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IV Informe Adecco Empleabilidad y Formación Profesi onal  

 
La Formación Profesional abre las puertas al 21% 

de las ofertas de empleo en España 
  
 

• Es la formación no universitaria más demandada en nu estro país, con una tendencia 
estable en los últimos años, que han sido de claro deterioro para otros perfiles del 
mercado de trabajo.   

 
• Cataluña, la Comunidad de Madrid y País Vasco reúnen el 50,5% de la oferta dirigida a 

titulados en FP. Sin embargo es en Castilla-La Mancha  donde más se ha incrementado la 
proporción de ofertas que requieren esta educación (+ 0,6 puntos porcentuales).  

 
• Por sectores, el  Industrial encabeza por segundo año consecutivo el ranking pues el 

9,66% de sus ofertas exige esta titulación a sus ca ndidatos. A continuación se sitúan los 
sectores de la Electrónica (9,53%) y la Maquinaria ( 7,85%).  

 
• Dentro de los puestos laborales que requieren Forma ción Profesional, el de Técnico de 

Mantenimiento, solicitado por un 18,8% de las ofert as de FP, sobresale por encima de los 
demás y garantiza mayores posibilidades de inserció n laboral. Le sigue, a gran distancia, 
el puesto de Operario Especializado, con un 11,2% de  las ofertas. 

 
• Producción encabeza la oferta de empleo desde el pun to de vista funcional, al aglutinar el 

60,6%, aunque ha sufrido un pequeño retroceso de 1, 1 p.p. A gran distancia, le sigue el 
área Comercial (10,1%), tras haber aumentado su exi gencia de FP en un punto. Informática 
(8,5%), Servicios Generales (8,1%) y Atención al Cli ente (4,2%) son las que más exigen 
esta titulación a continuación. 

 
• Se observa un importante incremento en la oferta de empleo de Formación Profesional 

dirigida a la categoría de empleados, que ahora alc anza el 62,5%. En el caso de los 
puestos directivos, ésta apenas aglutina el 0,2%. 

 
• Son mayoritarias las ofertas para FP que no requieren  experiencia previa, así se especifica 

en el 32,9% de ellas, convirtiéndose en una importa nte opción para quienes buscan un 
primer empleo o aquellas personas que deciden reori entar su carrera laboral. 

 
 
 
 
Madrid, 11 de septiembre de 2013.-  Septiembre es el mes de inicio del nuevo curso político, escolar, 
laboral… Mes de propósitos y de nuevos proyectos, sobre todo para aquellas personas que deben tomar 
una decisión sobre su futuro laboral inmediato: ¿qué estudiar?, ¿hacia dónde dirigir la carrera 
profesional?, ¿dónde hay empleo actualmente? 
 
En el año en el que numerosas comunidades autónomas empiezan a impartir el nuevo modelo de 
Formación Profesional Dual, las cifras hablan por sí solas de un tipo de educac ión con una alta 
empleabilidad: más del 21% de las ofertas de empleo  cualificado en España requiere contar con un 
título de FP.  
 
El empleo dirigido a técnicos de FP, tanto los que han cursado grados medios como los que se han 
decantado por grados superiores, se ha mantenido en valores similares a los del año pasado. En total, un 
21,2% de la oferta de trabajo en nuestro país va di rigida expresamente a candidatos con esta 
formación , lo que supone un ligero ascenso de medio punto porcentual con respecto al año anterior. 
 



 

La distribución de la oferta global de titulados de FP muestra una tendencia creciente a la concentración 
en favor de las familias profesionales de Fabricación Mecánica, Electricidad  y Electrónica y 
Administración.  Estas tres primeras áreas de formación concentran casi el 60% de la oferta dirigida a 
FP (58%). Aunque es destacable el distinto comportamiento de estas familias ya que la oferta en las 
áreas eléctrica y administrativa crece medio punto porcentual interanual en cada una  frente al 
descenso de la ofertas en mecánica  (caen casi 4 puntos).  Informática (7,52%) completa las primeras 
posiciones de las familias profesionales que más requieren esta formación. 
 
En la parte baja de la tabla se encuentran las familias de Diseño Gráfico, Madera y Mueble y Textiles 
Artísticos, que juntas no suman ni siquiera el 1% de las ofertas que buscan titulados en Formación 
Profesional.  
 
La subida más importante en la demanda de titulados  en FP en el último año la ha experimentado 
Mantenimiento y Servicios , que ahora requiere este perfil en el 7,5% de las ofertas, 1,34 puntos 
porcentuales (p.p.) más que en el año anterior. A continuación se sitúa como la que más crece 
Mantenimiento de Vehículos, que ahora exige esta formación en el 5,32% de las ofertas, 1,22 puntos 
porcentuales más que un año atrás.  
 
