 

                                                      DEMANDA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

La demanda de formación profesional se produce durante la etapa formativa inicial de la 

población joven con el objetivo de obtener una cualificación inicial acreditada y durante la etapa 

de actividad laboral de la población con el objetivo de recualificarse o de mejorar su cualificación. 

En el primer caso, la demanda se concentra en la oferta de Formación Profesional, generalmente 

del sistema educativo, mientras que en el segundo caso se concentra en la oferta de formación 

profesional para el empleo. 
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En cuanto a la Formación Profesional, sigue siendo considerada como una segunda opción 

para muchos jóvenes y familias a la que se dirigen sólo cuando se prevé una cierta dificultad para 

tener éxito en la primera opción, que sigue siendo el acceso a la universidad. Un reciente estudio 

elaborado por el Foro Educa2020, pone en evidencia que muchas familias siguen sin tener una 

buena imagen de la Formación Profesional, considerándola inapropiada para sus hijos por tener 

estos estudios una menor consideración social que los universitarios. 

En el caso de las personas adultas, la demanda de formación viene determinada por la necesidad 

de obtener una cualificación acreditada para mantener el puesto de trabajo o mejorar su situación 

en el mercado laboral. En estos casos, el demandante de formación expresa su necesidad cuando 

se dan las circunstancias apropiadas, es decir, cuando es consciente de sus carencias formativas y 

de la necesidad de tener acreditada formalmente la cualificación para poder ejercer la profesión 

o el oficio. Estas circunstancias no siempre se producen, especialmente en un mercado laboral en 

el que para el ejercicio de la mayoría de las profesionales y oficios no se requiere una acreditación 

formal, mediante título o certificado de profesionalidad. Este hecho no ayuda a “revalorizar” la 

necesidad de poseer una acreditación quedando reflejado en la baja demanda de participación 

en algunos de los Procedimientos de Evaluación y Acreditación de las Competencias 

Profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en 

los que en algunas familias profesionales no se han cubierto la totalidad de plazas convocadas 

por el Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones (IECA). Para evitar esto, es 

necesario prestigiar el disponer de la acreditación formal, mediante título o certificado de 

profesionalidad, de las competencias profesionales adecuadas y afines al puesto de trabajo, en 

cualquier oferta de trabajo pública o privada. 

A diferencia de las personas jóvenes, las personas adultas suelen tener experiencia laboral y su 

demanda parte del conocimiento de la situación del mercado laboral. 

 

                           EL ECOSISTEMA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE EXTREMADURA 

En el cómputo global de la Formación Profesional tanto a nivel presencial como a distancia el 

número total de alumnado/as matriculado/as en el curso 2020-2021 ha sido de 20.581. De estos, 

18.001 forman parte de una Formación Profesional presencial y 2.580 forman parte de la 

Formación Profesional a distancia. 

En comparación con el curso anterior la Formación Profesional ha visto crecer 1.686 alumnado/as 

más, un 8,92%. Este crecimiento se ha producido tanto en un modelo presencial como en modelo 

a distancia. En la primera de ellas, la Formación Profesional presencial ha crecido un 6,15%, 1.043 

alumnados más. 

En cambio, el mayor porcentaje de crecimiento lo encontramos en la Formación Profesional a 

distancia donde el incremento se corresponde con un 33,20% (+643 alumnados) debido sobre 

todo al cambio de paradigma que se ha producido en la formación e inclusión de las nuevas 

tecnologías con la llegada de la crisis sanitaria. 

 

Número de alumnado/as Matriculado/as en Formación 

Profesional 
 2019-2020 2020-2021 Variación absoluta Variación relativa 

F.P PRESENCIAL 16.958 18.001 1.043 6,15% 

F.P DISTANCIA 1.937 2.580 643 33,20% 

TOTAL F.P. 18.895 20.581 1.686 8,92% 

 

En cuanto al género, el número de matriculaciones en Formación Profesional en el sexo femenino 

han aumentado un 10,27% (9.305) en el curso 2020-2021, un 2,44% más que los hombres que se 

sitúan en un 7,83% (11.276). 
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Número de alumnado/as Matriculado/as en Formación Profesional por 

género 

Todos los centros 2019-2020 2020-2021 Variación Absoluta Variación relativa 

HOMBRES 10.457 11.276 819 7,83% 

MUJERES 8.438 9.305 867 10,27% 

AMBOS SEXOS 18.895 20.581 16.86 8,92% 

 

El número de matriculaciones en Formación Profesional está formado por el 54,79% de hombres 

con un -0,55% menos de matriculaciones respecto al curso 2019-2020 y, por otro lado, el 45,21% 

de las matriculaciones corresponden a mujeres con un crecimiento interanual del 0,55%. 

 
% Género total de alumnado/as Matriculado/as en Formación 

Profesional 
 2019-2020 2020-2021 Variación 

HOMBRES 55,34% 54,79% -0,55% 

MUJERES 44,66% 45,21% 0,55% 

En líneas generales se produce un aumento en el número de estudiantes de nuevo ingreso. En 

el último curso con datos disponibles se ha producido un aumento del 7, 79% correspondiendo 

un 9,08% al género masculino y un 6,77% al género femenino. El número de nuevos ingresos en 

el curso 2019-2020 se sitúan en 8.967 alumnado/as (+648). 

 

Estudiantes de nuevo ingreso a la FP por sexo 

 
2018-2019 2019-2020 

Variación 

Absoluta 
Variación relativa 

MUJERES 3.669 4.002 333 9,08% 

HOMBRES 4.650 4.965 315 6,77% 

Total 8.319 8.967 648 7,79% 

La Tasa Bruta de escolarización establece una relación en edad teórica entre la población 

escolarizada en los diferentes niveles de Formación Profesional, y el total de población en esa 

edad teórica. Según el Observatorio de la Formación Profesional para establecer las edades 

teóricas se ha seleccionado para Formación Profesional Básica 15-16 años, Formación Profesional 

Grado Medio 16-17 años y Formación Profesional Grado Superior 18-19 años, teniendo en cuenta 

el alumnado en modalidad presencial. 

La Tasa Bruta de escolarización en Formación Profesional Básica presenta una variación negativa 

en la comparación de los últimos cursos, situándose en un 10,40% (-0,10 puntos). 

La escolarización en edades teóricas superiores es mayor en los otros dos grados de Formación 

Profesional (Media y Superior), además de mostrar un crecimiento en la comparación entre cursos. 

En Grado Medio la Tasa de escolarización ha crecido un 1,40% estableciéndose en un 34, 80%. 

Algo más de 3 de cada 10 personas con edades de 16-17 está escolarizada en F.P. Grado medio. 

La Tasa de escolarización en Grado Superior sólo ha crecido un 0,10% en los últimos datos 

disponibles, situándose en un 33,60%. Al igual que la Tasa de escolarización en Grado Medio, 

representa que algo más de 3 de cada 10 personas en edades comprendidas entre los 18-19 años 

están escolarizadas en F.P de Grado Superior. 
 

Tasa Bruta de escolarización en la Formación Profesional 

 2018-2019 2019-2020 Variación 

FP BÁSICA 10,50% 10,40% -0,10% 

FP GRADO MEDIO 33,40% 34,80% 1,40% 

FP GRADO SUPERIOR 33,50% 33,60% 0,10% 
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La Formación Profesional Básica presenta dentro de los diferentes Grados de Formación 

Profesional los menores porcentajes de escolarización. La Rioja (16,8%) y la Región de Murcia 

(12,7%) son las dos Comunidades Autónomas que presentan mejores registros, mientras que 

Asturias (5,6%) y Andalucía (7,5%) se colocan en las últimas posiciones. La media española de en 

F.P Básica se sitúa en un 8,1%. Extremadura se sitúa con 2,3 puntos por encima de la media 

española en población escolarizada en edad teórica comprendida entre los 15-16 años. 

La Rioja (44,5%) también apuesta por la Formación Profesional de Grado Medio representado 

la Región con el mayor registro en porcentaje de población escolarizada. Las Comunidades 

Autónomas de Valencia (44,2%) y Galicia (43,9%) copan las siguientes posiciones de escolarización en 

F.P Media. Por el contrario, la Comunidad Autónoma de Madrid (27%) presenta los peores 

registros junto a las Islas Canarias (28,1%). Extremadura (34,8%) se sitúa un -1,2% por debajo de 

la media española (36,3%). 

Por último, la Tasa de escolarización en Grado Superior presenta unos registros muy superiores, 

comunidades como País Vasco (55,3%), Galicia (53%) y Asturias (49,3%), ponen de manifiesto la 

incidencia y fortaleza de la F.P. en su población, con 5 de cada 10 personas comprendidas entre 

los 18-19 años escolarizadas en Grado Superior. El lado opuesto está ocupado por las Islas 

Baleares (23,1%), muy alejado de la media española (40%). Extremadura (33,6%) se sitúa con un 

-6,4% de la media nacional. 

 

Tasa Bruta de escolarización en la Formación Profesional por CCAA 

Territorio FP Básica FP Grado Medio FP Grado Superior 

ANDALUCÍA 7,5% 36,7% 37,4% 

ARAGÓN 10,6% 36,2% 40,1% 

ASTURIAS 5,6% 37,4% 49,3% 

BALEARES, ISLAS 8,4% 32,5% 23,1% 

CANARIAS 8,2% 28,1% 33,2% 

CANTABRIA 8,4% 42,1% 44,7% 

CASTILLA Y LEÓN 11% 38,4% 42,1% 

CASTILLA-LA MANCHA 11,8% 34,1% 32,5% 

CATALUÑA : 40,4% 41,7% 

COMUNIDAD VALENCIANA 11,6% 44,2% 46,5% 

EXTREMADURA 10,4% 34,8% 33,6% 

GALICIA 11,7% 43,9% 53% 

MADRID, COMUNIDAD DE 8,7% 27% 36,5% 

MURCIA, REGIÓN DE 12,7% 30,6% 35,1% 

NAVARRA 8,8% 32,6% 31,7% 

PAÍS VASCO 11,5% 37,5% 55,3% 

RIOJA, LA 16,8% 44,5% 40,7% 

ESPAÑA 8,1% 36,3% 40% 

En cuanto al grado de distribución del alumnado por familia profesional, Independientemente 

del Grado de Formación Profesional durante el curso 2019-2020 el mayor número de alumnado 

se encuentra en Administración y Gestión con 3.086 alumnado/as, representando el 16,74% del 

total. 

La siguiente familia en este ranking está ligada a la Sanidad con 2.712 alumnado/as con un 14,79% 

sobre el total de alumnados. Por último, la familia relacionada con la Informática supone el 13,03% 

con un total de 2.280 alumnado/as. 
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En comparación interanual, las familias profesionales con mayor variación absoluta se han 

producido en Informática (+122), Administración y gestión (+98) y Electricidad y Electrónica (+58). 

Aquellas que han perdido alumnado en último curso con datos actualizados corresponde a la 

familia profesional de Imagen Personal (-33) e Imagen y Sonido (-28). 

 

FAMILIA PROFESIONAL 2018-2019 2019-2020 
Variación 

Absoluta 

Variación 

relativa 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 
908 952 44 4,85% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2.988 3.086 98 3,28% 

AGRARIA 828 829 1 0,12% 

ARTES GRÁFICAS 159 164 5 3,14% 

ARTES Y ARTESANÍAS 0 0 0 0,00% 

COMERCIO Y MARKETING 981 978 -3 -0,31% 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 117 149 32 27,35% 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 1.252 1.310 58 4,63% 

ENERGÍA Y AGUA 75 73 -2 -2,67% 

FABRICACIÓN MECÁNICA 404 404 0 0,00% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 884 930 46 5,20% 

IMAGEN PERSONAL 769 736 -33 -4,29% 

IMAGEN Y SONIDO 350 322 -28 -8,00% 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 292 292 0 0,00% 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 0 0 0 0,00% 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
2.280 2.402 122 5,35% 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
258 258 0 0,00% 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 184 170 -14 -7,61% 

MARÍTIMO-PESQUERA 0 0 0 0,00% 

QUÍMICA 47 46 -1 -2,13% 

SANIDAD 2.712 2.726 14 0,52% 

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
149 181 32 21,48% 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

Y A LA COMUNIDAD 
1.735 1.784 49 2,82% 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 43 42 -1 -2,33% 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

 

1.018 

 

1.061 

 

43 

 

4,22% 

VIDRIO Y CERÁMICA 0 0 0 0,00% 

Todas las familias 18.433 18.895 462 2,51% 

 

En cuestión de género, los hombres presentan mayores registros en familias profesionales ligadas 

a la Informática, la cual representa aproximadamente el 20% del total del género. Electricidad y 

Electrónica con el 12,16% y Administración y Gestión con el 11,52%. 

Por su parte, las mujeres ocupan diferentes familias profesionales en la distribución. De estas, el 

25,36% se está formando en la familia de la Sanidad, el 22,29% en Administración y Gestión y, el 

18,76% en Servicios Socioculturales a la Comunidad. 

La Formación Profesional Dual en Extremadura no ha parado de crecer desde el año 2015, si 

exceptuamos el curso 2016-2017 que descendió en una matriculación. En la última comparación 

de cursos hasta último el dato disponible ha aumentado un 14,55% (+31) en relación al curso 

anterior y un +61% respecto al curso 2015-2016. El curso 2019-2020 tiene un total de 244 

estudiantes matriculados, correspondiendo 84 estudiantes al género mujer y 160 al género 

hombre. 
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Estudiantes de Formación Profesional Dual por sexo 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

151 150 201 213 244 

 

Por sexos 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

Variación 

Absoluta 

 

Variación Relativa 

MUJERES 92 84 -8 -8,70% 

HOMBRES 121 160 39 32,23% 

Total 213 244 31 14,55% 

En relación a los resultados académicos, en el curso 2019-2020 de los 18,895 alumnado/as 

matriculado/as, 8.319 fueron alumnados de nuevo ingreso y 5.524 (29,23% del total de alumnado 

matriculado) terminaron sus estudios en Formación Profesional. 

