En 2018, el Ayuntamiento de Bilbao, a través de su agencia de
promoción económica -Bilbao Ekintza- y en colaboración con
Orkestra comenzó a explorar el rol de las personas con
estudios de FP en los Servicios Avanzados. Los Servicios
Avanzados (Knowledge Intensive Business Services-KIBS, en
inglés) son un concepto vinculado al desarrollo territorial que
engloba a algunas de las actividades tractoras de la economía
actual (consultoría, ingeniería, empresas digitales, entre
otras). Asimismo, son un tipo de actividad con un marcado
componente urbano que tiene la capacidad de estimular la
innovación en el tejido productivo de cercanía que
crecientemente demanda conocimiento experto en entornos
cambiantes, complejos y altamente tecnologizados. Esto
convierte a los Servicios Avanzados no sólo estratégicos para
el desarrollo urbano sino también para el desarrollo regional.
Este abordaje resultó completamente novedoso. Si bien los
Servicios Avanzados se nutren de personas altamente
cualificadas, hasta la fecha, no se había examinado el papel
que la Formación Profesional (FP, en adelante) podía tener en
los mismos. El desajuste entre la creciente demanda de
personal y su oferta se identificó, principalmente, en los
Servicios Avanzados de tipo tecnológico.
Por ello, se apostó por activar un proceso de investigación
acción que reuniría, en diferentes puntos de encuentro, a más
de 30 actores territoriales que compartían el desafío de
abordar este desajuste: Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao
Ekintza, Viceconsejería de FP del Gobierno Vasco, IVAC,
Lanbide, Clúster GAIA, Bizkaia Talent, Centros de FP del Gran
Bilbao (Somorrostro, Elorrieta-Errekamari, Nicolas Larburu,
Erandio, Calasanz y Txurdinaga), empresas enmarcadas en los
Servicios Avanzados tecnológicos (Accenture, Gestionet,
Ibermática, Edinor y Ingeteam) y Orkestra.
En los análisis y reflexiones entre los agentes implicados en el
proyecto emergió con fuerza el hecho de que los perfiles de
FP estaban adquiriendo una importancia fundamental en las
empresas digitales, enmarcadas dentro de los Servicios
Avanzados Tecnológicos. A su vez, se empezaba a constatar
que las empresas digitales estaban adquiriendo una
importancia fundamental en la modernización del tejido
productivo.
Desde diciembre de 2018 hasta hoy, se han desarrollado un
total de 15 encuentros facilitados por Bilbao Ekintza y
Orkestra. Estos encuentros han permitido co diseñar e
implementar varias políticas impulsadas tanto por Bilbao
Ekintza (como es el caso del proyecto de Shadowing para

promover la inclusión e igual acceso de mujeres jóvenes en
las empresas digitales) o los programas de especialización
promovidos por la Viceconsejería de FP del Gobierno Vasco
(Cloud Nativo, Java y Analista Funcional .NET, entre otros).
Asimismo, el conocimiento cogenerado se recoge en varias
publicaciones académicas (Albizu y Estensoro1, 2020; Albizu
et al2, 2022; Oliva, 20223).
El informe que se presenta a continuación pretende seguir
profundizando en la reflexión y desentrañar cuál es el papel
de las personas con estudios de FP en las empresas digitales
en el contexto actual y futuro. Para ello, se recoge la voz de
las empresas digitales y se examinan distintos aspectos como:
los campos de conocimientos en los que desarrollan su
actividad, sus mayores fortalezas y debilidades, la posición
que ocupan dentro del organigrama de las empresas digitales,
su complementariedad con los perfiles universitarios.
Todo esto, posibilitará tener una mejor comprensión de los
cambios específicos que se están produciendo en el mercado
laboral de forma que nos permita repensar qué tipo de
formación es la más adecuada para responder a un entorno
productivo novedoso. A su vez, permitirá repensar cómo
adaptar la organización del trabajo de las empresas y sus
políticas de recursos humanos para utilizar de la forma más
eficiente las competencias y capacidades de sus trabajadores.
Como se comprobará a lo largo del informe, el rol de las
personas con estudios de FP en las empresas digitales es
estratégico, y la apremiante demanda del mismo por parte de
éstas así lo demuestra. Asimismo, deberemos reflexionar
sobre las motivaciones de la ciudadanía a la hora de acceder a
las diferentes opciones formativas y cómo se pueden
impulsar trayectorias profesionales de calidad.
Es necesario agradecer a todas las personas que han
participado y han facilitado el proceso de análisis. En primer
lugar al Ayuntamiento de Bilbao que desde 2018, a través de
Bilbao Ekintza, han impulsado todo el proceso. Sabemos que,
hoy en día, supone un gran esfuerzo rescatar tiempo para
otra que no sea el propio trabajo. Vuestra participación ha
posibilitado que podamos, entre todos, realizar nuestra
contribución al impulso del bienestar social.

1. El rol de la Formación Profesional en los Servicios Avanzados
https://www.orkestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernosorkestra/2018-200026-rol-formacion-profesional-servicios-avanzados
2. Vocational Education and Training and Knowledge Intensive Business Services: A Promising
Relationship in the Digital Era https://foresight-journal.hse.ru/en/2022-162/623228827.html
3. El Rol de la Investigación Acción para el Desarrollo Territorial en la democratización de las
políticas: el caso del Bilbao Next Lab. Tesis de Máster. Universidad Pública del País Vasco.
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Con el objetivo de recoger la percepción respecto al rol de los perfiles FP y las áreas de
conocimientos más relevantes dentro de las empresas, para el presente informe se
entrevistaron a 30 personas empleadoras de empresas digitales de España.
La información fue recopilada por medio de entrevistas en profundidad semi
estructuradas y un cuestionario online. Las entrevistas se celebraron entre el 15 de
marzo y el 15 de mayo del 2022.

Los Servicios Avanzados
Los Servicios Avanzados son empresas que proporcionan insumos intensivos en
conocimiento a los procesos productivos y comerciales de otras empresas u otro tipo de
organizaciones. Aunque no pueden tomarse como una realidad homogénea, comparten
2 elementos comunes destacables:
•

El conocimiento como elemento central, como input y como output. Los KIBS son
empresas que basan su modelo de negocio en el conocimiento especializado
experto, la capacidad de analizar problemáticas específicas y desarrollar soluciones
ad hoc para sus clientes.

•

La importancia de la interacción entre proveedor y cliente a la hora de definir el
contenido del servicio ofertado. Los KIBS ofrecen soluciones a problemas complejos
que obligan al KIBS proveedor a dialogar y a comunicarse con el cliente para
comprender el problema a resolver debidamente y así ofrecer soluciones
apropiadas.

