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El Observatorio de las Ocupaciones es una unidad
técnica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
que

Analiza la situación, las tendencias del mercado de trabajo
y los perfiles de las ofertas de empleo.

Perspiciatisundeomn umvoluptatemaccus
Estudia las ocupaciones,
los colectivos de interés para el
antiumdoloremqueest
empleo y las transformaciones que se producen en el
mismo, anticipándose a los retos y requerimientos que el
mercado de trabajo plantea.

Facilita herramientas para la formación y la intermediación
en el empleo: identificando carencias y necesidades
formativas de los trabajadores, para que puedan adquirir las
competencias necesarias para evitar los desajustes con los
requerimientos del sistema productivo

El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE

Está constituido por una red de profesionales
Perspiciatisundeomn
umvoluptatemaccus
distribuida
entre los Servicios
Centrales del
SEPE y sus 52 antiumdoloremqueest
Direcciones Provinciales de forma
coordinada y con una metodología común
Ofrece información actualizada, tanto a nivel
estatal como provincial del mercado de trabajo

¿Cuáles son sus procedimientos?

UTILIZA

REALIZA

APLICA

INFORMACIÓN
DOCUMENTAL Y
BASES DE DATOS

TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN
Y ANÁLISIS

ENCUESTAS
ENTREVISTAS

INTERNOS

•ANÁLISIS DE
SITUACIÓN
TENDENCIAS
DEL MERCADO
DE TRABAJO
•PROSPECTIVA
Y DETECCIÓN
DE
NECESIDADES
FORMATIVAS

INFORMANTES CLAVE

ELABORA
•ESTUDIOS
INFORMES
•REFERENTE DE
LA
PROGRAMACIÓN
DE LA OFERTA
FORMATIVA

EVALÚA
LA CALIDAD
DEL SERVICIO

CUESTIONARIOS
A LOS USUARIOS

DIFUNDE

PANELES DE
EXPERTOS

OTRAS
FUENTES
EXTERNAS
NACIONALES
INTERNACIONALES

GRUPOS DE
DISCUSIÓN
HERRAMIENTAS TÉCNICAS E
INFORMÁTICAS
PORTALES Y WEBS DE EMPLEO

•WEB OBSERVATORIO
DEL SEPE
•CORREOS
ELECTRÓNICOS
•FERIAS
,CONGRESOS,
SEMINARIOS, ETC…

Productos del Observatorio de las Ocupaciones

• Informes del Mercado de Trabajo Estatales
• Informes del Mercado de Trabajo Provinciales
• Informes del Mercado de Trabajo de Colectivos
• Informes Provinciales del Mercado de Trabajo de Colectivos

1.Generales
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2.Específicos

3.Actualizaciones
Periódicas

• Perfiles de la Oferta de Empleo
• Estudios Prospectivos Sectoriales
• Informes para la Red Eures
• Estudios de Movilidad geográfica de los trabajadores
• Informe Anual de Prospección y Detección de Necesidades Formativas (art. 4
Ley 30/2015)

•Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación
•Actividades económicas con tendencia positiva en la contratación
•Información mensual del mercado de trabajo de personas tituladas: Universitarias y
Formación Profesional
•Información mensual/anual del mercado de trabajo por ocupación
•Boletín Trimestral del mercado de trabajo
•Boletín Trimestral de movilidad
•Fichas anuales del Mercado de Trabajo por Municipios.

Líneas de Trabajo del Observatorio de las Ocupaciones

1.Análisis y conocimiento de la
situación del Mercado de Trabajo:

2.Estudio de las tendencias y
prospectiva a corto y medio plazo
de las Actividades Económicas y
de las ocupaciones en el Mercado
de Trabajo:

3.Prospección y Detección de
Necesidades Formativas. (Partiendo

Perspiciatisundeomn umvoluptatemaccus
antiumdoloremqueest

Indicadores: contratación,
paro registrado, afiliación,
estimación EPA y datos
socioeconómicos

Estudios prospectivos
sectoriales
Informe Anual de
Prospección y detección
de necesidades
formativas

Opinión de expertos

Perfiles de la Oferta de
Empleo

de las líneas 1 y 2 el observatorio ha
establecido una tercera línea dando
cumplimiento al artículo 4 de la Ley 30/2015)

Tendencias de las
ocupaciones y actividades
económicas en el mercado
de trabajo

Informe Anual de Prospección y Detección de Necesidades
Formativas (Ley 30/2015)