El porcentaje de alumnado que ha terminado los estudios es inferior al del curso 2018-2019 un - 

7,84%. El dato más relevante se encuentra en las mujeres con un -14,46% menos, es decir, -445 

mujeres menos han terminado estudios en F.P frente al -0,92% de los hombres. 
 

Alumnado que termina los estudios en Formación Profesional 

 2018-2019 2019-2020 Variación Absoluta Variación Relativa 

HOMBRES 2.919 2.892 -27 -0,92% 

MUJERES 3.077 2.632 -445 -14,46% 

TOTAL 5.996 5.524 -472 -7,87% 

Por familias profesionales, durante el año 2020 el mercado laboral se ha nutrido de nuevas 

personas cualificadas, correspondiendo a un 17,78% a la familia de la Sanidad, un 15,24% a la 

familia de la Administración y Gestión y un 10,79% a la familia de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad. 

En un desglose más particular del curso 2018-2019 y por familias profesionales, la Formación 

Profesional relacionada con Sanidad contaba con un total de 2.712 matriculaciones de las cuales 

1.066 han terminados titulados (39%); Administración y Gestión contaba con un total de 2.988 

matriculaciones finalizando el curso un total de 914 titulado/as (30%); y, por último, la familia 

profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad contaba con un total de 1.784 

matriculado/as titulándose 647(36%). 

Titulados en Formación Profesional por familia profesional (último dato 2018-2019) 

Familia Profesional 2018-2019 
% por familia 

profesional 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 359 5,99% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 914 15,24% 

AGRARIA 311 5,19% 

ARTES GRÁFICAS 46 0,77% 

COMERCIO Y MARKETING 321 5,35% 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 41 0,68% 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 357 5,95% 

ENERGÍA Y AGUA 28 0,47% 

FABRICACIÓN MECÁNICA 110 1,83% 

HOSTELERÍA Y TURISMO 217 3,62% 

IMAGEN PERSONAL 304 5,07% 

IMAGEN Y SONIDO 109 1,82% 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 115 1,92% 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 562 9,37% 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 88 1,47% 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 47 0,78% 

QUÍMICA 11 0,18% 

SANIDAD 1.066 17,78% 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 29 0,48% 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 647 10,79% 
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TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 14 0,23% 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 300 5,00% 

La tasa de finalización en Formación Profesional mantiene dos lecturas posibles, una de ella es 

la variación entre cursos, donde Extremadura ha descendió un -0,09%, situándose en el curso 

2018-2019 en un 63,75%, mientras que en España ha aumentado un 0,45% llegando a colocarse 

en el 62,04%. 

La otra lectura posible corresponde a la diferencia que existe entre la Tasa de Finalización en 

Extremadura respecto a España, donde es superior +1,71% en la Región Extremeña. 

La Tasa de Finalización por Nivel Formativo sitúa a la Formación Profesional Básica (56,67%) con 

un crecimiento de 4,24 puntos, aun siendo este Grado Formativo el que menos porcentaje de 

finalización posee. 

Por otro lado, tanto la F.P. en Grado Medio como en Grado Superior presentan variaciones 

negativas (-0,06% y -1,37%) en la comparación de cursos, situando al Grado Medio con una Tasa 

de Finalización del 65,24% y al Grado Superior del 64,24% 
 

Tasas de finalización en Formación Profesional 

Territorio 2017-2018 2018-2019 Variación 

ESPAÑA 61,59% 62,04% 0,45% 

EXTREMADURA 63,84% 63,75% -0,09% 

 

Tasas de finalización en Formación Profesional 

Nivel Formativo 2017-2018 2018-2019 Variación 

FP BÁSICA 52,43% 56,67% 4,24% 

FP GRADO MEDIO 65,30% 65,24% -0,06% 

FP GRADO SUPERIOR 65,61% 64,24% -1,37% 

Total Formación Profesional 63,84% 63,75% -0,09% 

Si nos referimos a la inserción laboral de los graduados en formación profesional se observa 

que la tasa de afiliación se incrementa según sea más superior el grado formativo y según pasen 

los años en relación con la graduación a corto plazo. La mayor Tasa de Afiliación media tras el 

primer año corresponde FP. Grado superior con 42,9% y sigue presentando el porcentaje más dos 

años después de la graduación (46,4%). 
 

 
FP Básica 

FP Grado 

Medio 
FP Grado Superior 

Ambos Sexos 2018-2019 2018-2019 2018-2019 

PRIMER AÑO 18,3 30,7 42,9 

SEGUNDO AÑO 23,5 36,6 46,4 

Para graduados de Ciclos Formativos la evolución del porcentaje de Personas afiliadas que lo hace 

por cuenta propia es inferior al porcentaje de Personas afiliadas que se incorporan al mercado 

laboral por cuenta ajena. 

 

La FP. Básica presenta un rango inferior tanto a primer año como a segundo después de la 

graduación en Personas afiliadas por cuenta ajena, siendo este nivel formativo el que mayor tasa 

de afiliación por cuenta propia presenta dentro de una horquilla (8,5-8,6 en los dos años 

siguientes a la graduación). 

 

La F.P. de grado medio presenta una horquilla del 96,1 – 96,3 en afiliación por cuenta ajena en los 

dos primeros años después de la graduación, mientras que el rango en Personas afiliadas por 

cuenta propia oscila entre el 3,9-3,7. 
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Por último, la F.P en Grado Superior es muy similar en cuanto a horquilla, salvo que en segundo 

año desciende el porcentaje de trabajadores por cuenta ajena y sube por cuenta propia. 

 

% de graduados en la distribución de Personas afiliadas 

 
FP Básica 

FP Grado 

Medio 

FP Grado 

Superior 

PRIMER AÑO 
CUENTA AJENA 91,4 96,1 96,9 

CUENTA PROPIA 8,6 3,9 3,1 

SEGUNDO AÑO 
CUENTA AJENA 91,5 96,3 95,8 

CUENTA PROPIA 8,5 3,7 4,2 
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5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL REDIMENSIONAMIENTO DE 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
Diversos factores están dando lugar al redimensionamiento de la FP, especialmente los 

siguientes: 

• Hay más orientación, comunicación e información sobre FP 

Existe un consenso en que en los últimos años se le ha dado un mayor impulso a la FP desde 

la orientación académica y profesional que se ofrece en la ESO, y que también se le ha dado 

más difusión en los medios de comunicación, instituciones y empresas. 

Sin embargo, es necesario incrementar la participación y la información a las familias con 

respecto a la orientación académica para poder derribar barreras culturales desde el ámbito 

familiar. 

También, en ese sentido, es importante apostar por el desarrollo la orientación temprana integral 

para el alumnado de educación inclusiva, realizándola en los primeros cursos de la ESO y basada 

en el descubrimiento de las aptitudes del alumnado, potenciando sus talentos y aportando esta 

visión a la difusión en medios de comunicación, instituciones y empresas. 

• El mercado laboral ha cambiado y busca profesionales con perfiles más técnicos 

Las necesidades del mercado laboral han cambiado y ahora se requieren perfiles 

profesionales más técnicos. Esto supone una mayor oferta de trabajo para graduados de FP, que 

a su vez conlleva que estos estudios sean vistos como una oportunidad rápida y efectiva para 

conseguir un empleo. 

Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), las personas 

con titulación universitaria de FP serán muy demandados en el futuro, y que en España se 

necesitarán hasta 2030 un 65 % de profesionales titulados de FP de grado medio; mientras 

que el 35 % de los puestos de trabajo serán para perfiles con cualificaciones de FP de grado 

superior y graduados universitarios. 

• La crisis económica y la sobrecualificación de los universitarios 

Extremadura es de las Comunidades Autónomas que tiene más titulados universitarios 

sobrecualificados: el 39,5% de ellos trabajaba en 2021 en puestos en los que sus conocimientos 

y   formación   no   era   necesaria, según   datos   de   Eurostat, que   recoge   el    más reciente 

Informe CYD 2021, elaborado por la Fundación CYD. Este hecho, ha ayudado «a potenciar la FP 

como una vía formativa y de inserción profesional más rápida y segura que una carrera 

universitaria. 

• La alta inserción laboral de la FP atrae a los y las jóvenes hacia estos estudios 

Otro de los factores que ha incidido en el crecimiento de la FP es que el porcentaje de 

inserción laboral de las personas con titulación universitaria de esta modalidad, alcanza el 

46%. Esta tasa de empleabilidad ha provocado que más alumnados y alumnas con distintos 

perfiles y procedencias educativas se acerquen a la FP. 

• La diversificación de títulos de FP y su accesibilidad entre itinerarios 

Parte del atractivo de la FP es su constante actualización y la creación de nuevas enseñanzas 

de FP, así como el hecho de hacer obligatorias las prácticas profesionales en empresas a 

través de la Formación en Centros de Trabajo o la FP Dual, y que se facilite el acceso o pasarela 

entre los diferentes ciclos, aseguran las fuentes consultadas. 
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• La imagen de la FP está cambiando entre las personas jóvenes 

La imagen de la FP está cambiando y eso se refleja en el número de matriculaciones. Aunque 

el 79 % de las personas en España considera que los estudios universitarios tienen una imagen 

más positiva que la FP, el 72 % de los entrevistados indica que la imagen de la FP sí es buena 

entre los estudiantes de 16 a 18 años, lo que demuestra que entre esta población estos estudios 

son atractivos, según el estudio Opinion Survey on Vocational Education and Training in Europe 

(2020), elaborada por Cedefop. 

No obstante, las familias aún tienen la idea de que unos estudios universitarios resultan 

más útiles para encontrar un trabajo. Así lo señalan los resultados de una encuesta realizada en 

2018 a más de 19.000 familias realizada por Educa 2020. Según esta investigación, más de la mitad 

de los padres y madres de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Madrid, Comunitat Valenciana y 

País Vasco no valora la Formación Profesional, mientras que en Extremadura y Galicia sí. 

La imagen de la FP está mejorando poco a poco, señalan los expertos, y es percibida también 

como una especialización práctica que se puede adquirir de manera rápida, por lo que también 

ha atraído a alumnado adulto que tiene ganas de actualizar sus conocimientos o reincorporarse 

al mundo laboral después de haber estado en paro un tiempo. 

El valor de la experiencia de profesionales y emprendedores formados en la FP es un factor de 

cambio en la imagen que hasta ahora han tenido las personas jóvenes sobre esta formación, un 

factor que debe visibilizarse aún más para contribuir al creciente atractivo de estas enseñanzas. 
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6. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

EXTREMADURA 2022-2027 

 

 

Partiendo de los principios que establece la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la 

Formación Profesional, los objetivos que persigue son los siguientes: 

 

1. REFERENTE A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

• Analizar y prospectar las nuevas demandas de presente y de futuro, mejorar los 

sistemas de observación y seguimiento, detectando las carencias del tejido productivo 

y elaborar las ofertas formativas, colaborar con el sistema productivo, potenciando 

plataformas colaborativas para compartir información en tiempo real, serán los 

principales objetivos de este eje. 

• La adopción de líneas de actuación que promuevan la innovación en el diseño, 

contenidos y ejecución de este Plan. 

• Promover capacidades para la innovación en el alumnado de FP con el fin de mejorar 

su empleabilidad y de ser referentes de la actividad innovadora en el puesto de trabajo 

y en la empresa. 

• Analizar y prospectar las demandas de ofertas de trabajo pública o privada, de 

presente y de futuro, para determinar el tipo de acreditación formal que se demande 

realmente, mediante título, certificado de profesionalidad, o cualquier otra 

acreditación formal, de las competencias profesionales adecuadas y afines al puesto 

de trabajo ofertado. Para ello se constatará la verdadera relación de cualificación 

profesional y el puesto de trabajo ofertado, detectando así las carencias del tejido 

productivo y elaborar las ofertas formativas, colaborar con el sistema productivo, 

potenciando plataformas colaborativas para compartir información en tiempo real. 
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2. RELACIONADO CON LA ORIENTACIÓN 

• Integración del modelo de orientación profesional (educación - empleo). 

• Mejorar los servicios de información y orientación profesional. 

• Potenciar el esclarecimiento de posibilidades personales con sentido, mediante la 

identificación, elección y/o reconducción de alternativas formativas, profesionales y 

personales, acordes al potencial y proyecto vital de cada persona y contrastadas con 

las ofertadas por los entornos formativos, laborales y sociales. 

• Este objetivo permitirá ajustar cada persona a cada formación y/o empleo en cada 

momento. 

• Apostar por la orientación temprana integral en el alumnado de educación inclusiva 

como método para contrastar los entornos formativos, laborales y sociales que más 

se ajusten a sus talentos. 

 

3. CREACIÓN DE UNA OFERTA DE ENSEÑANZAS DE FP INTEGRADA, FLEXIBLE Y ÁGIL 

• Utilización de la red de centros de formación de educación para impartir Títulos y 

Certificados de Profesionalidad, totales o modulares que nos permita llegar a toda 

la geografía extremeña. 

• Especializar a las personas tituladas de FP en un área concreta dentro de su familia 

profesional,               aumentando su competitividad y empleabilidad a través de cursos de 

especialización. 

• Ofertar ciclos de GM y GS en modalidad bilingüe (cualquier idioma de la UE). 

• Aumentar la oferta de FP a Distancia y de Teleformación. Flexibilizar las modalidades 

de formación. 

• Potenciar el emprendimiento y los espacios tecnológicos. 

• Sustitución de ciclos de baja demanda y/o empleabilidad por ciclos con más 

demanda. 

• Implantación de ciclos que den respuestas a las necesidades del futuro. 