Existen 3 categorías principales de Servicios Avanzados:
Tabla 1: Clasificación de los Servicios Avanzados (SSAA)
SS.AA. Profesionales

SS.AA Tecnológicos

SS.AA. Creativos

CNAE 69: Actividades
jurídicas y de contabilidad

CNAE 62: Programación,
consultoría y otras
actividades relacionadas
con la informática

CNAE 73: Publicidad y
estudios de mercado

CNAE 70: Actividades de
las sedes centrales;
actividades de consultoría
de gestión empresarial

CNAE 71: Servicios
técnicos de arquitectura e
ingeniería; ensayos y
análisis técnicos

CNAE 74: Otras actividades
profesionales, científicas y
técnicas

CNAE72: Investigation y
desarrollo
Fuente: Miles et al. (2019)
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Las empresas digitales
El presente análisis se centra en las empresas digitales. Estas
estarían englobadas en los Servicios Avanzados tecnológicos y
asociadas, principalmente, al CNAE 62 (Programación,
consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática) y, parcialmente, al CNAE 71 (Servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos). Aún así,
no todas las empresas digitales están inscritas en estas
actividades económicas. Se puede afirmar que este tipo de
empresas se caracterizan por ofertar servicio, productos,
plataformas, hardware técnico digital, siendo estos su
principal fuente de ingresos.

Las áreas de profundización que han estructurado las
entrevistas se pueden visualizar en la Tabla 3.
Tabla 3: Áreas de profundización de las entrevistas en
profundidad
Nº

1

La relevancia de los perfiles FP en el modelo de
negocio de la empresa.

2

La
proporción
de
personas
trabajadoras
provenientes de la FP dentro de la empresa frente a
los provenientes de la universidad.

3

Áreas de conocimiento en la que los perfiles FP
trabajan en las empresas.

4

Ocupaciones desempeñadas por los perfiles FP
dentro de las empresas.

5

El nivel de competencias técnicas con el que llegan
los perfiles FP a la empresa.

6

El nivel de competencias transversales con el que
llegan los perfiles FP a la empresa.

7

Las oportunidades de mejora respecto al nivel de
competencias de los perfiles FP.

8

Las estrategias de recualificación desarrolladas por
las empresas.

9

La complementariedad entre los perfiles FP y
universitarios dentro de la empresa.

10

La diferencia entre los perfiles FP y universitarios
dentro de la empresa.

Las personas empleadoras entrevistadas para el presente
informe se describen en la siguiente tabla.
Tabla 2: Empresas participantes en el informe
N°
1

Empresa
Accenture

2

Adimedia

3

Airbus

4

Area Proyect

5

Binary Menorca S.L.

6

Biten

7

Code 4 jobs

8

Cognizant

9

Dome consulting & Solutions

10

Dominion

11

ECNA

12

Flat 101

13

Freekip Company

14

Gestamp

15

Gestionet

16

Ibermática

17

Indra

18

Inetum

19

Marsbased

20

NTT Data

21

Serbatic

22

Serikat

23

Tech Edge

24

Telefónica

25

The White Team

26

Versia

27

Viewnext

28

We are Clickers

29

WindUp

30

Zucchetti

Áreas de profundización
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La priorización del mapa de áreas de conocimientos se
realizazó por medio de un
cuestionario. Éste fue
estructurado para recoger la percepción respecto a la
valoración y relevancia temporal del mapa de las áreas de
conocimiento4. Las áreas de conocimiento específicas pueden
ser visualizadas en la Tabla 4.

El informe ha pivotado, parcialmente, sobre la áreas de
conocimiento debido a que se han considerado como un
puente entre las empresas y el sistema educativo, siendo un
punto común de interés para ambos agentes. En el caso de las
empresas como demandantes de talento con dicho
conocimiento y en el caso de los centros formativos como
oferentes potenciales de los contenidos para la formación.
4. El mapa de conocimiento utilizado tomó como referencia inicial el desarrollado por la
Fundación VASS para su informe de Empleabilidad y Talento Digital. Este exhaustivo informe
que ya va por su cuarta edición se centra en los perfiles universitarios.
https://www.fundacionvass.org/investigacion/

Tabla 4: Áreas de conocimiento digitales
N°

Áreas de conocimiento

Tecnologías

1

Diseño e implementación de Bases de Datos

SQL, MySQL, ORACLE, SQL Server...

2

Desarrollo web front-end

HTML, CSS, Javascript, Typescript, UX/UI, React, Vue.js,
Angular, Aurelia,...

3

Desarrollo web back End

PHP, JSP, ASP, HTML,...

4

Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles

Kotlin, ObjectiveC, Swift, Xamarin, React Native, Ionic,
PhoneGap...

5

Desarrollos en Plataformas .NET y/o Java EE

C#, VB.NET, F#, ASP.NET, JSP, Java...

6

Desarrollo seguro de software

Análisis estático de código (Sonarqube, Qradar), pruebas de
inyección de código (XSS, SQL Injection,...)

7

Despliegue y operación de software en la nube

Kubernetes, Docker, IaaS, PaaS, AWS, Azure, Heroku,
Google...

8

Arquitecturas de microservicios y server-less

REST, Swagger, AWS Lambda

9

Técnicas de testing y desarrollo guiado por pruebas

jUnit, jMeter, Gatling,Karma, Puppeteer, Selenium,...

10

Ciberseguridad

Por determinar

11

Ciencia de datos

Análisis de grandes volúmenes de información: Keras,
Tensorflow, R, Python, BigML...

12

Auditoría y gestión de la seguridad

ISO27K, ISACA (CISA), CEH, Cumplimiento RGPD...

13

Administración de servidores de aplicaciones y
servicios de Internet

Apache, nginx, correo, configuración de servidores...

14

Gestión y planificación de proyectos informáticos con
metodologías ágiles o tradicionales

Scrum, Kanban, XP, FDD, PMBOK, PRINCE2...

15

Gestión y configuración de ERPs

Salesforce, SAP/ABAP, Oracle,...

16

Impresión 3D

Por determinar

17

Realidad virtual y aumentada

Por determinar

18

Internet of Things

“Sensors, Edge Computing, Embedded, Clous Storage,
Arduino, RaspberryPi, BeagleBone, C, C++, Zigbee, Z-Wave,
LoRaWan, BLE (Bluetooth Low Energy).

19

Ingeniería de datos

Creación de plataformas software que soporten la operación
de grandes volúmenes de información: Spark, Hadoop, Kafka,
Scala...