Por el contrario, la rama que más ha reducido su oferta de empleo para profesionales de la FP ha sido 
Sanidad, que la reduce en 1,1 puntos, situándose ahora en octava posición (el año anterior ocupaba la 
sexta) con el 4,14% de las ofertas.  
 
 

Oferta FP Puesto Oferta FP 2012 Oferta FP 2011
Fabricación Mecánica 1 23,19% 27,14%
Electricidad y Electrónica 2 22,87% 22,32%
Administración 3 11,88% 11,41%
Informática 4 7,52% 6,77%
Mantenimiento y Servicios 5 7,50% 6,16%
Mantenimiento de vehículos 6 5,32% 4,10%
Hostelería y Turismo 7 4,33% 3,98%
Sanidad 8 4,14% 5,24%
Comercio y Marketing 9 3,16% 2,82%
Química 10 2,92% 3,04%
Edificación y Obra Civil 11 1,79% 1,97%
Actividades Agrarias 12 0,97% 0,84%
Imagen Personal 13 0,66% 0,66%
Industrias Alimentarias 14 0,57% 0,39%
Diseño Industrial 15 0,55% 0,55%
Textil, Confección y Piel 16 0,52% 0,51%
Comunicación, Imagen y Sonido 17 0,43% 0,44%
Diseño Gráfico 18 0,35% 0,27%
Madera y Mueble 19 0,32% 0,33%
Textiles Artísticos 20 0,28% 0,29%
Otros 0,73% 0,79%

Oferta de empleo para FP por familias profesionales

 
 
 
A continuación, Adecco , empresa líder en la gestión de Recursos Humanos, e Infoempleo , analizan la 
oferta de titulados en Formación Profesional dentro del mercado de empleo cualificado español.   
 
 
Cataluña y Madrid, las que más demandan FP 
 
La distribución regional de la oferta de Formación Profesional experimenta pocas variaciones con 
respecto al año anterior. La principal característica sigue siendo una alta concentración territorial, 
Cataluña, Madrid y País Vasco, se reparten año tras a ño, la mayor parte del pastel (50,5% de la 
oferta de FP frente al 51,07% del año anterior). Sin embargo, su proporción se mantiene o disminuye de 
cara al año pasado, mientras que las comunidades del final de la tabla incrementan su requerimiento de 
FP. 



 

 
Cataluña continúa a la cabeza del ranking como la r egión que más ofertas de empleo dirigidas a 
titulados de FP ha generado (18,73%) , 0,34 puntos porcentuales menos que el año anterior, cuando 
consiguió el primer puesto desbancando a Madrid. En segundo lugar, la Comunidad de Madrid aglutina  
el 17,78% de la oferta , lo que representa un descenso interanual de 0,27 puntos, mientras que el País 
Vasco, con el 13,99% del total , se mantiene en la tercera posición, con valores similares al año anterior 
en la oferta que exige FP.  
 
Más han sido las comunidades en las que se ha incrementado la demanda de titulados de FP en el último 
año que en las que se ha reducido. Además de la comunidad vasca, Comunidad Valenciana (7,72%), 
Galicia (6,39%), Aragón (3,16%), Navarra (2,46), Castilla-La Mancha (1,97%) que es la autonomía 
donde más crece la oferta para FP, 0,63 puntos porce ntuales, Murcia (1,64%), Cantabria (1,6%), 
Extremadura (1,02%) y La Rioja (0,93%), han visto mejorar sus resultados en el último año. 
 
En descenso se encuentran el resto de comunidades autónomas, que han visto menguar su oferta para 
titulados de Formación Profesional. Cierran el ranking de la distribución regional La Rioja (0,93%), 
Extremadura (1,02%) y Cantabria (1,6%). Por último, las ofertas de empleo que se publican en España 
para salir a trabajar al extranjero exigen en el 0,71% de los casos contar con FP.  
 
 
 

CC.AA
Oferta FP 

Puesto Oferta FP 2012 Oferta FP 2011
Cataluña 1 18,73% 19,07%
Madrid 2 17,78% 18,05%
País Vasco 3 13,99% 13,95%
Andalucía 4 8,78% 9,17%
Com. Valenciana 5 7,72% 7,65%
Castilla y León 6 7,47% 7,80%
Galicia 7 6,39% 6,32%
Aragón 8 3,16% 3,10%
Navarra 9 2,46% 2,37%
Asturias 10 2,02% 2,05%
Castilla-La Mancha 11 1,97% 1,34%
Baleares 12 1,83% 1,84%
Canarias 13 1,80% 1,89%
Murcia 14 1,64% 1,53%
Cantabria 15 1,60% 1,56%
Extremadura 16 1,02% 0,97%
La Rioja 17 0,93% 0,92%
Extranjero 0,71% 0,42%

Ofertas de empleo para titulados de FP 
por comunidad autónoma

 
 
 
Distribución por sectores: Industrial a la cabeza d e la FP 
 
En la distribución de la oferta de Formación Profesional por sectores, el Industrial encabeza por 
segundo año consecutivo el ranking pues el 9,66% de  sus ofertas exige esta titulación a sus 
candidatos , proporción similar a la del año anterior cuando lo reclamaban el 9,62% de las ofertas.  
 