• Formar en Soft Skills o Habilidades Blandas con el fin de fomentar el trabajo en 

equipo, la resolución de problemas, la iniciativa y/o la creatividad. 

• Plataforma on-line de formación que contenga tanto formación destinada a 

Certificados de Profesionalidad como relacionada con contenidos de Competencias 

Blandas (Soft Skills) y la plataforma integrada e inteligente que relacione: “Formación 

– Ocupaciones” y “Competencias – Formación” 

• Conexión FP – Universidad, posibilitando un circuito bidireccional. Potenciar el equipo de 

trabajo existente entre ambas entidades con el objetivo de dar respuesta a las 

necesidades actuales del alumnado y de los requisitos del mercado laboral. 

• Este objetivo consigue mantener una FP dinámica y actualizada que dé respuesta a 

las demandas de formación en cada momento y a la vez facilitar el acceso tanto a 

estudiantes en su etapa inicial como a la población activa en una formación continua 

y de aprendizaje a lo largo de la vida. 

• “El aprendizaje a lo largo de la vida” como mecanismo para la adquisición de 

competencias que permitan la adaptación a las exigencias formativas y laborales de 

un mercado de trabajo en continua transformación. 

• Definir una oferta de enseñanzas de FP "igualadora y equitativa".  

 

4. AUMENTO DE LA PRESENCIA DE LAS EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

 

 Dar más participación y protagonismo de la FP a Agentes Sociales y Agentes 

Económicos, así como definir convenios con ellos que recojan las acciones a 

desempeñar. 
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• Flexibilizar los convenios con las empresas. 

• Impulsar la dualización en el entorno rural. 

• Este objetivo permitirá ofrecer una formación en alternancia que aporta múltiples 

ventajas al alumnado, a la empresa, así como a la administración. 

• La construcción de un vínculo entre los centros de FP y las empresas para facilitar la 

transición desde el centro de formación al empleo. 

• Promover la observación de tendencias, la innovación y la investigación en las 

empresas ofreciendo colaboración para afrontar retos conjuntos que incidan en 

mejoras y en su modernización. 

 

5. ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

• Facilitar el acceso al procedimiento de acreditación, con la participación de los 

Agentes Sociales y Económicos a través de convenios. 

• Flexibilizar el procedimiento. 

• Aumentar el número de asesores y evaluadores. 

• El objetivo es facilitar a las personas acreditadas tanto el acceso al mundo laboral, 

así como a la formación continua. 

 

6. CONECTADO PARA PROMOVER UN SISTEMA COLABORATIVO 

• Convertir el plan en un ecosistema colaborativo, que incorpore a las empresas de 

distintos sectores y tamaños, conectado a su vez con la sociedad en general y la 

comunidad educativa (alumnado, los centros formativos y profesorado) 

retroalimentándose, aprovechando y amortizando recursos y sinergias con otras 

Administraciones (Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades Populares, centros de 

jóvenes, Universidad…) potenciando paralelamente la imagen y proyección social de 

la Formación Profesional y del Sistema de Cualificación Profesional y Acreditaciones. 

• Fomentar la transferencia de buenas prácticas en empresas al resto del tejido 

productivo. 

 

7. EMPRENDIMIENTO 

• Promover el emprendimiento como opción de salida profesional y laboral, 

realizándose desde los conocimientos técnicos y las Soft Skills, reforzando la 

iniciativa, la innovación, la creatividad y la “capacidad de ver oportunidades en el 

mundo”. 

 

8. PROFESIONALES ACTUALIZADOS Y MOTIVADOS.  

• Fomentar la formación de calidad del profesorado a través de los CPR. 

• Fomentar la participación del profesorado en proyectos intercentros de reciclaje, 

aprendizaje continuo y nuevas herramientas. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 
Para 2025, la Formación Profesional de Extremadura habrá conseguido la excelencia y la equidad 

de los sistemas de aprendizaje permanente regionales: 

• Promoviendo la Formación Profesional en todas sus formas, poniendo especial atención a los 

programas de aprendizaje, mediante la participación y la concertación social. 

• Desarrollando mecanismos de garantía de calidad en la FP en línea con las recomendaciones 

del Marco de Referencia Europeo de Aseguramiento de la Calidad (EQAVET) estableciendo una 

información continua y bucles de realimentación entre los sistemas de FP reglada y la Formación 

Para el Empleo. 

• Mejorando el acceso a la formación profesional y las cualificaciones para todas las personas a 

través de sistemas más flexibles y permeables, en particular potenciando e integrando los servicios de 

orientación 

• Fortaleciendo las competencias clave en los programas de formación profesional y proporcionar 

oportunidades más eficaces para adquirir o desarrollar esas habilidades a través de la formación 

profesional inicial o continua. 

• Introduciendo enfoques sistemáticos y oportunidades para el desarrollo profesional inicial y 

continua del profesorado de FP, formadores y formadoras, así como tutores y tutoras. 

• Fomentando el “aprendizaje para el cambio” a través de la adquisición de competencias 

transversales que permitan al alumnado convertirse en profesionales de referencia para abordar 

los nuevos retos de la economía y el trabajo. 

• Promoviendo la motivación y el refuerzo del profesorado y los profesionales implicados. 

•  Fortalecimiento de la FP, revalorizando tanto socialmente como por razones de necesidad, el 

hecho de disponer de acreditación formal, mediante título, certificado de profesionalidad, o 

cualquier formación acreditada, de las competencias profesionales adecuadas y afines al puesto de 

trabajo que se desempeñe. 

De manera transversal, este Plan presta especial atención a la inclusión de actuaciones que 

refuercen la formación y la cualificación para que todas las personas accedan en igualdad de 

condiciones a la actividad económica y laboral. 

Para conseguir estos resultados se espera: 

✓ Incrementar el número de personas de la ciudadanía extremeña cualificadas como la 

mejor respuesta profesional al mercado de trabajo de Extremadura. 

✓ Consolidar el modelo productivo de Extremadura sustentado en la digitalización y la 

innovación. 

✓ Modernizar la oferta de Formación Profesional ajustándose a las profesiones actuales y 

del futuro, buscando el equilibrio entre una oferta formativa renovada, la especialización 

y la obtención de titulaciones y certificados profesionales por distintas vías. 

✓ La Formación Profesional ha de ser también el medio para que las personas adquieran las 

competencias profesionales que demanda el tejido productivo. Continuar consolidando 

la FP Dual, incorporándose al sistema de certificaciones profesionales. 



28 

 

 

✓ Integrar en la oferta de enseñanzas de FP todas las especialidades del catálogo nacional 

de cualificaciones profesionales, diseñando programas a medida que den respuesta a las 

necesidades de cada momento. 

✓ Definir un plan consensuado con los agentes económicos y sociales de nuestra región, 

que ofrezca una formación profesional a lo largo de la vida de calidad. 

✓ Integrar un nuevo modelo de capacitación dentro del marco estatal definido en la nueva 

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 

Profesional. 
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8. EJES ESTRATÉGICOS 

a. EJE 1. PROSPECCIÓN Y MERCADO DE TRABAJO 

Analizar y diagnosticar necesidades de formación del mercado de trabajo actual, adelantarse a las 

necesidades del futuro, tener la capacidad suficiente de prospectar y detectar las nuevas 

demandas de cualificación mediante la mejora y el refuerzo de los sistemas de observación y 

seguimiento, colaborando con el sistema productivo y potenciando plataformas colaborativas 

para compartir información en tiempo real, para analizar la correspondencia y adecuación de las 

competencias profesionales adecuadas y afines a cada puesto de trabajo serán los objetivos a 

conseguir en este Eje. 

El Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de 

Extremadura (en adelante COE Extremadura) creado a partir del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia se constituye como el núcleo de este eje en materia de innovación, anticipación y 

prospección de las necesidades formativas actuales y futuras del mercado laboral de Extremadura. 

 

El COE de Extremadura será el encargado de: 

 
1. Analizar las nuevas demandas de trabajo. 

La sociedad actual está marcada por unas circunstancias sociales, políticas y tecnológicas que 

están en constante evolución, con las consecuencias que esto conlleva dentro del mercado 

laboral, nuevos yacimientos de empleo, empresas innovadoras y tecnológicas y puestos de trabajo 

cada vez más especializados. Prever estos cambios y ofrecer una formación integrada capaz de 

adaptarse a ellos, es uno de los retos del Plan de Formación Profesional de Extremadura. A nivel 

nacional, en la nueva Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, se 

definen como objetivos de la formación profesional: 

• La observación continua de la evolución de la demanda y la oferta de profesiones, 

ocupaciones y perfiles en el mercado de trabajo para la prospección e identificación de las 

necesidades de cualificación 

• La oferta de formación actualizada y suficiente, que incorpore de manera proactiva y ágil 

tanto las competencias profesionales emergentes, como la innovación, la investigación 

aplicada, el emprendimiento, la digitalización, la sostenibilidad y la emergencia climática, en 

tanto que factores estructurales de éxito en el nuevo modelo económico. 

Estos objetivos ponen de manifiesto las nuevas demandas de trabajo y el carácter cambiante del 

mercado de trabajo, dónde la prospección será clave para analizar los sectores productivos, 

detectar las necesidades de personal, los requerimientos formativos de cada sector, cuáles son 

los que emergen o los que están sufriendo modificaciones en los últimos años y si estas 

modificaciones influyen en sus necesidades de personal… todo esto proporcionará una 

información muy valiosa para adaptar la oferta formativa, ya que lo que se pretende con la 

Formación Profesional es conectarla directamente con el mercado de trabajo y que sea una 

formación que dé acceso directo al empleo de calidad. 
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El papel del tejido empresarial dentro del nuevo modelo de Formación Profesional es clave. Es 

necesario que sean parte implicada desde el momento del diseño y la detección de las 

necesidades, tanto formativas como de empleo, que tienen las mismas para hacer de la FP un 

modelo eficaz de adaptación al cambio. 

 

2. Mejorar los sistemas de observación del tejido productivo incorporando nuevas 

metodologías de prospección. 

Un análisis exhaustivo del mercado de trabajo requiere mejorar los sistemas de observación. 

Nuestro sistema debe estar preparado para observar de forma bidireccional, tanto al mercado de 

trabajo como al alumnado de Formación Profesional para darse cuenta si realmente se están 

formando los perfiles requeridos por el empresariado de la Región. 

Este Plan pretende una colaboración e implicación de las empresas en la formación del alumnado 

que, a lo largo de su etapa educativa, estará en contacto con la realidad laboral. El personal de 

prospección ejercerá de punto de unión entre el mercado de trabajo y el alumnado, su análisis 

debe ser minucioso para poder satisfacer las necesidades de ambas partes. 

Par ello se implementará una metodología estandarizada para toda la red de prospección de 

educación y empleo para que, dada la casuística del tejido empresarial extremeño, no existan 

duplicidades de cara a buscar la implicación de la empresa en los diferentes procesos, tanto de 

detección de necesidades formativas como en la formación del alumnado teórico-práctico y en 

las contrataciones a realizar por las empresas. Para reforzar al equipo de profesionales que 

conformarán la red se pondrá en marcha un plan anual de formación y entrenamiento de los 

equipos profesionales que conforman el sistema de prospección en Extremadura. 

 
3. Identificar perfiles innovadores. 

Otro de los trabajos de la prospección será identificar perfiles que puedan adaptarse a las nuevas 

exigencias del mercado laboral. 

Las prospecciones de estos perfiles se realizarán dentro del sistema de Formación Profesional, 

alineados con los objetivos de la Ley de Formación Profesional: 

• La cualificación de las personas para el ejercicio de actividades profesionales, 

promoviendo la adquisición, consolidación y ampliación de competencias profesionales y 

básicas con la polivalencia y funcionalidad necesarias para el acceso al empleo, la 

adaptación a los retos del futuro derivados de entornos de trabajos complejos. 

• La puesta a disposición de las empresas y sectores productivos de los perfiles 

profesionales necesarios en cada momento, teniendo en cuenta el carácter determinante 

para la competitividad de las empresas, de la cualificación de las personas trabajadoras, su 

flexibilidad, rapidez de adaptación, polivalencia y transversalidad. 

•   Detectar perfiles y tendencias innovadoras para su incorporación ágil al sistema de 

Formación Profesional. 

 

La Formación Profesional, a través del entrenamiento en competencias, debe ser capaz de formar 

a personal polivalente, con capacidad de adaptación y en constante aprendizaje. El personal de 

Prospección por su parte intermediará para conectar a las personas con ofertas de empleo que 

se ajusten a su perfil, revalorizando su experiencia profesional con las competencias y cualificación 

necesarias, poniendo el acento en la innovación para hacer frente a los cambios en los sectores 

productivos. 
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4. Detectar información temprana mediante un sistema de proyecciones 

El COE de Extremadura desarrollará un modelo de proyecciones de detección de necesidades 

formativas a partir de modelos macroeconómicos basados en herramientas predictivas y 

regresivas para detectar tendencias de empleo como de necesidades de cualificación de los 

profesionales en Extremadura con un horizonte de medio y largo plazo, atendiendo a los sectores 

de actividad, ocupaciones y territorios que conforman la Región. Para ello se: 

• Identificarán diferentes fuentes adecuadas para la elaboración de proyecciones 

del entorno macroeconómico regional conectándose con las líneas estratégicas de la 

Junta de Extremadura y con las nuevas iniciativas empresariales que se implanten en 

la Región. 

• Desarrollará un modelo de predicción de la actividad, fuerza laboral y de 

tendencias formativas. 

• Elaborará un modelo de traslación de esta actividad regional a las futuras 

demandas y ofertas en la Comunidad Autónoma 

• Diseñará un sistema que se relacione y conecte con la información cualitativa y 

con los sistemas de prospección. 