20

Red 5G

Por determinar

21

BIM (Building Information Modelling)

Por determinar

22

Computación cuántica

Por determinar
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La primera cuestión que debe ser abordada y que nos ofrece una panorámica general
sobre la que construir el análisis es la de la relevancia de los perfiles técnicos
asociados a la FP para el modelo de negocio de la empresa. Se identifica que los
perfiles de FP en términos generales son percibidos como muy relevantes tanto en la
actualidad como en el futuro desarrollo de las empresas siendo su valoración media
de un 8,3. Esto se percibe especialmente en las empresas que cuentan con un número
de personas trabajadoras elevado.
Gráfico 1. Relevancia de los perfiles de FP en el modelo de negocio de la
empresa
Relevancia de los perfiles de FP en el modelo de negocio de la empresa
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Fuente: elaboración propia

Diversos empleadores manifiestan que, tradicionalmente, se contrataban a
personas con estudios universitarios, pero que como consecuencia de la escasez de
este tipo de perfiles, se buscó obtener personal de otras fuentes como la FP de
grado superior. Éstos indican que descubrieron que su generación de valor añadido
era muy elevada y que desde entonces se ha empezado a contar con ellos de forma
directa. Se valora su contacto cercano con la empresa desde la etapa formativa, ya
sea a través de la Formación en el Centro de Trabajo (en lo sucesivo, FCT) o de la
Formación Dual. Esta segunda modalidad de prácticas resulta más exigente pero es
altamente valorada por aquellas empresas que la llevan a cabo.
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Tabla 5. Citas representativas acerca de la relevancia de
los perfiles de FP en las empresas digitales
Resultados

Los perfiles de FP son
fundamentales para el
presente y futuro
desarrollo de las
empresas digitales.

Existe una evidente
escasez de perfiles FP
en las empresas de
SSAA.

Citas representativas
“Funciona muy bien y es una de
las claves para afrontar el
crecimiento y las faltas de los
recursos en el mercado” (E2).
“Vienen con una base bastante
buena y nosotros vamos a
seguir colaborando con el dual
porque tiene mucho potencial y
se adaptan mucho mejor” (E34).

tratando de cubrir sus vacantes realizando contrataciones a
personas trabajadoras en países extranjeros, especialmente
en Latinoamérica.

Con todo lo anterior, se puede afirmar que según las personas
empleadoras, prácticamente la mitad (47,1%) de los
trabajadores dentro de las empresas participantes provienen
del sistema de FP, el mismo porcentaje que los trabajadores
con antecedentes formativos universitarios (Gráfico 2). El
5,8% restante, se puede asumir, se corresponde con otros
perfiles formativos.
Gráfico 2: Distribución de personas trabajadoras en las
empresas digitales por nivel formativo

Distribución de personas tabajadoras
en las empresas digitales por nivel
educativo

“Ahora mismo tenemos
perspectivas de crecimiento
muy grandes y en un contexto
muy tensionado. La oferta de
profesionales es mucho más
reducida de que lo
necesitamos” (E13).

47,1%

47,1%

5,8%

“Llevamos ocho, diez años
echando falta de perfiles, y
ahora están empezando a coger
técnicos desde el exterior”
(E14).

Estudios de
Formación
Profesional

Estudio
Universitarios

Otros

Fuente: elaboración propia

El descubrimiento de
los perfiles de FP

“Al principio había reticencia
por considerar que eran
trabajadores de segunda, pero
lo que se ha demostrado en los
últimos años, es que los perfiles
de FP son mucho mejores en
ciertas áreas. De los 400
estudiantes en práctica que
tenemos actualmente, el 90%
son FP. Para el tema de
programación y desarrollo, son
muchos mejores los perfiles FP,
como media” (E3).

Por otro lado, la gran mayoría de los empleadores indica
que, a pesar de haber ampliado su foco de contratación
incluyendo a los perfiles de FP, continúan teniendo
problemas a la hora de encontrar personas trabajadoras.
Este hecho hace que el déficit estructural de talento que
evidencia el informe de Talento Digital y Empleabilidad
desarrollado por la Fundación VASS5 de 2022 sea extensible a
la Formación Profesional. Actualmente, la escasez de perfiles
de Especialista TIC está suponiendo uno de los principales
problemas, si no el principal, de las empresas digitales. Esto
está provocando que algunas de ellas se estén desplazando
a municipios, a priori, alejados de los grandes centros de
negocio para mejorar su conexión con los Centros de FP
Inicial y poder así captar a sus estudiantes en la etapa inicial
de su desarrollo profesional. A su vez, las empresas están

En general, se evidencia una opinión dividida respecto a la
valoración de las competencias técnicas con las que llegan los
perfiles FP a las empresas. En una escala del 0 al 10, en donde
‘0’ corresponde al nivel más bajo y ‘10’ un nivel completo, en
promedio se establece una valoración de ‘6’.
Gráfico 3: Nivel de competencias técnicas de los
trabajadores de FP en las empresas digitales
Nivel de Competencias Técnicas
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Fuente: elaboración propia

5.Fuente: www.fundacionvass.org/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Empleabilidad-Talento-Digital_-Web-comprimida-1.pdf
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La valoración positiva viene argumentada por la mayor
experiencia práctica que tienen los perfiles FP en los
lenguajes de programación, así como su contacto directo
con la empresa. La valoración negativa en general está
representada por la superficialidad de sus conocimientos
técnicos a la hora de ingresar a la empresa. En este aspecto
cabe reseñar que algunos empleadores asumen la falta de
conocimientos específicos como algo razonable, entendiendo
que los conocimientos de tipo específico se tienen que
ofrecer en la propia empresa. En el lado opuesto existen
empleadores que consideran que la formación, aunque
cumple unos niveles aceptables, debería ser más novedosa y
estar más al corriente de la evolución del mercado. En este
sentido, se pone de relieve que los lenguajes existentes son
muchos y muy variados, considerando también que los que
se utilizan en la actualidad difícilmente serán necesarios en
los próximos años dada la naturaleza de la industria. Por
ello, como veremos en el siguiente epígrafe, la capacidad
para adaptarse y las ganas de aprender son consideradas
como cualidades de alto valor.
Otro elemento que se destaca es la juventud de los perfiles
de FP. Es necesario recordar que los estudiantes, en su
mayoría, comienzan sus prácticas con menos de 20 años por
lo que en muchos casos carecen de la madurez que se
adquiere con los años.
Tabla 6. Citas representativas de las competencias
técnicas de los perfiles FP en las empresas digitales
Resultados
Las valoraciones de las
competencias técnicas
de los perfiles de FP son
variadas.

Citas representativas
”Vienen con conocimientos pero
muchas veces sin frameworks y
sin metodologías. En medio año
empiezan a trabajar con un
estandar mínimo. Llegan con la
base” (E 5)
“No se puede hacer una
evaluación, porque no llegan con
el programa que necesitan. La
tecnología de esta empresa no la
van a adquirir en el Centro de FP.
Los estudiantes de FP han estado
muy poco tiempo estudiando, y
son muy jóvenes” (E 12).
“En tecnología, teniendo en
cuando que son becarios y son
prácticas, necesitan muchas
veces apoyo. Se quedan en lo
básico, como mucho un html,
java script. En ese sentido la FP
necesita más profundizar en
código” (E 25).
“Siempre me gustaría que tengan
mas competencias, pero estamos
contentos, un 7. Tal y como
hemos comentado en la reunión,
en muchas ocasiones las
competencias técnicas de los
trabajadores que vienen de FP
son mayores a la de los
graduados o licenciados” (E 13).