Tanto el sector Electrónica y Material Eléctrico como el de Maquinaria y Equipo Mecánico, que 
ocupan la segunda y tercera posición  respectivamente mantienen sus posiciones con respecto al 
anterior análisis, sin embargo su evolución ha sido diferente. Mientras Electrónica ha aumentado 
ligeramente su participación en la oferta de empleo para personas con estudios de Formación Profesional 
en 0,37 p.p., situándose con el 9,53% de las ofertas, Maquinaria la ha reducido en 0,31 p.p. y ahora exige 
FP en el 7,85% de ellas.  
 



 

Completan los cinco primeros puestos los sectores de la Automoción (6,15%) y Alimentación, Bebidas 
y Tabaco (5,43%), el primero asciende una posición en el ranking creciendo 0,8 p.p.,-es el mayor 
incremento interanual-  mientras que el sector de la alimentación reduce su oferta en casi 3 décimas.  
 
La generación de empleo de estos cinco sectores dirigida a titulados de FP suma el 38% del total y se 
sitúa por encima del conjunto nacional. Esto implica que estos sectores se nutren principalmente de 
profesionales que tienen esa formación en detriment o de los titulados universitarios .  
 
Otros sectores que destacan por la alta demanda de titulados en FP y que han incrementado su oferta 
para este tipo de candidatos (a excepción del área comercial que lo ha reducido ligeramente), aunque 
muestran un menor peso en el conjunto de la oferta son: Comercio (4,91%), Informática (4,85%) y 
Telecomunicaciones (4,72%). 
 
Por el contrario, el sector de los Recursos Energéticos (2,8%) – que además es el que más disminuye su 
oferta de FP, en 0,67 p.p.), el de Farmacia-Química (2,65%) y el de la Construcción (2,57%) son aquellos 
donde la demanda de este tipo de profesionales es menor. 
 
 
 

Sector
Oferta FP 

Puesto
Oferta FP 

2012
Oferta FP 

2011
Industrial 1 9,66% 9,62%
Electrónica y Material Eléctrico 2 9,53% 9,16%
Maquinaria y Equipo Mecánico 3 7,85% 8,16%
Automoción 4 6,15% 5,35%
Alimentación, Bebidas y Tabaco 5 5,43% 5,70%
Comercio 6 4,91% 5,23%
Informática 7 4,85% 4,82%
Telecomunicaciones 8 4,72% 4,66%
Metalurgia, Mineralurgia y Siderurgia 9 4,16% 4,15%
Hostelería 10 4,03% 3,85%
Mantenimiento 11 3,72% 3,33%
Servicios 12 3,34% 3,11%
Recursos Energéticos 13 2,80% 3,47%
Farmacia y Química 14 2,65% 2,76%
Construcción 15 2,57% 2,88%
Resto de sectores 23,63% 23,75%

Ofertas de empleo para titulados de FP 
por sectores

 
 
 

 
Los puestos más demandados 
 
Dentro de los puestos laborales que requieren Formación Profesional, el de Técnico de Mantenimiento, 
solicitado por un 18,8% de las ofertas de FP, sobres ale por encima de los demás y garantiza 
mayores posibilidades de inserción laboral, además en el último año ha incrementado su porcentaje 
de oferta en 1,4 puntos porcentuales. Le sigue, a gran distancia, el puesto de Operario Especializado , 
con un 11,2% de las ofertas (más de cinco puntos má s con respecto al año anterior, siendo el 
puesto donde más ha aumentado esta formación),  el de Administrativo , con un 8,8% (frente al 10,6% 
del año pasado) y el de Comercial , que es demandado en un 7,1% (es el que más cae, 2,3 p.p.) de las 
ofertas que exigen Formación Profesional. 
 
Además de los dos primeros puestos, que aumentan su demanda de titulados de FP, otros perfiles que 
han visto crecer su demanda son Técnico de Producción (1 p.p.), Dependiente y Electricista, aunque sus 
incrementos no alcanzan el medio punto porcentual.  
 