 

ACTUACIONES EJE PROSPECCIÓN Y MERCADO DE TRABAJO 

MEDIDA OBJETIVOS 

 
 

ANALIZAR LOS RETOS QUE 

AFRONTA EXTREMADURA EN UNA 

ECONOMÍA GLOBALIZADA Y 

SOSTENIBLE, EN RELACIÓN CON EL 

PAPEL QUE EN ESTE NUEVO 

ESCENARIO DEBE ASUMIR LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

Estudio de la evolución y las tendencias del sistema 

productivo extremeño, para poner la formación al 

servicio de la reconversión de ocupaciones actuales y el 

impulso de nuevas ocupaciones en el futuro mercado de 

trabajo. 

Elaboración de programas formativos fruto del 

diagnóstico y de la prospectiva de futuro, relacionados 

tanto con las ocupaciones actuales como con las posibles 

ocupaciones futuras. 

DISEÑO DE NUEVOS MODELOS DE 

PROSPECCIÓN QUE ANALICEN Y 

DETECTEN NECESIDADES 

FORMATIVAS EN LAS EMPRESAS DE 

LA REGIÓN INCLUYENDO LA 

INNOVACIÓN EN TODO EL 

PROCESO. 

 

Evaluar metodologías de prospección, consideradas 

buenas prácticas que tengan como objetivo la detección 

de las necesidades de cualificación del tejido empresarial 

con el fin de diseñar y elaborar instrumentos, 

herramientas y mecanismos de evaluación de las 

necesidades de formación. 

Participar activamente junto con el Gobierno de España 

y el resto de CCAA en iniciativas que persigan el mismo 

fin. 

DISEÑO, ENTRENAMIENTO Y 

PUESTA EN MARCHA DE LA 

METODOLOGÍA DE PROSPECCIÓN 

EDUCACIÓN-EMPLEO 

Diseño y desarrollo de la metodología estandarizada de 

prospección a utilizar por el sistema de la Formación 

Profesional de Extremadura. 

Elaboración de procedimientos metodológicos para las 

fases del proceso de prospección. 
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DESARROLLAR Y EJECUTAR UN 

PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN 

PERMANENTE DE PROSPECCIÓN 

EMPRESARIAL PARA DETECTAR 

NECESIDADES FORMATIVAS QUE 

INCLUYA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES. 

Diseño y puesta en marcha de un programa de formación 

permanente dirigido a los equipos de prospección 

mediante: 

• Plan de entrenamiento de detección de necesidades 

formativas. 

• Grabación de tutoriales y formación online para 

personal de prospección en el ámbito de este Plana 

• Jornadas formativas con profesionales de diferentes 

sectores y con especialización en la atención a 

determinados colectivos. 

• Encuentros y reuniones de networking entre 

profesionales donde compartir experiencias, dinámicas y 

estrategias. 

 

 

 
 

ESTABLECER UN INSTRUMENTO 

PARA LA OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN TEMPRANA SOBRE 

LA DEMANDA DE CUALIFICACIÓN 

DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS DE LAS 

EMPRESAS EXTREMEÑAS Y LOS 

POTENCIALES DESAJUSTES 

FUTUROS RESPECTO A LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

MERCADO LABORAL DE 

EXTREMADURA CON UN ENFOQUE 

EN LAS OCUPACIONES Y EN LOS 

SECTORES ECONÓMICOS. 

 

Generación y validación de un modelo econométrico 

dirigido a detectar tendencias formativas basado en 

fuentes cuantitativas y cualitativas 

Desarrollo de un instrumento tecnológico basado en 

Inteligencia Empresarial sobre la demanda futura de 

profesionales en las empresas y su cualificación, así como 

de otra información relevante sobre las principales 

tendencias que afectarán al mercado de trabajo del 

futuro de Extremadura. 

Desarrollo de la BI Educación Empleo mediante modelos 

de aprendizaje y mapas de empleabilidad. 

 

Establecer un sistema de seguimiento a través del 

organismo competente que permita conocer la 

acreditación formal de cada puesto de trabajo, mediante 

título o certificado de profesionalidad, y según las 

competencias profesionales adecuadas y afines al puesto 

de trabajo. para reducir al mínimo los puestos de trabajo 

sin clasificación de cualificación profesional afín. 

Sirviendo de fuente de información para la orientación y 

ajuste de ofertas y demandas en un sistema integrado de 

gestión de la FP. 

 

 
 

 MEJORAR EL PERFILADO DE LAS 

OCUPACIONES 

 

Elaboración de un informe trimestral sobre las 

ocupaciones más demandadas y más contratadas. 

 

Revisión de la actual codificación de ocupaciones basada 

en el CNAE procurando una codificación basada en 

competencias. 
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b. EJE 2. MODELO INTEGRADO DE ACOMPAÑAMIENTO. ORIENTACIÓN 

 

El capital humano se define como el conjunto de conocimientos o competencias que acumula un 

trabajador a lo largo de su vida. En un contexto de creciente demanda de trabajo cualificado, el 

capital humano es un elemento relevante para el desarrollo económico de Extremadura. Las 

competencias que forman el capital humano se adquieren mediante la educación formal y, 

después, durante la vida laboral, a través de la formación o el aprendizaje en el puesto de trabajo. 

Distinguir la contribución de ambos canales (educación formal y experiencia laboral) es 

importante, por varias razones. En primer lugar, en el caso de Extremadura uno de los problemas 

de capacitación profesional de la población es la alta proporción de trabajadores que solo 

disponen de educación primaria. Las consecuencias de este bajo nivel educativo sobre la 

evolución de la productividad futura, no obstante, pueden quedar matizadas si esta población 

adquiere un conjunto de competencias que parcialmente sustituya las que no se adquirieron en 

el sistema educativo formal, mediante la acumulación de experiencia en el mercado de trabajo. 

Por otra parte, el alto nivel de desempleo, que tiene una especial incidencia en la población con 

un menor nivel educativo, plantea la pregunta de si los conocimientos de las personas 

desempleadas son un obstáculo para su empleabilidad, en la medida en que no coincidan con lo 

que se les demanda, dados los cambios sectoriales y ocupacionales recientes. 

 

Una orientación personal y profesional eficaz ayuda a las personas a aprovechar al máximo su 

potencial, a las economías a ser más eficientes y a las sociedades a ser más justas. Asimismo, es 

fundamental para facilitar las transiciones entre el mundo educativo y laboral en un sistema de 

aprendizaje a lo largo de la vida activa de la persona y para la movilidad dentro del mercado de 

trabajo. El establecimiento de un sistema de orientación coherente y holístico accesible a lo largo 

de toda la vida tiene claras implicaciones para las competencias, las cualificaciones y el desarrollo 

profesional continuo, buscando como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva 

de la Formación Profesional. 

 

En este sentido, la orientación debe contribuir a descubrir los talentos de la persona y orientarle 

en la formación adecuada que le permita desarrollarlos con mayor probabilidad de éxito, 

promoviendo, además, la formación en capacidades transversales como recurso necesario a lo 

largo de la vida para el desarrollo de un trabajo por cuenta propia o ajena. 

 

Para que pueda programarse una orientación de calidad debe contarse con una buena 

información de partida, con datos completos, fiables y actualizados. Ello implica una coordinación 

con las actuaciones desarrolladas en el Eje 1 que va a permitir a los profesionales de la orientación 

profesional conocer, además del campo profesional de cada sector, los datos de titulados, 

empleabilidad, empleo encajado, contratos realizados, personas demandantes de empleo y en 

situación de paro y otros datos estadísticos de elevado interés. Sin duda, una información y 

orientación profesional de calidad sobre los sectores profesionales y las ocupaciones permite 

descubrir oportunidades a hombres y mujeres en profesiones que probablemente hubieran 

desechado de su proyecto de vida. 
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1.- INTEGRACIÓN MODELO 

 

El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional “CEDEFOP” define la orientación 

a lo largo de la vida como “como un conjunto de actividades que permiten a las personas de 

cualquier edad a tomar decisiones adecuadas en materia de educación, formación y empleo y 

gestionar su trayectoria vital en el aprendizaje, el trabajo y otros entornos en los que se adquieren 

o utilizan dichas capacidades o aptitudes.” 

 

La integración del modelo de orientación profesional (educación-empleo) busca mejorar los 

servicios de información y orientación profesional, potenciar el esclarecimiento de posibilidades 

personales, mediante la identificación, elección y/o reconducción de alternativas formativas, 

profesionales y personales, acordes al potencial y al proyecto vital de cada persona y contrastadas 

con las ofertadas en los entornos formativos, laborales y sociales. Las actuaciones contenidas en 

los últimos años en Extremadura, se ha trabajado en este sentido: 

 

• Mediante un nuevo modelo de intervención (Ítaca) que establece la orientación como un 

sistema integral de acompañamiento durante toda la vida, permitiendo detectar y ofrecer 

respuesta a las necesidades de las personas con el fin de mejorar su empleabilidad. 

• La puesta en marcha del Protocolo de Orientación Educativa y Laboral estableciendo 

mecanismos metodológicos de coordinación e información para mejorar la transición del 

sistema educativo al ámbito laboral reforzando el vínculo entre educación y empleo, 

ayudando a prevenir e intervenir sobre el abandono escolar prematuro. 

 

Siguiendo en esta línea se creará la Unidad de Orientación Personal y Profesional, coordinada 

desde el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación en el Empleo 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura y será la encargada de fomentar la coordinación y 

la cooperación entre el sistema educativo y el laboral proporcionando un apoyo permanente a 

los profesionales de la orientación para preparar a las personas para la vida laboral y un apoyo 

útil para encontrar y elegir trabajos adecuados. Esta Unidad dotará de herramientas e 

instrumentos metodológicos al sistema de orientación de la Formación Profesional de 

Extremadura como respuesta a las necesidades de las personas independientemente de si sus 

necesidades están más dirigidas a la inserción laboral o al retorno y/o continuación en el sistema 

educativo, ya que ambas alternativas están interrelacionadas y deben ser consideradas como un 

continuo. 

 

2.- MEJORAR SERVICIOS 

 

En el I Plan estratégico de Formación Profesional del sistema educativo 2019/2022 se “establece 

un sistema integrado de orientación, en forma de marco común y flexible, que permita la 

cooperación y trabajo coordinado de todos los agentes implicados, que genere productos y permita 

un adecuado flujo de información e iniciativas y, en definitiva, haga realidad la orientación 

permanente como servicio público de acompañamiento en el diseño de los itinerarios formativos y 

profesionales de cada persona”. 

 

Este nuevo modelo integrado requiere una mejora de los servicios de información y orientación 

profesional, donde el personal tenga la preparación suficiente para ofrecer todo tipo de 
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alternativas formativas, pero también laborales, conocer el mercado laboral y prever los cambios 

de los sectores productivos, preparar al alumnado para ofertas concretas y acompañar en el 

proceso de toma de decisiones. 

Para ello, se pondrá en marcha un equipo multidisciplinar compuesto por profesorado de la 

especialidad de orientación educativa y profesionales del Servicio Público de Empleo Extremeño 

(orientación y prospección), que se complementen y puedan ofrecer al alumnado una atención 

integral desde varios puntos de vista , incorporando a éste equipo expertos y/o           profesorado de 

FP y/o Universidad de las Familias Profesionales que necesiten potenciar su desarrollo formativo y 

perfil profesional de las personas demandantes de empleo. 

De esta manera, la persona tendrá acceso a diferentes servicios dentro del proceso de 

acompañamiento: 

• Itinerarios formativos profesionales 

• Acompañamiento en su etapa educativa formal 

• Identificación y detección de abandono escolar temprano 

• Motivación para el retorno o continuación en la educación formal 

• Información sobre alternativas formativas (Acreditación parcial de competencia, 

Certificados de competencia, Certificados de Profesionalidad, Ciclos Formativos de FP, Grados 

Universitarios, cursos de especialización) 

• Información sobre oferta formativa no formal 

• Entrenamiento en competencia transversales para la mejora de la empleabilidad 

• Información sobre el mercado de trabajo emergente en la región 

• Talleres para el entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo y procesos selectivos 

• Información y motivación para el autoempleo 

• Orientación para el empleo 

• Intermediación educativa/laboral 

• Acompañamiento en proceso de inserción laboral y mantenimiento de empleo. 

• Prospección laboral 

• Detección de necesidades en el mercado de trabajo de la región 

 
3.- AJUSTAR OFERTAS Y DEMANDAS 

 

Otro de los retos del Plan de FP es definir una oferta formativa integrada, ágil y flexible que se 

adapte a las circunstancias cambiantes del mercado laboral y a la rápida evolución de los sectores 

productivos. En este punto, la orientación profesional también deberá potenciar el esclarecimiento 

de posibilidades personales mediante la identificación, elección y/o reconducción de alternativas 

formativas, laborales y personales, acordes al potencial proyecto profesional de cada persona y 

contrastarlas con las ofertas de los entornos formativos, laborales y sociales. 

 

Las personas que realicen labores de orientación profesional deberán conocer y estar formadas 

en materia de discapacidad para poder integrar a este colectivo en la formación profesional. 

Conectar el Sistema Educativo con el mercado de trabajo, acompañando al alumnado en la 

transición es uno de los puntos clave del presente Plan, siendo necesario detectar los yacimientos 

de empleo, las necesidades formativas y de personal que existen en el mercado de trabajo, formar 

al alumnado en ocupaciones emergentes y ofrecer formación práctica y útil para los sectores 

productivos de la región. 
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Es necesario que la formación se ajuste a las necesidades reales del tejido productivo, con el fin 

de evitar el descuadre que lleva a las empresas a tener dificultades para hallar determinados 

perfiles mientras por otro lado abundan jóvenes con un grado que no encuentran un empleo. 

Esta conexión será una estrategia para la retención del talento en la comunidad y para modernizar 

la formación formal acercándose a entornos reales donde las personas puedan estar en contacto 

directo con una ocupación desde el momento que comienzan a estudiar una FP. 