Con respecto a las competencias transversales, la valoración
es algo menor (5,8) que la otorgada a las competencias
técnicas, aunque en general los empleadores han trasladado
que existe margen de mejora.
Gráfico 4: Nivel de competencias transversales de los
trabajadores de FP en las empresas digitales

Nivel de Competencias Transversales
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Fuente: elaboración propia

En gran parte, las carencias se vuelven a asociar a la
juventud de los recién incorporados. Por otro lado, los
empleadores trasladan que la relevancia de este tipo de
competencias es muy elevada y otorgan especial importancia
al trabajo en equipo y las ganas de continuar aprendiendo.
Esta segunda parece clave en un entorno productivo en el que
la base de conocimiento y las herramientas de trabajo
evolucionan rápidamente. También se considera que hasta
cierto punto puede haber una falta de expectativas en
comparación con los perfiles universitarios, que de una
forma u otra, en términos generales, parecen tener un mayor
interés en progresar profesionalmente. A este respecto el
conocimiento de inglés, que suele ser menor en el caso de los
perfiles de FP, se ve como un hándicap, especialmente en las
empresas multinacionales.
Otro elemento que ha sido mencionado por los empleadores
es que los potenciales trabajadores son conscientes de la alta
demanda que a día de hoy tiene su perfil y que, por ello, en
algunos casos, acuden a las entrevistas de trabajo sin mostrar
especial motivación durante las mismas. A pesar de todo,
diversos empleadores destacan que es difícil generalizar y
que depende mucho cada persona. Finalmente, varios
empleadores han destacado que las carencias con respecto a
las competencias transversales también las detectan en los
trabajadores recién incorporados que proceden de la
universidad, por lo que estas no se pueden adscribir a las
personas con estudios de FP de forma exclusiva.
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Tabla 7: Citas representativas acerca de las competencias transversales de los perfiles de FP en las empresas digitales
Resultados

Citas representativas
“Los chavales que viene tienen recién 21 años, claro, es normal exigirles que
sepan relacionarse con el cliente, etc. pero tienen 21, qué quieres” (E 28).
“Es que son muy niños. Nos toca ese aterrizaje, es un primer contacto con el
mundo laboral” (E 30).

La relevancia otorgada a las competencias
transversales es elevada y en general los
empleadores consideran que hay margen de
mejora. En gran parte se asocian las
carencias con la juventud de los recién
incorporados.

“No miden las circunstancias, la formalidad. llegan a las entrevistas con las
manos en los bolsillos, sin un boli ni un cuadernos, o que el primer día llegan
con pantalón corto. En todo ese tipo de detalles los veo muy verdes” (E 16).
“Me da mucha rabia, porque es como falta de motivación de las personas para
poder desarrollar sus carreras y ser más competitivos. No tenemos una masa
productiva que permita conversar con nuestros pares alemanes, italianos por
no saber inglés, y no sabemos como lidiar conflictos, son puntos débiles que
nos haría más competitivos internacionalmente” (E 5).
“Yo creo que faltan competencias transversales tanto en FP como en
universitarios. Es una cosa común, nos preocupamos mucho de formar al
personal común porque creemos que son clave para trabajar en los entornos
en los que nos movemos” (E 27).

Los empleadores en SSAA reconocen que el
desarrollo de las competencias transversales
en los perfiles de FP es una tarea relevante y
difícil de enfrentar en etapas tempranas.

“La gente junior que viene del primer empleo es difícil verlo y evaluarlo,
porque no los puedes poner en situaciones” (E8).

El desarrollo de las competencias
transversales es una de las claves para el
éxito de los perfiles dentro de la empresa
debido a la importancia de estar en
constante aprendizaje.

“Valoramos más esas competencias transversales, cuánto está preparado para
trabajar en equipo, para aprender, más que los conocimientos que trae, ya que
en esta industria hay que estar constantemente formándose” (E1).

Existe la percepción de una falta de
motivación por parte de los perfiles de FP de
involucrarse y adaptarse a la cultura de las
empresas.

“Es como falta de motivación de las personas para poder desarrollar sus
carreras y ser más competitivos” (E5).
“No miden las circunstancias, la formalidad (…). En todo ese tipo de detalles los
veo muy verdes” (E16).

Tabla 8: Principales puestos de trabajo de los perfiles FP
en las empresas digitales
A los empleadores entrevistados se les invitó a señalar, dentro
de los puestos de trabajo mencionados en la Tabla 7, a
aquellos en los que participan los perfiles FP dentro de sus
empresas. Se identifica que Desarrolladores de software y
Desarrolladores front end son los roles más probables en los
que un perfil FP se dedique al ingresar a la empresa.
El segundo conjunto de puestos de trabajo con más
menciones se conforma por Desarrollares de Web y
Multimedia, Desarrolladores back end y Administradores de
sistemas y BBDD. Lo sigue el rol de Desarrolladores fullstack y
QA Tester. El grupo de cargos con menor cantidad de
menciones fue integrado por Especialistas UI, Diseñadores
gráficos y Desarrolladores móvil.

Nº

Puestos de trabajo perfiles FP

1

Desarrolladores/as de Software

2

Desarrolladores/as Front-End

3

Desarrolladores/as de Web y
Multimedia

4

Desarrolladores/as Back-End

5

Administradores/as de sistemas y
BBDD

6

Desarrolladores/as Full-stack

3°

7
8
9
10

QA Tester
Especialistas UI
Diseñadores/as gráficos
Desarrolladores/as móvil

4°

Ranking
1°

2°

5°
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•
•
•

A las 30 personas empleadoras entrevistadas se les presentó
el mapa con 22 áreas de conocimiento para que valorasen el
grado de importancia (en una escala del 1 al 4, donde ‘1’
significa “Ninguna importancia” y ‘4’ “Mucha importancia”)
que estas tienen en relación al trabajo desempeñado por los
perfiles de FP.
De las 22 áreas de conocimiento presentadas, se aprecia un
conjunto de 13 áreas de conocimiento (casi el 60%) que
obtienen un promedio igual o superior a ‘3’ en la escala de
valoración. Esto significa, que en general tienen “Mucha
relevancia” o “Bastante relevancia” en la actualidad en la
empresa para los perfiles de FP. Estas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Despliegue y operación software en la nube (3,8).
Desarrollo web front end (3,7).
Diseño e implementación de Bases de Datos (3,7).
Desarrollo web back end (3,6).
Arquitecturas de microservicios y server-less (3,4).
Ciberseguridad (3,3).
Técnicas de testing y desarrollo guiado por pruebas (3,3).
Desarrollos en plataformas .NET y/o Java EE (3,2).

•
•

Ingeniería de datos (3,0).
Gestión y planificación de proyectos informáticos (3,0).
Administración de servidores de aplicaciones y servicios de
Internet (3,0).
Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles (3,0).
Desarrollo seguro de software (3,0).

En un segundo bloque, se identifica otro conjunto de cinco
áreas de conocimiento de relevancia media que arrojan un
promedio mayor o igual que ‘2’ y menor que ‘3’ en la escala
de valoración:
•
•
•
•
•

Ciencia de datos (2,9).
Auditoría y gestión de la seguridad (2,6).
Internet of Things (2,4).
Gestión y configuración de ERP’s (2,4).
Realidad virtual y aumentada (2,2).