DIAGNÓSTICO
(Observatorio de las
Ocupaciones del SEPE)
(Artículo 4 Ley 30/2015)

PROGRAMACIÓN
(Administraciones
competentes para la
programación de la FPE)

SEGUIMIENTO (Subdirección
General de Políticas Activas
de Empleo del SEPE)

INFORME ANUAL DE PROSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE
NECESIDADES FORMATIVAS: COORDINACIÓN Y
COOPERACION

AGENTES
SOCIALES

Direcciones
Provinciales SEPE

ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL SEPE:
Comisiones
Ejecutivas
Provinciales
Comisiones
Territoriales

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

OBSERVATORIO DE
LAS OCUPACIONES
DEL SERVICIO
PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL

Metodología

•Ocupaciones con
mejor situación el
mercado de trabajo
•Trabajo de campo:
prospección y
detección de
necesidades
formativas

METODOLOGÍA INFORME ANUAL DE PROSPECCIÓN Y
DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

IDENTIFICACIÓN DE LAS
OCUPACIONES CON MEJORES
PERSPECTIVAS DE EMPLEO

225 Grupos
Primarios

CLASIFICACIÓN DE LAS
OCUPACIONES EN
AGRUPACIONES
PROFESIONALES
20 Agrupaciones
Profesionales

ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE
FICHAS SINTESIS
INVESTIGACIÓN DE CAMPO,
ENTREVISTAS

Necesidades Formativas
competencias profesionales y
transversales
Grabación en WebTop

436 Expertos

225 Fichas

síntesis

EQUIPOS
INTERPROVINCIALES PARA
SU ESTUDIO

20 Equipos 52
DDPP

VINCULACIÓN DE
CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD Y
UNIDADES DE COMPETENCIA
A LAS NECESIDADES
FORMATIVAS
411 Certificados
1176 UC

INFORME ANUAL DE PROSPECCIÓN Y DETECCIÓN
DE NECESIDADES FORMATIVAS 2016: CONTENIDO
METODOLOGÍA PROSPECTIVA PARA EL ESTUDIO DEL
MERCADO DE TRABAJO Y LA DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS
INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO: PANORÁMICA
GENERAL Y TENDENCIAS
OCUPACIONES CON MEJOR SITUACIÓN EN EL MERCADO DE
TRABAJO

NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS TRABAJADORES

RECOMENDACIONES
ANEXO I FICHA DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS
OCUPACIONES EN MEJOR SITUACIÓN EN EL MERCADO DE
TRABAJO
ANEXO II OCUPACIONES CON MEJOR SITUACIÓN EN LOS
MERCADOS DE TRABAJO AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES
ANEXO III CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD POR
FAMILIAS PROFESIONALES Y OCUPACIONES CON UNIDADES
DE COMPETENCIA
ANEXO IV CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y UNIDADES
DE COMPETENCIA EN OCUPACIONES CON MEJOR SITUACIÓN
EN EL MERCADO DE TRABAJO POR CCAA

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OCUPACIONES
•Superar el 0,01% del total de la contratación en el año 2015

VOLUMEN DE CONTRATACIÓN

•Presentar variación interanual positiva en los dos últimos años 2014 y 2015

VARIACIÓN POSITIVA DE LA
CONTRATACIÓN

PROMEDIO DE LA DURACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

•Un promedio estimado de duración de la contratación en el grupo primario de ocupación igual
o superior al promedio obtenido en el conjunto de los grupos primarios de ocupación incluidos
en su gran Grupo de Ocupación.

RATIO ENTRE DENOS Y CONTRATOS
Y PROMEDIO DE LA DURACIÓN DE
LA CONTRATACIÓN

•Grupos primarios de ocupación que cumpliendo los criterios establecidos en los puntos 1 y 2)
el promedio de duración de sus contratos era inferior al alcanzado en su Gran grupo de
Ocupación pero superior al promedio del conjunto de la contratación (83 días promedio) y, a su
vez, obtienen una ratio entre contratos registrados/DENOS en 2015 superior o igual a 1.