 

4.- IDENTIFICAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CENTRALIDAD DEL EMPLEO 

 

Para que la transición desde el mundo educativo al laboral sea efectiva, la detección de 

necesidades no solo debe hacerse en el mercado laboral, de la misma manera que se conocen las 

necesidades de las empresas para ofrecerles profesionales con cualificación, también será 

necesario conocer la disponibilidad real de las personas para que su inserción en los sectores 

productivos responda a sus expectativas. 

 

Desde el SEPE se define disponibilidad como “la actitud concerniente a la aceptación o no del 

acceso a un empleo de determinadas condiciones para aceptar con inmediatez un trabajo o para 

realizar determinadas tareas sin plantear problemas de carácter personal y de actitud”. 

 

La centralidad en el empleo se entiende como “la importancia que dan las personas desempleadas 

al trabajo, no sólo por ser una fuente de ingresos económicos, sino que hay otros aspectos 

relacionados con el bienestar psíquico y social para tener en cuenta”. 

 

Por ello, en el proceso de orientación es importante conocer el plano que ocupa tanto la 

formación como el empleo en las vidas de las personas, su disponibilidad real para trabajar y las 

diferentes casuísticas que pueden afectar a su vida laboral. 

 

5. EQUIDAD 

 

Con el fin de hacer efectivo el principio de equidad y en cumplimiento con el Artículo de la Ley Orgánica 

3/2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Plan debe 

garantizar “la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la 

accesibilidad universal a la educación, y que actúes como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales”. Se trata de desarrollar acciones dirigidas hacia las 

personas, grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa y cultural con el objetivo de eliminar las barreras que limitan su acceso, 

presencia, participación o aprendizaje. Se aseguran, con ello, los ajustes razonables en función de sus 

necesidades individuales y prestando el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo 

educativo y social, de manera que puedan acceder a una formación profesional inclusiva, en igualdad 

de condiciones con los demás. 
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MEDIDA OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE ORIENTACIÓN 

EDUCACIÓN/EMPLEO 

Compartir información relevante y actualizada sobre 

recursos y programas que sean beneficiosos y oportunos 

para las personas usuarias, entre el personal de 

orientación profesional y educativa. 

Informar acerca de los recursos educativos y posibles 

itinerarios a las personas inscritas en el SEXPE que 

quieran reincorporarse al sistema educativo. 

Acercar los servicios y el SEXPE al alumnado que va a 

finalizar sus estudios dentro del sistema educativo y, por 

lo tanto, van a estar en disposición de incorporarse de 

forma inminente al mercado de trabajo, accediendo a 

información relevante relacionada con la búsqueda de 

empleo y autoempleo. 

Facilitar al alumnado que va a finalizar sus estudios 

dentro del sistema educativo la referencia de un/a 

profesional del SEXPE a quien acudir cuando requiera 

determinados servicios. 

Promover la adquisición de competencias transversales 

dentro del sistema educativo formal como medio de 

preparación del alumnado a la salida al mundo laboral o 

para la toma de decisiones acerca de su futuro. 

Mejorar la transición de sistema educativo al ámbito 

laboral reforzando el vínculo entre educación y empleo, 

ayudando a prevenir e intervenir sobre el abandono 

escolar prematuro. 

Se realizará un análisis y posterior elaboración por parte 

de los y las profesionales de la orientación educativa y 

laboral de las competencias transversales necesarias que 

faciliten el tránsito de la etapa educativa al mundo 

laboral. El entrenamiento en este grupo de competencias 

formará parte del Plan de Acción Tutorial del alumnado y 

será impartido indistintamente por las y 

los profesionales educativos y laborales. 

 
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE 

ORIENTACIÓN PERSONAL, Y 

PROFESIONAL 

Elaboración de planes de autoconocimiento y de 

formación académica y profesional. 

Creación de nuevas herramientas e instrumentos 

metodológicos. 

Aproximación a un plan de búsqueda activa de empleo 

con proyección hacia el futuro. 

 
INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE 

PROFESIONALES DE LA 

ORIENTACIÓN 

 

Ofrecer una orientación personalizada y especializada 

con singular atención a grupos de población en riesgo de 

exclusión. 

 

PLANES ANUALES DE 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL 

Actualizar conocimientos y habilidades de profesionales 

de la orientación, adaptado a las nuevas demandas del 

mercado de trabajo, incorporando metodologías activas 

y el uso de las TIC en las competencias para la búsqueda 

de empleo. 

Organización de jornadas formativas, encuentros y 

networking entre profesionales de la orientación 
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INFORME DE DERIVACIÓN A LAS 

ACCIONES FORMATIVAS 

 

Establecer una metodología de derivación de las 

personas demandantes de empleo a las acciones 

formativas teniendo en cuenta cuáles son las más 

idóneas de su perfil profesional. 

 
DESARROLLO DEL MAPA DIGITAL 

DE  RECURSOS DE LA INFORMACIÓN 

Y ORIENTACIÓN Y LA PROSPECCIÓN 

EN EXTREMADURA. 

Identificación de las entidades que trabajan en 

orientación y prospección independientemente de la 

fuente de financiación. 

Creación de un diseño metodológico que una constante 

actualización y facilite el acceso a toda la población de 

Extremadura 

 

 

FORO REGIONAL DE INFORMACIÓN 

Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN 

EXTREMADURA 

 

Establecer documentos marcos para concretar las 

prioridades, los criterios y directrices básicas de las 

intervenciones en esta materia, 

Plan de formación para los profesionales y los canales 

para facilitar el intercambio de los recursos de 

orientación entre los proveedores 

 

CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO 

QUE COORDINE EL INSTITUTO 

EXTREMEÑO DE LAS 

CUALIFICACIONES Y 

ACREDITACIONES Y LOS CENTROS 

DE EMPLEO DE LA REGIÓN, PARA LA 

MEJORA DE LAS FUNCIONES DE 

ORIENTACIÓN LABORAL E 

INFORMACIÓN. 

 

 
 

Elaboración de un protocolo con el objetivo de coordinar 

y colaborar en la difusión de los procedimientos de 

acreditación profesional. 

 

 
CREACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 

APOYO AL SISTEMA DE 

ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Creación de: 

• ORIENTAFP: herramienta que permitirá elegir el 

itinerario de Formación Profesional que mejor se adapte 

a las capacidades e intereses de cada persona. 

• Conexión con la BI Educación y Empleo: para el 

personal de orientación con el objetivo de conocer las 

tendencias del mercado laboral de las personas que han 

finalizado su participación en la Formación Profesional de 

Extremadura. 

 

PROMOVER CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS CON EXPERIENCIAS 

DE ÉXITO DE ALUMNADO Y 

EMPRESAS EN LA FP 

Visibilizar los casos de éxito y el valor de la experiencia 

vivida y adquirida gracias a la FP con el fin de mejorar la 

imagen de estas enseñanzas y su 

potencial para cambiar la vida y el entorno de las 

personas. 
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c. EJE 3. OFERTA FORMACIÓN PROFESIONAL 

La Formación Profesional no puede plantearse para un momento específico de la vida, sino que es un 

proceso en el que se está inmerso a lo largo del tiempo, lo que a día de hoy se conoce como 

“Formación a lo largo de la Vida”. 

Toda persona, independientemente de la edad, de la profesión, del nivel formativo…, debe tener 

a su disposición una oferta formativa que le permita crecer tanto a nivel personal como 

profesional. 

La oferta formativa de la FP tiene que posibilitar el acceso y mantenimiento de la población activa 

a un puesto de trabajo de calidad, construido en base a su itinerario curricular y competencial. 

Además, debe dar respuesta a las personas que tienen menos oportunidades (discapacidad, 

exclusión social, etc.), pudiendo ofertar una formación que garantiza la igualdad de oportunidades 

de acceso al empleo. 

 

Para ello, este Plan está basado en 3 principios: 

 

a. UNA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRADA 

Combinando y unificando la Formación Profesional reglada y no reglada en un único sistema 

acreditable. 

El sistema de la nueva Formación Profesional debe contar con unos elementos comunes como la 

orientación y prospección y la investigación. 

La base está en desarrollar una formación profesional, impulsando y extendiendo entre las 

empresas y las personas ocupadas y desempleadas una formación que responda adecuadamente 

tanto a las necesidades de las empresas como de las personas trabajadoras desempleadas y 

ocupadas contribuyendo así al desarrollo económico de la región. 

 

b. UNA FORMACIÓN PROFESIONAL FLEXIBLE 

La mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras y trabajadoras, proporcionándoles los 

conocimientos y las prácticas adecuados y facilitando la cualificación y recualificación de las 

personas a lo largo de la vida, mediante el establecimiento de una oferta de formación adaptada 

a las demandas de la población y a las necesidades generadas por el sistema productivo. 

 

c. UNA FORMACIÓN PROFESIONAL ÁGIL 

Definir una oferta ad hoc de las necesidades de formación de cada momento, con una adaptación 

rápida a los cambios de los sectores productivos y de acuerdo al mercado laboral. 

 

Agilizar los mecanismos de diseño de las cualificaciones con el objetivo de acortar los 

procedimientos de diseño de las cualificaciones. Diseño ágil de las cualificaciones profesionales, con 

implicación de representantes del sector productivo implicado y responsables del diseño de las 

formaciones. 

 

Agilización del diseño de las ofertas de Formación Profesional con el objetivo de disponer de las 

ofertas formativas asociadas a las nuevas cualificaciones de manera rápida: 

 

• Diseño de las ofertas de FP de forma simultánea a las cualificaciones. 

• Desarrollo de nuevos títulos demandados por los sectores productivos emergentes. 

• Desarrollo de cursos de especialización. 

 

Consolidar la adecuación del mapa de la formación profesional de la región referida a las 

Familias Profesionales que son de interés y necesarias para el desarrollo profesional de cada 

comarca.  

 

Los instrumentos y herramientas de gestión del sistema de Formación Profesional son: 

INSTRUMENTOS 
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• El Instituto de Acreditación de las Competencias Profesionales (IECA) encargado de 

desarrollo de sistemas de identificación, reconocimiento, evaluación y acreditación de 

competencias profesionales adquiridas mediante la formación, la experiencia profesional o 

cualquier otro tipo de aprendizaje no formal. 

 

• El Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el 

Empleo de Extremadura cuyos trabajos van dirigidos a facilitar información temprana a la 

Formación Profesional sobre la evolución del mercado laboral y desarrollar proyectos y 

metodologías innovadoras para fortalecer la FP. 

 

• La Red de Centros de Formación Profesional de Extremadura facultados para el 

desarrollo de la oferta de formación profesional educativa y laboral desplegando vínculos con 

el sistema productivo de su entorno. 

 

• Espacios virtuales de Formación Profesional interconectados y asociados a las 

tendencias del mercado de trabajo de Extremadura a través de las ofertas de empleo y la 

prospección de contenidos en competencias para un adecuado desarrollo en el puesto de 

trabajo, donde se valore disponer de acreditación formal, mediante título o certificado de 

profesionalidad o cualquier otra enseñanza de FP, de las competencias profesionales adecuadas 

y afines al puesto de trabajo, facilitando así y promocionando la formación continua    de la 

población extremeña. 

 

HERRAMIENTAS 

• Programación de la Formación Profesional que integre todos los ciclos y planes de 

formación que anualmente se impulsen en Extremadura. 

 

• Análisis de la evolución y las tendencias del sistema productivo extremeño, con el objetivo 

de impulsar las nuevas ocupaciones que requiere el mercado de trabajo de Extremadura y la 

reconversión que requieran ocupaciones actuales. 

 

• Evaluación de competencias personales y profesionales dirigidas tanto para las 

personas usuarias del sistema educativo como del profesional. 

 

• Medición del nivel de empleabilidad y disponibilidad de las personas trabajadoras 

desempleadas y ocupadas. 

 

Para actualizar la oferta formativa, se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en el eje 

estratégico número 1, “Prospección y Mercado de Trabajo”, así como la oferta impartida por los 

centros de formación, para ajustar la oferta y la demanda. 

 

En la propuesta de oferta se tendrán en cuenta los siguientes criterios; 

1. Prioridad al informe de prospección. 

2. Adaptación progresiva a los resultados de prospección. 

3. Prioridad a la sustitución frente a la supresión. 

4. Sensibilidad en zonas rurales. 

5. Límites de la demanda para la viabilidad: 

A. En los primeros cursos, cuando la cantidad de personas efectivas que han 

solicitado ese ciclo en primera opción antes de cada adjudicación no supere 

el 25% del cupo del ciclo. 

B. En los segundos cursos, cuando el número de alumnado real no supere el 

20% del cupo del ciclo. 



41 

 

 

C. La implantación de las enseñanzas de grado D y E estará supeditada a 

una demanda suficiente a medio y largo plazo. 

 

TIPOLOGÍA DE OFERTAS Y GRADOS DE FORMACIÓN 

 

La tipología de las ofertas del sistema de formación profesional está organizada, de manera 

secuencial, en los siguientes grados: 

a) Grado A: Acreditación parcial de competencia 

b) Grado B: Certificado de competencia 

c) Grado C: Certificado profesional 

d) Grado D: Ciclo formativo 

e) Grado E: Curso de especialización 

 

 

 

DEFINICIÓN DE LA OFERTA 

 

QUÉ SE OFERTA DÓNDE SE IMPARTE CÓMO SE 

EJECUTA 

GRADO A 

 
Acreditación parcial de 

competencia. Uno o varios 

elementos de competencia 

de un módulo profesional. 

Carácter parcial y  

acumulable. 

 

- Centros de Formación Profesional (IES). 

Centros de educación especial 

- Centros de Formación propios de Empleo (SEXPE). 

- Centros E.P.A. 

- Centros acreditados SEXPE. 

- Centros Integrados. 

 

 

Oferta anual. 

Oferta 

específica. 