En cuarto y último lugar, se destaca un conjunto de cuatro
áreas de conocimiento con un promedio menor a ‘2’ en la
escala de valoración. Es decir, que en general tienen “Ninguna
relevancia” o “Poca relevancia” dentro de las empresas en la
actualidad:
•
•
•
•

Red 5G (1,9).
Building Information Modeling (1,7).
Computación cuántica (1,7).
Impresión 3D (1,5).

Tabla 9: Áreas de conocimiento prevalentes para los perfiles de FP en las empresas digitales
Áreas de conocimiento

Puntuación

1

Despliegue y operación de software en la nube (Kubernetes, Docker, IaaS, PaaS, AWS, Azure, Heroku, Google…)

3,8

2

Desarrollo web front-end (HTML, CSS, Javascript, Typescript, UX/UI, React, Vue.js, Angular, Aurelia,…)

3,7

3

Diseño e implementación de Bases de Datos (SQL, MySQL, ORACLE, SQL Server…)

3,7

4

Desarrollo web back End (PHP, JSP, ASP, HTML,…)

3,6

5

Arquitecturas de microservicios y server-less (REST, Swagger, AWS Lambda)

3,4

6

Ciberseguridad

3,3

7

Técnicas de testing y desarrollo guiado por pruebas (jUnit, jMeter, Gatling,Karma, Puppeteer, Selenium,…)

3,3

8

Desarrollos en Plataformas .NET y/o Java EE (C#, VB.NET, F#, ASP.NET, JSP, Java…)

3,2

9

Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles (Kotlin, ObjectiveC, Swift, Xamarin, React Native, Ionic, PhoneGap…)

3,0

10 Administración de servidores de aplicaciones y servicios de Internet(Apache, nginx, correo, configuración de servidores…)

3,0

11

Gestión y planificación de proyectos informáticos con metodologías ágiles o tradicionales (Scrum, Kanban, XP, FDD,
PMBOK, PRINCE2…)

3,0

12

Ingeniería de datos. Creación de plataformas software que soporten la operación de grandes volúmenes de información
(Spark, Hadoop, Kafka, Scala…)

3,0

13

Desarrollo seguro de software. Análisis estático de código (Sonarqube, Qradar), pruebas de inyección de código (XSS, SQL
Injection,...)

3,0

14 Ciencia de datos. Análisis de grandes volúmenes de información (Keras, Tensorflow, R, Python, BigML…)
15 Auditoría y gestión de la seguridad (ISO27K, ISACA -CISA-, CEH, Cumplimiento RGPD…)

2,9
2,6

16

Internet of Things (Sensors, Edge Computing, Embedded, Clous Storage, Arduino, RaspberryPi, BeagleBone, C, C++, Zigbee,
Z-Wave, LoRaWan, BLE (Bluetooth Low Energy), 802.11ax (WiFi), 6LoWPAN)

2,4

17
18
19
20

Gestión y configuración de ERPs (Salesforce, SAP/ABAP, Oracle,…)
Realidad virtual y aumentada
Red 5G
BIM (Building Information Modelling)

2,4
2,2
1,9
1,7

21 Computación cuántica

1,7

22 Impresión 3D

1,5
11

La siguiente Tabla 9 permite comprobar que aquellas áreas
donde el papel de la FP parece más relevante, son áreas
donde la tecnología tiene una importancia en el corto plazo
mayor. Esto podría ser indicativo de que la FP adquiere mayor
importancia una vez que las tecnologías están más asentadas.
Esto es, sus funciones son más claras en la medida de que los
servicios o soluciones digitales están más asentadas.
Asimismo, a partir de las respuestas se reconoce un conjunto
de 6 áreas de conocimiento que la mayoría de los
empleadores manifiestan que serán relevantes en el
“Mediano plazo”:
•
•
•
•
•
•

Internet of Things.
Realidad virtual o aumentada.
Red 5G.
Building Information Modelling.
Computación cuántica.
Impresión 3D.

En tercer lugar, se destaca la particularidad que Computación
cuántica es el área de conocimiento que obtiene en promedio
la menor relevancia en el “Corto plazo” (0%). Por su parte,
aquella con mayor relevancia en el “Corto Plazo” (96%) es
Desarrollo web front end.

Otro elemento que hay que tener presente y que trasladan
las personas empleadoras es que los ciclos de vida de las
tecnologías o lenguajes informáticos pueden ser cortos. Un
ejemplo de ello puede ser el lenguaje .NET que se puede
quedar obsoleto en el corto plazo pero a día de hoy es muy
importante. Esto supone otro obstáculo para el sistema
formativo que, de alguna forma, tiene que integrar en sus
planes de estudios o herramientas formativas la naturaleza
evolutiva del sector. Paliar esa dinámica o conseguir
adaptarse a ella con agilidad se convertirá, por tanto, en uno
de los elementos que otorgará calidad al sistema formativo.
La capacidad para captar los cambios del mercado laboral y
trasladarlos a las aulas será uno de los determinantes de la
calidad del sistema.

Las empresas digitales operan con estructuras flexibles y
dinámicas, con bajos niveles de jerarquías. En este contexto,
los perfiles de FP, como ya se ha comprobado, se
desenvuelven principalmente en el área de desarrollo. En
este sentido, los organigramas no se pueden asociar a
esquemas tradicionales con departamentos claramente
delimitados como, por ejemplo, en el sector industrial donde
existen departamentos de diseño, producción, logística, etc.

Tabla 10: Relevancia temporal de las áreas de conocimiento prevalentes para los perfiles de FP en las empresas digitales
Áreas de conocimiento

Punt.

Corto
plazo
72%

Medio
plazo
24%

NS /NC
4%

3

Despliegue y operación de software en la nube (Kubernetes, Docker, IaaS, PaaS, AWS, Azure,
Heroku, Google…)
Desarrollo web front-end (HTML, CSS, Javascript, Typescript, UX/UI, React, Vue.js, Angular,
Aurelia,…)
Diseño e implementación de Bases de Datos (SQL, MySQL, ORACLE, SQL Server…)

3,7

84%

8%

8%

4

Desarrollo web back End (PHP, JSP, ASP, HTML,…)

3,6

88%

12%

0%

5

Arquitecturas de microservicios y server-less (REST, Swagger, AWS Lambda)