OCUPACIONES RELEVANTES EN LOS
ESTUDIOS PROSPECTIVOS
SECTORIALES

•Se han incorporado al listado de ocupaciones por su potencial crecimiento de empleo
apreciado por los expertos consultados, y pertenecientes a los paneles de expertos nacional y
provinciales, en los estudios sectoriales realizados sobre sectores económicos relevantes
(Servicios avanzados a las empresas en Tecnologías de la Información y Comunicación, Sector
logístico, Bienes de Equipos, etc)

IDENTIFICACIÓN DE LAS OCUPACIONES

DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS
Necesidades
formativas
relacionadas con las
Competencias
técnicas
profesionales

Necesidades
formativas
relacionadas con
competencias
transversales.

Información de
mercado de trabajo
de la ocupación

Base de datos WebTop
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WebTop es una base de datos documental
en constante actualización en la que se
graban las fichas de necesidades formativas
de las ocupaciones
Esta herramienta nos permite:
• Grabar las necesidades formativas por
ocupación
• Importar y anexar documentos
• Generar Informes de Necesidades
Formativas
• Realizar consultas. Buscador
• Exportar a Excel

COMPETENCIAS A ADQUIRIR QUE DAN RESPUESTA A LAS
NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS
Las ocupaciones
seleccionadas se
vinculan a los
Certificados de
Profesionalidad y
se identifican las
Unidades de
Competencia, con el
acuerdo de los
técnicos integrantes
en la Mesa de
Trabajo en la que
participaron junto al
Observatorio de las
Ocupaciones del
SEPE, técnicos de
SGPAE(SEPE), del
INCUAL y de
FUNDAE

Se detectan también las
necesidades formativas que
exceden el nivel 3 de CNCP

Por familia
profesional

Territorializado

INFORME ANUAL: REFERENTE DE LA PROGRAMACIÓN DE
LA OFERTA FORMATIVA

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

UNIDADES DE
COMPETENCIA

DATOS
COMUNES DE
FORMACIÓN

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

DIAGNÓSTICO

(Observatorio de las Ocupaciones del
SEPE)
(Artículo 4 Ley 30/2015)

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO

(Administraciones competentes para
la programación de la FPE)

(Subdirección General de Políticas
Activas de Empleo del SEPE)

Aplicaciones para la Gestión

Informe Anual de Prospección y Detección de
Necesidades Formativas.
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PRODUCTOS

Estrategia
Española de
Activación para el
Empleo

3.Periódicos

Capítulo II de la Estrategia Española de Activación para el
Empleo
Los resultados de la investigación prospectiva se exponen en
el epígrafe 2 de la Estrategia Española de Activación para el
Empleo sobre la situación y tendencias del mercado de
trabajo
Perspiciatisundeomn umvoluptatemaccus
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Portal de Empleo:

empléate
CCAA,
Provincia y
Localidad

Se Perspiciatisundeomn umvoluptatemaccus
proporciona
antiumdoloremqueest
Información
Flexibilidad
geográfica,
mensual
radio de km
sobre las
ocupaciones
Nivel
Formativo
que se están
contratando
Sector

Productos del Observatorio
de las
Perspiciatisundeomn
umvoluptatemaccus
Ocupaciones
antiumdoloremqueest

Estudios Prospectivos sectoriales

Objetivos:

• Conocer las tendencias del sector
económico (empleo, factores de cambio,
sistema productivo, nuevas tecnologías…)
• Analizar tendencias y perspectivas de
empleo en las actividades y ocupaciones
del sector, detectando competencias y
necesidades formativas

Estudios Prospectivos sectoriales
Estructura Ocupacional
• Ocupaciones emergentes
• Ocupaciones transversales
• Ocupaciones con dificultades de
cobertura.

Mapa ocupacional
Necesidades
formativas

Necesidades formativas:
• Oferta del sector
• Adecuación de la Oferta formativa

Prospectiva
Sectorial
Tendencias
Estrategias

Infraestructuras empresariales
Inversiones
Oportunidades

Innovaciones

Tecnológicas
Organizativas

Estudios Prospectivos sectoriales
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PARA 2017 SE ESTÁ ELABORANDO “SERVICIOS AVANZADOS A LAS EMPRESAS:
CONSULTORÍA, INNOVACIÓN ,PUBLICIDAD E INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA

Los Perfiles de la Oferta de Empleo:
OBJETIVO:
Servir de referente a las personas que están buscando trabajo.
Aportar empleabilidad:
Ofreciendo la caracterización actual y las condiciones
laborales de los puestos de trabajo.
Dando a conocer las nuevas competencias laborales y los
nuevos contenidos formativos.
Poniendo herramientas que sirvan a los orientadores y
agentes de empleo
Aportando información que ayude a la realización de una
programación de formación ajustada a las necesidades laborales