GRADO B 

 

 
Módulo Profesional 

(Certificado de Competencia) 

 

- Centros de Formación Profesional (IES). 

- Centros de educación especial 

- Centros de Formación propios de Empleo (SEXPE). 

- Centros E.P.A. 

- Centros acreditados SEXPE. 

- Centros Integrados. 

 

 

Oferta anual. 

Oferta 

específica 

GRADO C 

 

 
 

Certificado de 

Profesionalidad. 

 

- Centros de Formación Profesional (IES). 

- Centros de educación especial 

- Centros de Formación propios de Empleo (SEXPE). 

- Centros E.P.A. 

- Centros acreditados SEXPE. 

- Centros Integrados 

- Centros participantes en programas de Formación 

en Alternancia. 

 

 

Oferta anual. 

Oferta  

específica 
 

GRADO D 

Ciclos formativos de 

Formación Profesional. 

- Grado Básico. 

- Grado Medio. 

- Centros de Formación Profesional (IES). 

- Centros de educación especial 

- Centros de FP Concertados. 

- Centros de FP Privados. 

 

Oferta anual. 
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QUÉ SE OFERTA DÓNDE SE IMPARTE CÓMO SE 

EJECUTA 

- Grado Superior.  

- Centros de Formación propios de Empleo (SEXPE). 

- Centros E.P.A. 

- Centros Integrados 

 

GRADO E 

 

Cursos de Especialización. 

 

- Centros de Formación Profesional (IES). 

- Centros de Formación propios de Empleo (SEXPE). 

- Centros Integrados 

Oferta 

anual. 

Oferta 

específic

a. 

 

Oferta Modular 

 

- Centros de Formación Profesional (IES). 

- Centros de Formación propios de Empleo (SEXPE). 

- Centros E.P.A. 

- Centros Integrados 

Oferta 

anual. 

Oferta 

específic

a. 

Reconocimiento y 

Acreditación de las 

competencias Básicas 

(Lingüist., Lectoras, Mat. Y 

Dig.) 

 
- CEPA`s 

- Entidades sin ánimo de lucro. 

Convocatoria 

coordinada con el 

Ministerio 

 

Acreditación de 

Competencias Profesionales 

- Centros de Formación Profesional (IES). 

- Centros de Formación propios de Empleo 

(SEXPE). 

-  Centros E.P.A. 

- Centros acreditados. 

- Centros Integrados. 

 

Procedimie

nto 

permanentem

ente abierto 

 

Formación Estratégica de la 

Formación para el Empleo 

- Centros de Formación propios de Empleo (SEXPE). 

- Centros acreditados. 

- Empresa. 

- Otros 

Presentación de 

proyecto y 

declaración de 

formación 

estratégica por 

parte de la 

Administración. 

Formación No formal a 

distancia 
- Aulas Mentor 

Oferta anual. 

Formación No formal 

presencial 
- Centros E.P.A.. 

Oferta anual. 

 

Formación No Conducente a 

Certificado Profesional 

Centros de Formación propios de Empleo 

(SEXPE). 

Centros acreditados. 

Oferta 

anual 

Convocato

ria 

 
Plan de Formación Sectorial 

Centros de Formación propios de Empleo 

(SEXPE). 

Centros acreditados 

 

Oferta 

Títulos propios Universidad Oferta anual 

 

QUÉ SE OFERTA DÓNDE SE IMPARTE CÓMO SE EJECUTA 

Upskilling y Reskilling Centros acreditados. Oferta anual 
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d. EJE4. FP + EMPRESAS: HACIA LA FP DUAL 
 

La Formación Profesional Dual es una modalidad de enseñanza dentro de la formación 

profesional, en la que la formación tiene lugar de manera alternativa entre el centro educativo y 

una o varias empresas. Dicha enseñanza tiene un valor añadido frente al resto de Formación 

Profesional ya que lleva incluido un número elevado de horas prácticas. 

En este sentido, la FP Dual se convierte en una pieza clave en el engranaje de toda la Formación 

Profesional, permitiendo la mejora de la formación del alumnado y una conexión intensa con la 

empresa, utilizando para ello los recursos y la “realidad” de las empresas. 

Uno de los objetivos principales de la nueva Ley es ir hacia la “dualidad de la FP” buscando con 

ello aumentar la presencia de las empresas en la formación profesional. El hecho de buscar el 

compromiso y la implicación de la empresa desde la fase inicial hace que aumente la probabilidad 

de que la persona participante en la Formación Dual pase a tener una oportunidad laboral en la 

propia empresa o aumente su empleabilidad tras haber pasado por un proceso integral y 

completo que favorezca futuras conexiones laborales. 

Con esta nueva Ley toda la Formación Profesional tendrá carácter dual, la oferta de los Grados C, 

D y E serán bajo dos regímenes de oferta: general o intensiva: 

Formación Profesional general 

Con un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el 

compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de 

aprendizaje del currículo”. 

Formación Profesional intensiva 

La norma potencia la corresponsabilidad entre los centros de Formación Profesional y los centros 

de trabajo de su entorno, que trabajarán de manera conjunta en los aprendizajes del currículo. 

A través de esta potenciación se pretende también mejorar la relación con el empresariado de 

la región y dar un valor añadido al periodo de prácticas dentro de la empresa. Dichas prácticas, 

con la nueva Ley, pasan a tener un número mayor de horas y en vez de ser al final de la etapa 

educativa se realizan a lo largo de todo el proceso. 

Esta nueva FP Dual pretende dar más participación y protagonismo a Agentes Sociales y 

Económicos, así como definir convenios con ellos. 

Además, va a favorecer la flexibilización de los convenios con las empresas. 

 

En el caso de Extremadura, se pretende impulsar la dualización de la formación en el entorno 

rural. 

Extremadura es una de las Comunidades Autónomas que más ha avanzado en la oferta de 

Formación Profesional Dual, pasando del 1,6% en 2019 al 7% en 2020, e incrementando al 11% 

en 2021. La previsión para el año 2022 estará por el 20% aproximadamente. 

Si tenemos en cuenta que la media nacional de oferta formativa en dual está sobre el 4%, 

podemos indicar que Extremadura está realizando una apuesta incondicional por la FP Dual, 

gracias a la colaboración de las empresas y autónomos de Extremadura. 

Estos datos ponen a Extremadura en buena posición de salida para cumplir el reto de dualizar 

toda la formación profesional según indica la “Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de 
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Ordenación e Integración de Formación Profesional”. 

Para obtener estos resultados estamos trabajando en tres líneas:17
 

a) La formación e implicación de los Centros Educativos. 

b) La figura de prospección de empresa para potenciar la conexión Centro Educativo – 

Empresa/Autónomo. 

c) Simplificación administrativa, sustituyendo los convenios de dual: 

a. Empresa – ciclo de centro formativo. 

b. Asociaciones empresariales, administraciones públicas - todas enseñanzas de 

formación profesional. 

d) Campaña de difusión formativa entre IES y empresas de la FP Dual.  

 

MEDIDA OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN DE UN NUEVO 

MODELO DE RELACIÓN CON LAS 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL PARA LA FP 

INTEGRADA 

• Implantación de un protocolo común de 

prospección y relación con las empresas a ejecutar 

por los profesionales que realizan labores de 

prospección tanto en el ámbito educativo como en el 

del empleo con el fin de aumentar, progresivamente, 

el número de empresas participantes. 

• Implementar medidas para la evaluación y 

fidelización de la relación con las empresas 

participantes en la FP integrada. 

• Establecer sinergias con las empresas para 

adecuar su participación en las distintas modalidades 

de formación dual, fomentando la 

complementariedad y la diversificación de las mismas. 

• Fomentar de forma específica la participación 

de cooperativas y entidades de la economía social en 

la formación profesional, teniendo en cuenta su 

singularidad y su capacidad de articular el desarrollo 

del territorio. 

• Definición de márgenes y mecanismos 

para flexibilizar los currículos formativos de manera 

rápida y dinámica, permitiendo a los centros 

ofrecer una formación adecuada a su entorno. 

• Tener en cuenta a los Centros Especiales 

de Empleo como parte del tejido empresarial 

extremeño. 
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CENTROS EDUCATIVOS 

INTEGRADOS 

En base al mapa de la empleabilidad se desarrollará la 

Formación para el Empleo en centros educativos de 

Formación Profesional en horarios alternativos a los de 

los ciclos allí impartidos, de manera que se fomente un 

mejor aprovechamiento de las infraestructuras, se 

impulse el contacto entre profesionales de los dos 

subsistemas de Formación Profesional y se facilite el 

acceso a la mejora de sus cualificaciones a las personas 

trabajadoras y desempleadas, siempre y cuando se 

detecte la necesidad de esa formación. 

 
 
 
 

PROGRAMAS INTEGRALES DE 

FORMACIÓN Y EMPLEO 

Los programas de formación en alternancia con el 

empleo son programas que combinan el aprendizaje y 

la cualificación con el trabajo efectivo en actividades 

de utilidad pública o interés social, junto a la 

adquisición de competencias básicas y genéricas, para 

la mejora de la empleabilidad de las personas 

participantes, a través de la profesionalización, el 

acompañamiento y la adquisición de 

experiencia, con el objetivo último de facilitar su 

inserción laboral. 

 

 
CREACIÓN DE LA RED DE 

CENTROS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

DE EXTREMADURA DE CALIDAD 

Los Centros propios del Servicio Público de Empleo 

serán un instrumento prioritario de este Plan. Para ello 

se consolidará la Red de Centros de Formación Para el 

Empleo del SEXPE, reforzando sus recursos, prestando 

especial atención a las necesidades formativas en 

territorio, velando por la calidad de la formación y su 

innovación metodológica con el fin, entre otras, de 

hacer más atractiva la formación. Esta red garantizará 

que la formación de sus áreas de trabajo sea la más 

cercana a las necesidades de formación en tecnologías 

y nuevas competencias profesionales de las empresas 

 
 

REFUERZO DE LA RED CENTROS 

DE REFERENCIA NACIONAL 

Tanto los Centros de Referencia Nacional como los 

Centros de Formación del SEXPE evolucionarán a un 

modelo de excelencia en la formación. Esto conllevará 

que los centros asumirán buenas prácticas y 

experiencias de éxito a nivel europeo para conseguir la 

máxima calidad en la formación, habilitando espacios 

de cooperación entre los centros y las empresas para 

desarrollar conjuntamente proyectos innovadores. 
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e. EJE 5. FP + INNOVACIÓN 

La educación y la formación profesionales se vuelven resilientes al ser parte de las estrategias 

económicas, industriales y de innovación, incluidas las vinculadas a la recuperación, la ecología y 

transiciones digitales. En consecuencia, la oferta de educación y Formación Profesional debe 

adaptarse y ampliarse significativamente, especialmente para las personas adultas, fomentando la 

adquisición de competencias empresariales, digitales y ecológicas. Al mismo tiempo la innovación, 

manifestada en nuevas formas de cooperación, y los cambios en el currículo de estudios, en la 

enseñanza y en la tecnología contribuyen a la flexibilización y modernización de la formación 

profesional. 

La Formación Profesional estimula también la innovación social. Las competencias cívicas y de 

sensibilización social adquirida a través de la FP no solo mejoran la organización del trabajo, sino 

que fortalecen a la sociedad. 

Los Centros de Formación Profesional serán agentes facilitadores de colaboración e inclusión de 

la innovación en las empresas, ofreciendo servicios de apoyo orientados a dar respuesta a 

problemas o retos de las empresas, pero también incluyendo nuevos modelos de aprendizaje 

para su alumnado con nuevas formas de gestión y organización en los centros. 

Se hace necesario estrechar la colaboración entre los centros de formación profesional y empresas 

en proyectos de innovación, proyectos que cada vez van a tener una mayor complejidad técnica 

y van a requerir la combinación de diferentes áreas de conocimiento. 

El reto de la Formación Profesional de Extremadura es orientar sus sistemas de innovación a crear 

nuevas oportunidades y facilitar la creación de empleo. Para avanzar en este objetivo se 

impulsarán entornos de innovación, espacios donde se creen redes entre los centros y las 

empresas para avanzar en el desarrollo de proyectos de innovación aplicada. 

Pero, además, se favorecerá el desarrollo de áreas de especialización en las que hoy no existe un 

conocimiento detallado ni sectores claramente definidos pero que muestran un elevado potencial 

de evolución futura facilitando a las pymes el acceso a sectores emergentes y tecnologías 

avanzadas. 

En relación con el emprendimiento, se hace necesario reforzar los esfuerzos para promover el 

espíritu emprendedor e impulsar la creación de empresas desde los centros de Formación 

Profesional. 

La formación profesional de Extremadura forma parte de los programas de intercambio de 

estudiantes entre los diferentes países europeos a través de los programas Erasmus+, financiados 

por la Comisión Europea. Un esquema que permite que nuestro alumnado vea otras realidades 

que posteriormente traslada a la empresa en la que desarrollan su carrera profesional. 

Por otro lado, el Plan favorecerá que la FP en Extremadura dé un salto en la concepción de la 

internacionalización apoyando la competitividad de las empresas, ofreciendo la formación 

necesaria en sus procesos de internacionalización. 

También se hace preciso la puesta en marcha de un plan de formación integral para el 

profesorado de FP, tanto para afrontar los retos presentes como para disponer de formadores en 

el contexto de nuevas profesiones o la transformación de las existentes.20
 

La innovación en la Formación Profesional de Extremadura está alineada con: 

 

● Las recomendaciones de la política europea de Formación Profesional (Comisión Europea 
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Riga 2015) que fomentan la innovación a todos los niveles en diversas formas, como el 

uso de nuevos métodos de aprendizaje, el empleo de la tecnología y una mayor 

cooperación entre los centros de FP, la educación superior, las organizaciones de 

investigación y las empresas. 

● Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 

Profesional, cuyo Título VIII desarrolla la innovación, investigación aplicada y 

emprendimiento como parte nuclear de la FP y de sus centros como elemento de mejora 

de los diferentes procesos en los sectores productivos, estableciendo un marco adecuado 

de colaboración y una red de centros de excelencia en Formación Profesional. 

● El Componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinado a 

impulsar la Formación Profesional mediante un plan estratégico tiene como objetivo 

poner a disposición de la ciudadanía y de los sectores productivos la formación que dé 

respuesta a los distintos perfiles profesionales en evolución, presentes y futuros, que 

contenga todos aquellos elementos que permitan el emprendimiento, la innovación, la 

investigación aplicada, la actualización de conocimientos y competencias y, en definitiva, 

la posibilidad de hacer realidad a nivel individual y colectivo el proceso de aprendizaje a 

lo largo de la vida 

El Eje de Formación Profesional Más Innovación tiene como objetivos: 

● El fomento de la innovación, la investigación científica y técnica y la experimentación, en 

materia de FP y enseñanzas profesionales. 

● El desarrollo de la competitividad y la sociedad basada en el conocimiento, mediante la 

creación de un entorno económico, social, cultural e institucional favorable al 

conocimiento y a la innovación. 

● El impulso de la cultura colaborativa entre las empresas y los centros de FP y sus Familias 

Profesionales, favoreciendo una cooperación eficiente entre las distintas áreas del 

conocimiento y la formación. 

● Contribuir a la formación continua, la cualificación y la potenciación del profesorado y 

con ella, de todo el alumnado de las distintas Familias Profesionales. 

● Favorecer la internacionalización de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en los centros de FP, especialmente en los Centro Integrados de Formación 

Profesional, facilitando al profesorado el desarrollo de la prospección del mercado laboral 

y con los resultados reales de la aplicación de nuevas metodologías docentes. 

● Dinamizar acciones y habilitar espacios que faciliten el pensamiento y las rutinas creativas 

como guía para generar o promover un nuevo concepto de aula que se ajuste a los 

nuevos modelos de enseñanza. 

● Desarrollar programas que desarrollen la educación para el desarrollo mejorando la 

aplicación de principios de sostenibilidad en el futuro. 
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MEDIDA OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 

REFUERZO DE LOS ESPACIOS DE 

INNOVACIÓN DE LA FP DE 

EXTREMADURA 

Crear y reforzar espacios de trabajo en los centros 

educativos favorecedores de la creatividad, la 

permanente experimentación, la innovación, la 

tecnología aplicada y la internacionalización. 

Diseñar y desarrollar iniciativas dirigidas a reforzar la 

cultura emprendedora en la formación profesional de 

Extremadura, tanto entre el profesorado como el 

alumnado. 

Incorporación progresiva de simuladores digitales a la 

Formación Profesional, en colaboración con las 

empresas de cada sector en los centros de Formación 

Profesional. 

Impulso a la incorporación de modelos de gestión de 

grandes datos, realidad virtual y realidad aumentada, 

fabricación aditiva e impresión 3D en los centros de 

Formación Profesional. 

 
 
 

 
CREACIÓN DE LA RED DE 

CENTROS DE EXCELENCIA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Desplegar una red de centros de Formación 

Profesional en Extremadura caracterizados por su 

excelencia en el ámbito de la Formación Profesional y 

la innovación, que sirva de palanca para dar impulso 

de la innovación, el aprendizaje colaborativo, las 

relaciones con las empresas y el cambio metodológico 

en el conjunto de centros de Formación Profesional de 

la Comunidad. 

Impulsar la colaboración entre centros de Formación 

Profesional, en particular los Centros Integrados de 

Formación Profesional, los centros que cuenten con el 

reconocimiento de centros de excelencia profesional y 

los CRN, con Universidades y Centros Tecnológicos. 

 
 
 
 

INNOVACIÓN APLICADA 

MEDIANTE LA SIMULACIÓN DE 

EMPRESAS 

Establecer entornos estratégicos especializados en los 

que los centros de formación profesional y las 

empresas colaboren, avanzando en la creación de valor 

como proceso fundamental en el ámbito de la 

competitividad, a través de la innovación aplicada en 

procesos productivos y en productos. 

Desarrollar proyectos de innovación en áreas de 

especialización o sectores emergentes, con el objetivo 

último de generar y transferir conocimiento y 

conseguir el desarrollo de nuevas oportunidades para 

las empresas. 

Desarrollar proyectos de innovación aplicada que 

puedan surgir en el seno de los centros de formación 

profesional, estableciendo los mecanismos necesarios 
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 para difundir posteriormente las innovaciones que se 

producen. 

 • Formar en digitalización al profesorado de 

enseñanzas de formación profesional para que 

pueda conseguir los nuevos retos en FP 

 
• Mejorar la competencia idiomática del 

profesorado de FP para fomentar la 

internacionalización de la FP 

 
• Establecer un sistema de acreditación de la 

competencia digital (similar a la acreditación 

bilingüe) que se reconozca en la carrera profesional. 

 
• Fomentar la investigación en metodologías 

activas para el desarrollo de proyectos de 

innovación y desarrollo. 

 
• Potenciar los programas que mejoren el 

conocimiento del tejido empresarial del entorno 

productivo. 

 
• Potenciar la estancia del profesorado en 

empresas para la actualización de las competencias 

científico- tecnológicas. 

PLAN DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

• Definir acciones de formación flexibles (en 

número de participantes, en organización) que se 

adecuen a las necesidades del territorio extremeño 

de las peculiaridades de la familia profesional. 

 
• Crear espacios web por familia profesional para 

compartir recursos didácticos, experiencias 

innovadoras. 

 
• Fomentar la innovación metodológica y las 

competencias profesionales del personal docente, 

con especial atención al desarrollo de herramientas 

para el “aprendizaje para el cambio”. 

 
• Reconocer a las empresas como motores 

para la mejora de la calidad de las enseñanzas de 

FP. 

 
• Fomentar la motivación del profesorado. 

 
• Mejorar la convivencia escolar, la atención a la 

diversidad y las dinámicas de evaluación en la etapa 

de Formación Profesional. 

 
• Diferenciar las figuras de tutorización y de 

instrucción. El tutor o tutora será responsable de 

establecer el contacto con el centro educativo, 

conocer el plan formativo, decidir qué puestos de 

aprendizaje se ofrecen, etc. Por otra  
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 parte, el instructor o instructora será la persona 

responsable del aprendizaje directo y diario de las 

tareas o procesos productivos a realizar. 

- Potenciar la formación y acreditación de las personas 

responsables tanto de tutorizar como de instruir, 

estableciendo acciones formativas simples y eficientes 

en materias administrativo- burocráticas, relacionales 

y pedagógicas 
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9. PRESUPUESTO 

 

 

Presupuesto Plan FP Extremadura 2022-2027 

  Anual (€) Plurianual (€) FF Periodo 22-27 (€) 

Docentes 

  47.100.000   
 

282.600.000 

Personal Docente 45.800.000   CA 274.800.000 

Expertos Docentes 1.300.000   CA 7.800.000 

      
 

  

Formación en alternancia 

  41.500.000   
 

249.000.000 

Escuelas Profesionales 34.000.000   FSE 204.000.000 

Colaborativo Rural 7.500.000   FSE 45.000.000 

      
 

  

Formación 

ocupados/desempleados 

  21.900.000   
 

131.400.000 

Transferencias empresas de 

formación 

21.900.000   TE 131.400.000 

      
 

  

Formación a lo largo de la 

vida 

    3.252.000 
 

3.252.000 

PALV conducente certificado   3.252.000 FSE 3.252.000 

      
 

  

Gastos de Funcionamiento, 

Transferencias, Becas, 

otros. 

  4.425.586   
 

28.953.516 

Red sistema educativo 3.111.645   CA 18.669.870 

Red centros propios 1.313.941   CA 7.883.646 

Formación del profesorado 400.000   CA 2.400.000 

Redimensión de oferta FP 

y Plan de Mejora 

    99.077.562 
 

99.077.562 

P.O. 2021-2027   80.294.000 FSE 80.294.000 

Aulas Emprendimiento y aulas 

ATECA 

  2.252.227 MRR 2.252.227 

      
 

  

Redimensionamiento e 

Internacionalización 

  13.058.246 MRR 13.058.246 

  3.473.089 TE 3.473.089 

Refuerzo acreditación 

competencias 

profesionales 

    12.980.000 
 

12.980.000 

Acreditación Competencias 

Profesionales 

  8.400.000 MRR 8.400.000 

Personal Evaluadores   4.090.000 FSE 4.090.000 

Prospección de nuevas 

cualificaciones 

  490.000 FSE 490.000 

Nuevo modelo de 

prospección 

    4.200.000 
 

4.200.000 

Centro de Orientación y 

Emprendimiento 

  4.200.000 MRR 4.200.000 

          

TOTAL PLAN FP EXTREMADURA 2022-2027 811.463.078 € 

* Este presupuesto podrá ser ampliado con partidas provenientes de futuros planes de equipamiento e infraestructuras 

** Para la totalización del periodo 2022-2027 se computan 6 ejercicios presupuestarios 

*** La columna "Plurianual" está referida a aportaciones únicas, ya conocidas, para todo el periodo 
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10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

  EVALUACIÓN  

La evaluación del Plan de Formación Profesional de Extremadura corresponde al Consejo 

Extremeño de la Formación Profesional. 

La evaluación plantea una estrategia metodológica que incorpora diferentes visiones al proceso 

y los resultados según distintos tipos de agentes, así como diferentes tipos de instrumentos. 

Así, las fuentes de información previstas incluyen las herramientas típicas del análisis cualitativo, 

especialmente las entrevistas y los grupos focales. Por lo que respecta a los métodos cuantitativos, 

se prevé el uso de fuentes de datos de carácter público. Para medir el Grado de ejecución de los 

objetivos marcados, se definen una serie de indicadores vinculados a los ámbitos estratégicos y 

sus líneas de actuación asociadas, indicadores de seguimiento. 

Adicionalmente, se establecerán un conjunto de indicadores de impacto que afectan a todos los 

ámbitos estratégicos contenidos en el Plan, facilitando así la evaluación del propio Plan en su 

conjunto. 

De acuerdo con lo anterior se prevén dos ámbitos de evaluación: 

- Evaluación técnica con indicadores cuantitativos 

Se refiere a un trabajo de tipo esencialmente cuantitativo que tiene como referencia indicadores 

de seguimiento (establecidos para los distintos ámbitos estratégicos) e indicadores de impacto 

(establecidos para el conjunto del Plan) y que, a su vez, se diferencian en estructurales, sectoriales, 

y de despliegue. 

- Evaluación interna con indicadores cualitativos 

El modelo de evaluación incorporará apartados referidos al clima grupal (SATISFACCIÓN) a las 

dinámicas, metodologías, desarrollos colectivos (CALIDAD DEL TRABAJO) y al resultado 

(CAPACIDAD REALIZADA). Se utilizarán cuestionarios y se aplicará el procedimiento de 

deliberación en grupos focales. Corresponde al Consejo Extremeño de la Formación Profesional 

determinar los participantes en estos procesos. 

 

 

  SEGUIMIENTO  

El seguimiento del Plan de Formación Profesional de Extremadura corresponde al Consejo 

Extremeño de Formación Profesional. El Plan debe ser entendido como un marco de interacción, 

colaboración y aprendizaje que busca desarrollar las capacidades de las personas y las 

organizaciones que forman parte del ecosistema de la Formación Profesional en Extremadura y 

asimismo favorecer la difusión y el intercambio de experiencias que posibiliten la transferencia de 

conocimiento hacia dentro y hacia afuera. 

Por tanto, el seguimiento del Plan tiene que contemplar distintos niveles de actividad: 

- En el ámbito de la gestión se trata de alcanzar los objetivos previstos mediante la 

gestión efectiva de los recursos humanos y materiales en plazo establecido y costes 

presupuestados. 
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- En el ámbito de la evaluación es fundamental realizar informes periódicos que hagan 

de la evaluación un instrumento estadístico y analítico que permita identificar barreras 

y oportunidades durante el desarrollo del Plan. 

- En el ámbito de la monitorización es necesario diseñar un monitor de seguimiento 

que garantice la continuidad en la producción de datos y su permanente actualización, 

el seguimiento y análisis de la información recabada, y la actividad de transferencia. 

La sistematización de las actividades de gestión y evaluación del Plan a través de un monitor de 

seguimiento debe dar lugar, como mínimo, a los siguientes entregables: 

- Informes Bianuales de Seguimiento sobre el grado de cumplimiento del Plan. 

- Informe Final sobre el desarrollo y grado de cumplimiento del Plan. 

- Informe Intermedio de Evaluación. 

 

 

 

. 
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 ANEXO: MERCADO LABORAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

EXTREMADURA  

1. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 

A fin de tener una referencia global, se muestra a continuación el número de activos en cada nivel 

de la formación profesional según datos de la Encuesta de Población Activa. 

Como puede observarse, la Formación Profesional de Grado Medio es mayoritaria en ambos 

sexos, superando a la de Grado Superior en torno a un 10%, mientras que la Formación Profesional 

Básica queda en un nivel muy inferior. Cabe señalar también que el número de mujeres es 

levemente superior al de varones, excepto en Grado Medio. 
 

Grupo Nivel Formativo Nº Activos Mujeres Hombres 

PROG. FORMACIÓN E INSER. LABORAL 2.582 2.023 559 

ENS. FORM. PROF. GRADO MEDIO 59.028 29.228 29.800 

ENS. FORM. PROF. GRADO SUPERIOR 53.677 27.318 26.359 

Total 115.287 58.568 56.718 

 
Frente a los datos de actividad, los de ocupación son favorables a los varones, que superan a las 

mujeres en Formación de Grado Superior y Medio, mientras que éstas son mayoritarias en el nivel 

inferior. Las proporciones totales entre categorías formativas reproducen las observadas en 

actividad. 
 