3,4

68%

24%

8%

6

Ciberseguridad
Técnicas de testing y desarrollo guiado por pruebas (jUnit, jMeter, Gatling,Karma, Puppeteer,
Selenium,…)
Desarrollos en Plataformas .NET y/o Java EE (C#, VB.NET, F#, ASP.NET, JSP, Java…)
Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles (Kotlin, ObjectiveC, Swift, Xamarin, React
Native, Ionic, PhoneGap…)
Administración de servidores de aplicaciones y servicios de Internet(Apache, nginx, correo,
configuración de servidores…)
Gestión y planificación de proyectos informáticos con metodologías ágiles o tradicionales (Scrum,
Kanban, XP, FDD, PMBOK, PRINCE2…)
Ingeniería de datos. Creación de plataformas software que soporten la operación de grandes
volúmenes de información (Spark, Hadoop, Kafka, Scala…)
Desarrollo seguro de software. Análisis estático de código (Sonarqube, Qradar), pruebas de
inyección de código (XSS, SQL Injection,...)
Ciencia de datos. Análisis de grandes volúmenes de información (Keras, Tensorflow, R, Python,
BigML…)
Auditoría y gestión de la seguridad (ISO27K, ISACA -CISA-, CEH, Cumplimiento RGPD…)
Internet of Things (Sensors, Edge Computing, Embedded, Clous Storage, Arduino, RaspberryPi,
BeagleBone, C, C++, Zigbee, Z-Wave, LoRaWan, BLE (Bluetooth Low Energy), 802.11ax (WiFi),
6LoWPAN)
Gestión y configuración de ERPs (Salesforce, SAP/ABAP, Oracle,…)
Realidad virtual y aumentada
Red 5G
BIM (Building Information Modelling)
Computación cuántica
Impresión 3D

3,3

48%

20%

32%

60%

32%

8%

72%
68%

8%
20%

20%
12%

64%

24%

12%

68%

24%

8%

60%

28%

12%

60%

28%

12%

56%

20%

24%

48%
20%

24%
56%

28%
24%

32%
16%
12%
8%
0%
8%

20%
32%
44%
32%
40%
28%

48%
52%
44%
60%
60%
64%

1
2

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

3,8
3,7

3,3
3,2
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

2,9
2,6

96%

4%

0%

2,4
2,4
2,2
1,9
1,7
1,7
1,5
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En general, las empresas digitales se dividen por servicios o
soluciones tecnológicas específicas (Servicios Cloud,
Ciberseguridad, E-commerce, SAP, IA…) que a su vez pueden
asociarse a líneas de trabajo sectoriales o temáticas (banca,
manufactura, pymes, etc). En ellas se desarrollan soluciones
tecnológicas customizadas a las necesidades del cliente que
en su mayor parte se fundamentan en la programación y el
desarrollo. En muchos casos, las empresas en el proceso de
generar las soluciones customizadas, tienden hacia la
estandarización y simplificación de componentes, modelos y
procesos productivos para asegurar una mayor rentabilidad
de los negocios ante la creciente competitividad de los
mercados muy globalizados. En este tránsito adquieren mayor
relevancia los perfiles de FP.
En general, y aunque cada empresa tiene su propia naturaleza
parecen operar con 3 niveles jerárquicos diferenciados:
• El
primero
es
el
de
las
personas
programadoras/desarrolladoras que trabajan en la
generación de las soluciones tecnológicas.
• Un segundo nivel es el de aquellas ocupaciones que analiza
e interpreta las necesidades de los clientes y diseña la
solución según las capacidades de la empresa y la
tecnología que este domine. Para ello necesita comprender
el proceso de negocio del cliente (sector, posibilidades y a
la vez tener un conocimiento técnico para entender el
software y herramientas técnicas utilizadas en la empresa).
Posteriormente, trabajará con las personas programadores
para implementar eficientemente la solución tecnológica
diseñada.
• El tercer nivel, sería el de los Manager de proyecto. Estas
son las personas responsables de gestionar un proyecto
integralmente: tomar decisiones, resolver conflictos o
establecer plazos, objetivos y entregables. Por lo tanto, son
responsables de gestionar los proyectos IT en su totalidad.
Desde su planteamiento inicial hasta su ejecución final y
cierre6.
En principio los perfiles de FP se podrían asociar en mayor
media al primer nivel, pero como veremos más adelante, en
muchos casos, también están accediendo al segundo y al
tercero.
Tabla 11: Nivel de competencias transversales de los
trabajadores de FP en las empresas digitales
Resultados
Las empresas en SSAA
en general operan bajo
organigramas flexibles y
simples, tendiente
hacia estructuras más
horizontales e
interdisciplinares.

En general, los perfiles
de FP en las empresas
participan
principalmente en las
áreas de desarrollo.

Citas representativas
“No tiene nada que ver con un
esquema tradicional de
organización. La consultoría es
muy volátil por lo que tienes
que tener una cultura flexible”
(E8).
“En líneas generales, el área de
desarrollo de software tiene el
80% del modelo de negocio”
(E15).
“Nosotros les llamamos
desarrolladores. Tenemos tres
perfiles distintos de
desarrolladores” (E12).

Un aspecto que se ha considerado fundamental en el análisis
para comprender el rol de las personas con FP dentro de las
empresas digitales es su divergencia y complementariedad
con los perfiles universitarios. A priori, la diferencia de
perfiles ocupacionales (técnicos y profesionales) se sostiene
sobre la base de un principio de complementariedad
funcional por el que un tipo de perfil se adecúa mejor a la
hora de desarrollar una serie de tareas que otro. Por ello,
conocer cómo es la relación profesional de ambos perfiles
permite comprender la organización del trabajo interno
dentro de las empresas, así como las formas para optimizarla
desde la propia empresa o a través del sistema formativo.
En este sentido, las personas empleadoras en su mayoría
manifiestan que, a priori, no existen diferencias claras entre
ambos perfiles. Esto es, tanto las personas procedentes de FP
como las de la universidad comienzan en el mismo punto,
llevando a cabo las mismas tareas y en la misma ocupación
(como desarrolladores, en el primero de los niveles que
veíamos en el epígrafe anterior).
Dicho de otra forma, no se accede a puestos de trabajo
diferenciados dependiendo de si procedes de la universidad o
de FP. Posteriormente, y tomando de nuevo como referencia
los niveles profesionales expuestos en el epígrafe anterior,
todas las personas empleadas tienen la posibilidad de recorrer
el mismo itinerario profesional. Esto hace que el foco sea
dirigido, en gran medida, hacia las capacidades de cada
persona trabajadora.
Al analizar las trayectorias laborales, a grandes rasgos, la
evaluación se establece principalmente por la capacidad de
aprendizaje de cada persona, en donde en promedio ambos
perfiles, universitarios y FP, tienden a tener desenlaces
similares.
Aun así, las personas entrevistadas sí trasladan que existen
diferencias entre los perfiles. Uno de los aspectos en donde se
manifiestan las principales diferencias entre los perfiles
universitarios y FP es a la hora de ingresar a la empresa. En
general, los perfiles universitarios llegan una mayor capacidad
para reflexionar en términos abstractos y teóricos. Esta
característica puede relacionarse con la mayor capacidad de
adaptación que en general tienen los perfiles universitarios
con respecto a los perfiles FP.
Por otra parte, aquellos que sí han reconocido diferencias,
señalan que en general los perfiles universitarios llegan con
mayores expectativas y motivación de cara a desarrollar sus
carreras profesionales.
Sin embargo, no se puede olvidar que la mayoría de las
empresas no consideran el tipo de estudios como criterio
determinante para progresar debido a que el desarrollo
profesional está dado principalmente por la capacidad de
aprendizaje de la persona trabajadora. En general si se cumple
este requisito se reconoce que las trayectorias dentro de las
empresas de los perfiles de FP y universitarios tienden a
nivelarse en el tiempo.
6. Fuente: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/human-capital/articles/IT-ProjectManager.html
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Tabla 12: Citas representativas acerca de la complementariedad de los perfiles FP y los perfiles universitarios
Resultados

Las empresas ven más relevante la capacidad de
aprendizaje que el tipo de título que tiene el o la
trabajadora.