 

En el extremo contrario, los puestos que menor demanda han tenido dentro de la FP son el de Mecánico, 
con un 1,9% de las ofertas; seguido por el de Técnico Comercial, con un 1,9% también y el de Delineante 
mecánico, con tan sólo un 1,8%.  
 
 
 

Puesto
Oferta FP 

2012
Oferta FP 

2011
Técnico de Mantenimiento 1 18,8% 17,3%
Operario Especializado 2 11,2% 6,1%
Administrativo 3 8,8% 10,6%
Comercial 4 7,1% 9,4%
Técnico de Producción 5 5,6% 4,6%
Auxiliar administrativo 6 5,4% 6,0%
Dependiente 7 4,3% 4,1%
Programador 8 4,0% 4,1%
Técnico de Soporte 9 3,3% 3,2%
Secretaria 10 3,0% 3,1%
Jefe de Mantenimiento 11 2,5% 2,5%
Electricista 12 2,0% 1,8%
Mecánico 13 1,9% 1,9%
Técnico comercial 14 1,9% 1,8%
Delineante mecánico 15 1,8% 1,7%
Resto de puestos 18,4% 21,8%

Puestos más demandados

 
 
 

 
Producción, el área funcional que más lo demanda  
 
Un año más, el área de Producción encabeza de forma clara la distribución d e la oferta de empleo 
desde el punto de vista funcional, al aglutinar el 60,6% de la oferta, aunque este año ha vuelto a sufrir  
un pequeño retroceso frente al anterior, cuando concentraba el 61,7% (pérdida de 1,1 p.p.). A gran 
distancia, Comercial (10,1%) se mantiene en la segunda plaza , tras haber aumentado su exigencia de 
FP en un punto en el último año. 
 
Informática (8,5%) asciende a la tercera posición con un incremento de 0,8 p.p., Servicios Generales 
(8,1%) baja al cuarto puesto en el ranking al haber disminuido sus ofertas para FP en 0,3 puntos 
porcentuales. Por su parte, el área de Atención al Cliente mantiene su quinta posición aunque aumenta en 
0,7 puntos su porcentaje con respecto al análisis anterior (4,2%). 
 
Estos datos ponen de manifiesto la alta concentración funcional  existente, pues entre las cinco 
primeras áreas mencionadas suman más del 91% del conjunto de la oferta destina da a titulados de 
FP. 
 
En el lado opuesto, las áreas de Recursos Humanos, Compras, Comunicación y Dirección General, tienen 
una representación testimonial, ya que todas juntas apenas alcanzan el 1,5% del total de la oferta para 
titulados en Formación Profesional. 
 
 
Empleo sin experiencia previa 
 
Para finalizar el análisis de la oferta de empleo para titulados en Formación Profesional de Adecco hay 
que centrarse en dos aspectos más, igualmente importantes: la categoría profesional que demanda estos 
perfiles y la experiencia profesional que se requiere a los trabajadores. 
 



 

Respecto al estudio anterior, se observa un importante incremento en la oferta de  empleo de 
Formación Profesional dirigida a la categoría de emp leados, que ahora alcanza el 62,5%. En el 
siguiente escalón en cambio, la oferta para técnicos se ha contraído en este último año, alcanzando ahora 
el 30,3% (más de tres puntos menos que en el ejercicio anterior).  
 
La oferta dirigida a mandos y a dirección ha descendido igualmente, situándose ahora en el 7% y el 0,2%, 
respectivamente.  
 
En el análisis de la experiencia laboral, es importante destacar que son mayoritarias las ofertas para FP 
que no requieren experiencia previa, así se especif ica en el 32,9% de ellas, convirtiéndose en una 
importante opción para los recién titulados que bus can un primer empleo o aquellas personas que 
deciden reorientar su carrera hacia un nuevo sector .  
 
Tras las ofertas sin experiencia, el 25,1% de la oferta está destinada a perfiles co n una experiencia de 
entre tres y cinco años. En valores similares al año anterior se encuentra el porcentaje de aquellas que 
demandan una experiencia de entre dos y tres años (19,6%), más de cinco años (13,9%), entre uno y dos 
años (7,8%) y apenas el 0,7% requiere experiencia de un año.  
 
 
 
 
Sobre Adecco  
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral a través de 
sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y Adecco Industrial), consultoría 
de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas por perfiles: Adecco Engineering & Technical, 
Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), 
externalización de procesos (Adecco Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco 
Training) y servicios de recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, única empresa 
de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Patricia Herencias /Luis Perdiguero                                   Laura Llauradó /Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco                              Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                         Tlf: 91 411 58 68 
patricia.herencias@adecco.com                                                    laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com                                          ana.morell@trescom.es 
 
 
 
 
 