Grupo Nivel Formativo Nº Ocupados Mujeres Hombres 

PROG. FORMACIÓN E INSER. LABORAL 1.473 1.095 378 

ENS. FORM. PROF. GRADO MEDIO 49.447 23.959 25.488 

ENS. FORM. PROF. GRADO SUPERIOR 44.743 21.261 23.483 

Total 95.663 46.315 49.348 

 
De manera simétrica a los datos de ocupación, las mujeres muestran unas cifras de paro 

superiores para las mujeres, y ello en las tres categorías de formación. Este dato es especialmente 

significativo en el nivel superior de formación, donde por cada hombre en paro hay más de dos 

mujeres en esta situación. 
 

Grupo Nivel Formativo Nº Parados Mujeres Hombres 

PROG. FORMACIÓN E INSER. LABORAL 1.108 927 181 

ENS. FORM. PROF. GRADO MEDIO 9.581 5.269 4.312 

ENS. FORM. PROF. GRADO SUPERIOR 8.934 6.057 2.877 

Total 19.623 12.253 7.370 

 

 

2. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, en términos generales, se ha mantenido en 

aumento con respecto al año anterior, creciendo el número de personas afiliadas totales en 

2.178 (+3,81%). Se observa, no obstante, un descenso con respecto al pasado mes de 1.329 

efectivos (–2,19%). 
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La afiliación es mayor cuanto más alta es la cualificación; la mitad de los Personas afiliadas han 

cursado Formación Profesional de Grado Superior, aun siendo algo menor su número de activos. 
 

 
Grupo Nivel Formativo 

Nº Personas 

afiliadas 

Enero 2022 

Var. 

Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

Var. 

Personas 

afiliadas Año 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas 

Año Ant 

PROG. FORMACIÓN E 

INSER. LABORAL 
1.074 -30 78 -2,72% 7,83% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO MEDIO 
28.385 -697 698 -2,40% 2,52% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO SUPERIOR 
29.862 -602 1.402 -1,98% 4,93% 

Total 59.321 -1.329 2.178 -2,19% 3,81% 

Por sexos, la afiliación es algo mayor en mujeres que en varones (52,88% frente a 47,12%), 

aunque, como se expuso antes, el número de activos es mayor en éstos. Los varones han crecido 

más con respecto al año anterior, y disminuyen menos en el último mes. 
 

 
Sexo 

Nº Personas 

afiliadas 

Enero 2022 

Var. 

Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

Var. 

Personas 

afiliadas Año 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas Año 

Ant 

HOMBRE 27.954 -122 1.351 -0,43% 5,08% 

MUJER 31.367 -1.207 827 -3,71% 2,71% 

Total 59.321 -1.329 2.178 -2,19% 3,81% 

 
Desagregando los datos por edades, el grupo entre los 30 y 45 años es el más representado, con 

un 43,14%, seguido por el de mayores de 45 (40,26%). Sólo 1 de cada 6 afiliaciones son de 

menores de 30 años. El comportamiento de la afiliación en el último año y en el último mes sigue 

la pauta ya expuesta de crecimiento interanual y disminución mensual. No obstante, en el grupo 

más joven se produce también un descenso interanual, si bien leve (0,11%). 
 

 
Rangos Edad 

Nº Personas 

afiliadas 

Enero 2022 

Var. Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

Var. Personas 

afiliadas Año 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas 

Año Ant 

< 30 AÑOS 9.845 -530 -11 -5,11% -0,11% 

>=30 Y <45 AÑOS 25.591 -504 745 -1,93% 3,00% 

>=45 AÑOS 23.885 -295 1.444 -1,22% 6,43% 

Total 59.321 -1.329 2.178 -2,19% 3,81% 

El sector servicios es, con mucho, el más representado, con 3 de cada 4 personas afiliadas. 

Industria, con un 10,13%, supera a agricultura (10,08%) y construcción (5,93%). También tiene 

un comportamiento similar al global, mientras que el resto muestra fluctuaciones diferentes. 
 

 
Sector 

Nº Personas 

afiliadas 

Enero 2022 

Var. Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

Var. Personas 

afiliadas Año 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas Año 

Ant 

AGRICULTURA Y PESCA 5.981 -29 7 -0,48% 0,12% 

INDUSTRIA 6.011 67 455 1,13% 8,19% 

CONSTRUCCION 3.518 34 236 0,98% 7,19% 

SERVICIOS 43.696 -1.398 1.485 -3,10% 3,52% 

SECTOR SIN ACTIVIDAD 115 -3 -5 -2,54% -4,17% 

Total 59.321 -1.329 2.178 -2,19% 3,81% 
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Analizando los datos de afiliación diferenciados por tipo de régimen, por cada efectivo 

perteneciente al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay cinco en el Régimen General, 

proporción que se mantiene en los tres niveles formativos. Ambos grupos siguen la misma 

tendencia que el grupo general, con un incremento interanual y un descenso con respecto al mes 

anterior. 
 

RÉGIMEN GENERAL 

 
Grupo Nivel Formativo 

Nº Personas 

afiliadas 

Enero 2022 

Var. 

Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

Var. 

Personas 

afiliadas Año 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas 

Mes Ant 

% Var. Personas 

afiliadas Año 

Ant 

PROG. FORMACIÓN E 

INSER. LABORAL 
898 -30 48 -3,2% 5,6% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO MEDIO 
24.014 -685 549 -2,8% 2,3% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO SUPERIOR 
25.083 -579 1.270 -2,3% 5,3% 

Total 49.995 -1.294 1.867 -2,5% 3,9% 

RETA 

 
Grupo Nivel Formativo 

Nº Personas 

afiliadas 

Enero 2022 

Var. 

Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

Var. 

Personas 

afiliadas Año 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas Mes 

Ant 

% Var. 

Personas 

afiliadas Año 

Ant 

PROG. FORMACIÓN E 

INSER. LABORAL 
178 0 31 0,0% 21,1% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO MEDIO 
4.379 -6 156 -0,1% 3,7% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO SUPERIOR 
4.782 -28 128 -0,6% 2,8% 

Total 9.339 -34 315 -0,4% 3,5% 

 
3. PARO REGISTRADO 

Las cifras de paro registrado muestran tendencias similares a las observadas en la afiliación a la 

Seguridad Social. Así, la Formación Profesional de Grado Medio es la más representada, 

superando en un 10% a la de Grado Superior, y quedando la Básica en un nivel residual. 

En consonancia con los datos de afiliación, los de paro registrado reflejan un importante descenso 

del desempleo en observación interanual, mientras que el último mes ha presenciado un ascenso 

de este indicador. 
 

 

Grupo Nivel Formativo 
Nº Parados 

Enero 2022 

Var. Abs. 

Mensual 

Parados 

Var. Abs. 

Parados 

Anual 

% Variación 

Parados Mes 

Anterior 

% Variación 

Parados Año 

Anterior 

PROG. FORMACIÓN E 

INSER. LABORAL 
482 -5 -269 -1,03% -35,82% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO MEDIO 
7.468 534 -787 7,70% -9,53% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO SUPERIOR 
6.007 430 -1.031 7,71% -14,65% 

Total 13.957 959 -2.087 7,38% -13,01% 



57 

 

 

El paro femenino es mucho más alto que el masculino, con dos mujeres por cada hombre en 

situación de desempleo registrada. En ambos sexos se produce un descenso interanual, al tiempo 

de un aumento con respecto al mes anterior. 
 

 

Sexo 
Nº Parados 

Enero 2022 

Var. Abs. 

Mensual 

Parados 

Var. Abs. 

Parados 

Anual 

% Variación 

Parados Mes 

Anterior 

% Variación 

Parados Año 

Anterior 

HOMBRE 4.034 217 -1.043 5,69% -20,54% 

MUJER 9.923 742 -1.044 8,08% -9,52% 

Total 13.957 959 -2.087 7,38% -13,01% 

 
La distribución del paro registrado en función de la edad muestra al grupo con edades entre 30 

y 45 años como el más afectado, aunque con cifras similares a las obtenidas por los mayores de 

45. El grupo de menor edad es además el que más ha disminuido en sus cifras en términos 

interanuales. No obstante, también es el que más incremento sufre en el último mes. 
 

 

Rangos Edad 
Nº Parados 

Enero 2022 

Var. Abs. 

Mensual 

Parados 

Var. Abs. 

Parados 

Anual 

% Variación 

Parados Mes 

Anterior 

% Variación 

Parados Año 

Anterior 

< 30 AÑOS 3.605 348 -1.063 10,68% -22,77% 

>=30 Y <45 AÑOS 5.289 360 -902 7,30% -14,57% 

>=45 AÑOS 5.063 251 -122 5,22% -2,35% 

Total 13.957 959 -2.087 7,38% -13,01% 

De la misma manera que con la afiliación, el sector servicios es el que tiene cifras de paro 

registrado más altas, con más de un 75% de los parados, y teniendo los otros sectores cifras más 

parejas entre sí. También es el sector que más disminuye su paro en términos interanuales. 
 

 

Sector 
Nº Parados 

Enero 2022 

Var. Abs. 

Mensual 

Parados 

Var. Abs. 

Parados 

Anual 

% Variación 

Parados Mes 

Anterior 

% Variación 

Parados Año 

Anterior 

AGRICULTURA Y 

PESCA 
1.136 -26 -174 -2,24% -13,28% 

INDUSTRIA 840 18 -98 2,19% -10,45% 

CONSTRUCCION 636 -6 -187 -0,93% -22,72% 

SERVICIOS 10.737 933 -1.462 9,52% -11,98% 

SECTOR SIN 

ACTIVIDAD 
608 40 -166 7,04% -21,45% 

Total 13.957 959 -2.087 7,38% -13,01% 

 
El número de parados de larga duración en Formación Profesional representa el 11,9% del total 

de parados de larga duración de la región, siendo la Formación Profesional en Grado Medio (6,4%) 

la que ocupa mayor número de parados de larga duración. 
 

 

Grupo Nivel Formativo 

Nº Demandantes en paro 

(Larga Duración) 

Enero 2022 

% Demandantes en 

paro en F.P sobre el 

total de PLD 

PROG. FORMACIÓN E INSER. LABORAL 170 0,5% 

ENS. FORM. PROF. GRADO MEDIO 2.382 6,4% 

ENS. FORM. PROF. GRADO SUPERIOR 1.891 5,1% 

Total 4.443 11,9% 
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4. CONTRATACIONES 

En el último año, de los 1.805 (4,49% del total de contratos en Extremadura) efectuados más del 

50% corresponden personas con una Formación Profesional de Grado Medio (947); La Formación 

Profesional en Grado Superior registra un incremento porcentual tanto mensual como anual y 

registra en este enero de 2022 717 contratos; por último, la Formación Profesional Básica cuenta 

con 141 contratos, 
 

Nº Contratos Totales 

 

GRUPO NIVEL 

FORMATIVO 

 
Nº Contratos 

Var. Abs. 

Contratos 

Mensual 

Var. Abs. 

Contratos 

Anual 

% Var. 

Contratos Mes 

Anterior 

% Var. 

Contratos 

Año 

Anterior 

PROG. FORMACIÓN E 

INSER. LABORAL 
141 -3 73 -2,08% 107,35% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO MEDIO 
947 -84 7 -8,15% 0,74% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO SUPERIOR 
717 39 163 5,75% 29,42% 

Total 1.805 -48 243 -2,59% 15,56% 

 
4.1 Contratos indefinidos con Formación Profesional 

La dinámica en este último mes presenta datos muy positivos, tanto y en cuanto, en todos los 

ciclos formativos se han producido un incremento en porcentajes tanto en comparación mensual 

como anuales produciéndose un incremento del 800% (+24) en programas de Formación e 

Inserción Laboral. Los contratos indefinidos en Formación Profesional son el 6,86% sobre el total 

de contratos indefinidos de Extremadura. 
 

 Nº Contratos Indefinidos 

Grupo Nivel 

Formativo 

 

Ene 22 

Var. Abs. 

Contratos 

Mensual 

Var. Abs. 

Contratos 

Anual 

% Var. 

Contratos Mes 

Anterior 

% Var. 

Contratos Año 

Anterior 

PROG. FORMACIÓN E 

INSER. LABORAL 
27 14 24 107,69% 800,00% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO MEDIO 
84 10 13 13,51% 18,31% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO SUPERIOR 
88 17 16 23,94% 22,22% 

Total 199 41 53 25,95% 36,30% 

 
4.2 Contratos Temporales en la Formación Profesional 

Los datos reflejan una alta tasa temporalidad, pues 1.606 de los 1.805 contratos corresponden 

con esta condición temporal. De ellos, el mayor número se concentra en un Formación Profesional 

de Grado Medio, aunque en la comparación mensual y anual han disminuido en porcentaje. Del 

total de contratos temporales en Extremadura el 4,31% corresponde a los ciclos formativos de 

Formación Profesional. 

Llama poderosamente la atención la subida interanual que se han producido en los contratos 

temporales en Programas de Formación e Inserción Laboral con un 75,38% y en enseñanzas de 

Formación Profesional de Grado Superior con un 30,50%. 
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Nº Contratos Temporales 

Grupo Nivel 

Formativo 

 

Ene 22 

Var. Abs. 

Contratos 

Mensual 

Var. Abs. 

Contratos 

Anual 

% Var. 

Contratos Mes 

Anterior 

% Var. 

Contratos Año 

Anterior 

PROG. FORMACIÓN E 

INSER. LABORAL 
114 -17 49 -12,98% 75,38% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO MEDIO 
863 -94 -6 -9,82% -0,69% 

ENS. FORM. PROF. 

GRADO SUPERIOR 
629 22 147 3,62% 30,50% 

Total 1.606 -89 190 -5,25% 13,42% 

 