Dentro de las empresas los perfiles universitarios y los de
FP tienden a tener una trayectoria laboral similar en el
tiempo.

Citas representativas

“Realmente diferencia no hay. Para lo bueno y para lo malo, lo
importante no es lo que sepas, sino lo que estás dispuesto a
aprender. En ese sentido, da lo mismo la carrera” (E18).
“Yo no hago ninguna diferencia en la selección, y ya en el puesto
de trabajo no se evalúa qué estudió. Luego sólo los mediré por
su desempeño” (E16).

“Hay distintas cualidades que se valoran, hay personas muy
buenas técnicamente, que suelen ser de carrera normalmente,
hay otras que son muy buenas para la gestión, porque es
organizada y buen trato con el cliente, y aquí pueden ser de
carrera como de FP” (E20).
“No pierde valor la formación universitaria, pero a largo plazo sí
se pueden equiparar” (E14).

Las empresas perciben que, en general, los perfiles
universitarios parten con una mayor capacidad de
adaptación que los perfiles de FP.

Las empresas en general consideran que los perfiles
universitarios tienen mayor madurez, motivación y
expectativas por un desarrollo profesional que los perfiles
de FP.

Las empresas creen que los perfiles universitarios llegan
con mayores capacidades teóricas que los perfiles de FP.

“En potenciales similares, la capacidad de adaptación de un
universitario es más rápido que la de un FP, en un contexto en el
que se piden cosas por fuera de lo que se conoce. Cuando se
piden cosas nuevas por desarrollar, los universitarios” (E12).
“Pueden ir en algunas etapas los universitarios más rápido, pero
no son diferencias notables, depende de cada persona” (E41).

“Al inicio, el ingeniero se siente más seguro, con más fuerza, eso
lo notamos siempre. El perfil de FP es menos ambicioso que un
ingeniero, y es más fácil de fidelizar, permanecen más tiempo en
la empresa” (E7).
“Todo el mundo quiere ocupar cargos más importantes, pero al
reconocer que para ello debe capacitarse, la motivación baja.
Muchos dicen "esto es lo que me gusta, no quiero más". Para mí
esta es la principal diferencia. Esa madurez de trabajar en
equipo, de lidiar con otras culturas es muy distinta con
universitarios, que van de Erasmus, hacen masters, etc.” (E5).

“Esa perspectiva más abstracta, más teórica, como la
comprensión de los componentes matemáticos y de matrices
que tienen los algoritmos, es lo que da la universidad. Son
carreras con más caña en el plano teórico, que uno cree que no
sirven para nada, pero te da una estructura mental que te
permite transformar las problemáticas” (E4).
“Reconozco un poco más de preparación y de conocimiento más
profundo en el perfil universitario” (E16).
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A partir de los resultados del análisis, se plantean las siguientes conclusiones con relación a
diferentes temáticas:

•

Los perfiles de FP son percibidos como muy relevantes tanto en la actualidad como en el
futuro desarrollo de las empresas digitales.

•

En promedio, la mitad de las personas empleadas dentro de las empresas digitales
provienen de la FP.

•

La gran mayoría de los empleadores indica que, a pesar de poder contar con los perfiles de
FP, continúan teniendo problemas a la hora de encontrar personas trabajadoras. Este hecho
hace que el déficit estructural de talento que evidencia el informe de Talento Digital y
Empleabilidad desarrollado por la Fundación VASS de 20227 sea extensible a la Formación
Profesional. Actualmente, la escasez de perfiles de Especialista TIC está suponiendo uno de
los principales problemas, si no el principal, de las empresas digitales.

•

Posteriormente, una vez cubiertas las vacantes ante tal demanda, tienen problemas para
fidelizar a las personas empleadas, quienes están en un sector dinámico y reciben múltiples
ofertas de empleo. Algunas de ellas proceden de empresas afincadas en el extranjero para
empleos que son desarrollados enteramente en remoto.

•

Esta falta de personas ha provocado, por ejemplo, que algunas empresas estén trasladando
parte de su actividad a municipios alejados de los grandes centros de negocio nacionales
como Madrid o Barcelona pero que les conectan directamente con centros de formación.
Esto les permite atraer a potenciales personas empleadas procedentes de la FP. Por ello,
esta puede ser una oportunidad para impulsar estrategias de desarrollo local y regional.

•

En general el nivel de las competencias transversales y técnicas con el que llegan a las
empresas es satisfactorio (Valoración promedio de 6 en una escala de 1 a 10). En ambos
casos se traslada que existe margen de mejora.

•

En el de las competencias técnicas, se indica que la base de conocimiento con la que
acceden es general y que ha de adecuarse al trabajo llevado a cabo en la propia empresa.
Esto en parte es entendido como un proceso natural ya que se asume que el sistema
formativo no puede encargarse del conocimiento específico. Aun así, se traslada que el
conocimiento general podría ser más actual y podría ser combinado con píldoras formativas
que pudieran mostrar más lenguajes de programación, casos prácticos, entre otras
opciones.

•

Con respecto a las competencias transversales los aspectos a fortalecer en los perfiles de FP
más mencionados tienen que ver la gestión de los proyectos y el trabajo en equipo. Esto es,
se echa de menos una perspectiva del trabajo más integral que tenga en cuenta las
necesidades de los clientes y las posibles soluciones digitales que pueden generarse ante
las mismas, así como cuestiones de gestión de otros aspectos asociados a los proyectos
(económico-financiera…).

•

Una competencia que las empresas consideran fundamental es la capacidad y disposición
para renovar conocimiento. Se indica que este sector económico es muy dinámico y que
esto obliga a las personas trabajadoras del mismo a tener que renovar sus conocimientos
de forma constante. Esta capacidad es una de las que en mayor medida diferencia a las
personas trabajadoras dentro del sector. Aquellas personas que tienen ese interés son
altamente valoradas, sin importar sus antecedentes formativos (sean universitarios, de FP o
de otro tipo).

7. Fuente: https://www.fundacionvass.org/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Empleabilidad-Talento-Digital_-Web-comprimida-1.pdf
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•

Otra competencia en la que se detectan carencias es en el dominio de inglés. Algunas de
estas empresas son multinacionales que tienen que relacionarse con colegas y clientes de
otros países.

•

Las empresas han establecido estrategias de recualificación diversas, con programas de
formación internas y externas.

•

El papel de la FP se considera fundamental en la mayoría de las áreas de conocimiento. Del
conjutno de 22 áreas por las que se ha preguntado, se identifica un conjunto de 13 áreas
de conocimiento consideradas por la mayoría de los y las entrevistadas como relevantes en
el corto plazo, dentro de las cuales las más valoradas son: Despliegue y operación de
software en la nube, Desarrollo web front-end y Diseño e implementación de Bases de
Datos, Arquitecturas de microservicios y server-less, Ciberseguridad, Técnicas de testing y
desarrollo guiado por pruebas, Desarrollos en plataformas .NET y/o Java EE, Ingeniería de
datos, Gestión y planificación de proyectos informáticos, Administración de servidores de
aplicaciones y servicios de Internet, Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles,
Desarrollo seguro de software.

•

Por su parte, se define un grupo de cinco áreas de conocimiento que las empresas
consideran que serán relevantes en el mediano plazo (Internet of Things, Realidad virtual o
aumentada, Red 5G…). Dentro de ellas, Building Information Modelling, Computación
cuántica e Impresión 3D coinciden con ser las menos valoradas en promedio.

•

Se reconoce una relación directa entre la valoración positiva y su relevancia en el corto
plazo para cada área de conocimiento.

•

En este sentido, es necesario resaltar que el sistema educativo tiene que contemplar
distintos escenarios temporales que vayan más allá de las necesidades de las empresas.
Estas, y así lo reconocen algunos de los empleadores participantes, pueden estar sesgadas
por su propia “urgencia productiva”. Esto quiere decir que otorgan mucha importancia a
las tecnologías con las que en este momento desarrollan sus soluciones tecnológicas. Si un
sistema educativo quiere ser innovador y generar talento en ámbitos productivos que
puedan ser relevantes en el medio largo plazo deberá tener en cuenta esto.

•

Los perfiles FP ingresan a organizaciones en general más horizontales y dinámicas que lo
tradicionalmente conocido, empleando tareas principalmente en las áreas de desarrollo
como Desarrolladores de software y Desarrolladores front end.

•

Las diferencias con los perfiles universitarios se visualizan al comienzo de la carrera
profesional, en donde se perciben a los perfiles FP con menor ambición y capacidad de
pensamiento abstracto a la hora de abordar los primeros desafíos. Sin embargo, la mayoría
de las empresas no consideran el tipo de estudios como criterio de selección. El desarrollo
profesional está dado principalmente por la capacidad de aprendizaje de la persona
empleada.

•

En general se reconoce que las trayectorias dentro de las empresas de los perfiles de FP y
universitarios tienden a nivelarse en el tiempo y ambos pueden acceder a la gestión de
proyectos más allá del desarrollo. El factor determinante para que se de ese crecimiento es
la capacidad de cada persona para aprender, progresar y comprender en mayor medida las
necesidades del cliente y la solución tecnológica más pertinente. Esta equiparación entre
perfiles no es común en otras actividades económicas, un ejemplo de esto lo podríamos
encontrar en la actividad industrial donde los perfiles técnicos y los universitarios tienen su
set de tareas mucho más delimitado asociado a ocupaciones más concretas.
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•

Este hecho suscita al menos dos reflexiones. Por un lado, habla de un desajuste entre el
sistema educativo y las empresas digitales. Con todos los matices que se pueden hacer, el
hecho de que una persona con un grado universitario de cuatro años de duración parta de
una base similar y tenga las mismas posibilidades que una persona con un ciclo de FP de
dos años de duración así lo indica. Por otro lado, otra hipótesis es que la organización del
trabajo en un sector emergente como el correspondiente a las empresas digitales todavía
no haya sido capaz de sofisticar sus organigramas y diferenciar con mayor claridad las
ocupaciones (y tareas asociadas a las mismas) técnicas de las profesionales. Esto, por
ejemplo, podría estar provocando una sobrecualificación con respecto a los perfiles
universitarios.

•

Uno de los objetivos de la FP es desarrollar capacidades en sus estudiantes para una vida
laboral próspera. En este contexto, incorporar en el currículo conocimientos más
específicos del área de las empresas digitales puede ser una estrategia de interés. Para ello
la FP cuenta con herramientas como los cursos de especialización o los programas de
especialización.

•

Lo que parece claro es que el sistema educativo (en todos sus niveles: universidad, FP) no
responde a la demanda de empleo de este sector emergente. Por un lado, no es capaz de
formar al número de personas necesario para cubrir las vacantes que está generando y,
por otro, tiene dificultades para seguir el paso a la hora de confeccionar su oferta de
contenidos formativos a un sector muy dinámico.

•

Los ecosistemas que logren abordar este desajuste de empleo podrían actuar como polo
para la atracción de empresas, aunque actualmente con las posibilidades que ofrece el
trabajo en remoto esto no está garantizado. De cualquier forma, las personas trabajadoras
ya empleadas en empresas cercanas o no afincadas en el territorio serían las principales
beneficiarias.

•

Actualmente, las empresas digitales trabajan con perfiles altamente cualificados
(universidad y FP de Grado Superior) pero otro aspecto que tiene que ser explorado es si
otros perfiles de menor cualificación podrían responder a la demanda de empleo (FP de
Grado Medio, Certificados de profesionalidad…). Esto podría ampliar el espectro de
trabajadores potenciales para las empresas y dar acceso a un sector pujante con
posibilidades de crecimiento a otro tipo de perfiles. Actualmente, hay organizaciones que
ya están explorando esta posibilidad con Bootcamps y otro tipo de formaciones
profesionalizantes asociadas al sector.

•

Hay otros dos aspectos en los que no se ha incidido en el informe pero que serán
determinantes en los próximos años. Por un lado, es necesario incidir en que este es un
sector altamente masculinizado. El impulso de vocaciones femeninas generaría un acceso
más inclusivo al empleo y, a su vez, aumentaría el número de personas trabajadoras
disponibles.

•

Las empresas trasladan que parece evidente que la necesidad de cubrir vacantes no se va a
poder satisfacer con las personas que el sistema está egresando en las familias
profesionales que de forma natural se asocian a este tipo de actividad (principalmente
Informática y Comunicaciones). Por ello, consideran necesario explorar con otros caladeros
de talento. En este sentido se podría explorar que otras familias profesionales o ciclos
puedan asociarse en mayor medida a conocimientos relacionados con el ámbito digital y
que así puedan incorporarse al sector.

•

Finalmente es necesario trasladar que abordar el desajuste de empleo identificado en las
empresas digitales requiere actuar de manera holística. Este análisis recoge en detalle la
visión de las empresas digitales con respecto a este reto pero para abordarlo
adecuadamente sería necesario implicar en el proceso a los centros, al alumnado, a los
propios especialistas TIC, así como a otras organizaciones y agentes implicados en el
mismo (responsables de formación para el empleo, clústeres y otras organizaciones
sectoriales).
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