Perspiciatisundeomn umvoluptatemaccus
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CONTENIDO:
1.Principales indicadores laborales del grupo profesional:
Perfil de la persona parada
Perfil de la persona contratada.
Mapa de la demanda y la contratación.
2.Caracterización de la Oferta de empleo:
Condiciones laborales de los puestos de trabajo ofertados.
Competencias específicas requeridas para desempeñar el
empleo.
Perfil requerido al candidato
3.Principales funciones y relación de ocupaciones: CNO-11

Los Perfiles de la Oferta de Empleo:
Están en estudio para la próxima edición 16 Grupos
Profesionales:
LOGOPEDAS

TERAPEUTAS
OCUPACIONALES

PROFESORES DE
UNIVERSIDADES Y OTRA
ENSEÑANZA SUPERIOR
(EXCEPTO FORMACIÓN
PROFESIONAL)

ESPECIALISTAS EN
POLÍTICAS Y SERVICIOS
DE PERSONAL Y AFINES

PROFESIONALES DEL
TRABAJO Y LA
EDUCACION SOCIAL

TÉCNICOS EN MECÁNICA

TÉCNICOS EN PROTESIS
DENTALES

TÉCNICOS SUPERIORES
EN HIGIENE
BUCODENTAL

TÉCNICOS AUXILIARES
DE FARMACIA

PROFESIONALES DE
APOYO DE SERVICIOS
JURÍDICOS Y SERVICIOS
SIMILARES

TÉCNICOS EN REDES

CRISTALEROS

CHAPISTAS Y
CALDEREROS

TAPICEROS,
COLCHONEROS Y AFINES

OPERADORES DE
MÁQUINAS DE
LAVANDERÍA Y
TINTORERÍA

MONTADORES DE
CUBIERTAS
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Los Perfiles de la Oferta de Empleo:
Hasta la fecha se han estudiado 89 Grupos
Profesionales: •Odontólogos y médicos estomatólogos •Animadores de tiempo libre
•Abogados
•Albañiles
•Operadores de máquinas de embalaje,
•Asistentes de dirección y administrativos embotellamiento y etiquetado
•Ayudantes de cocina
•Ópticos/optometristas
•Cajeros y reponedores de comercio
•Panaderos, pasteleros y confiteros
•Carpinteros
•Personal de seguridad privada
•Conductores de vehículos para el
•Profesionales de la publicidad,
transporte urbano o por carretera
comercialización y relaciones públicas
•Directores comerciales, de investigación •Profesionales de las tecnologías de la
y desarrollo
información
•Diseñadores y decoradores de interiores •Profesores de enseñanza no reglada de
•Empleados administrativos
idiomas
•Empleados de agencias de viajes
•Promotores de venta
•Empleados de estación de servicio
•Repartidores en moto
•Enfermeros no especializados
•Socorristas
•Especialistas en contabilidad
•Supervisores de mantenimiento y
•Especialistas en tratamientos de estética limpieza en oficinas, hoteles y otros
y bienestar personal
establecimientos
•Filólogos, intérpretes y traductores
•Técnicos de grabación audiovisual
•Fontaneros
•Técnicos de prevención de riesgos
•Guías turísticos
laborales y salud ambiental
•Ingenieros industriales y de producción •Técnicos en educación infantil
•Instaladores de material aislante térmico •Trabajadores conserveros de frutas y
y de insonorización
hortalizas y trabajadores de la
•Mantenedores de edificios
elaboración de bebidas no alcohólicas
•Matarifes y trabajadores de las industrias •Trabajadores de las industrias del
cárnicas
pescado
•Mecánicos y ajustadores de vehículos a •Trabajadores del transporte de
motor
mercancías y descargadores
•Mecánicos-instaladores de refrigeración •Vendedores en tiendas y almacenes
y climatización
•Zapateros
•Monitores e instructores de actividades •Ajustadores y operadores de máquinasdeportivas
herramienta

obtención y transformación de metales
•Auxiliares de enfermería
•Otros profesionales de la formación
•Biólogos, botánicos, zoólogos y afines •Peluqueros y especialistas de
•Camareros
tratamientos de estética
•Cocineros
•Pintores y empapeladores
•Desarrolladores de videojuegos
•Profesionales del área de apoyo en la
•Diseñadores gráficos y multimedia
empresa
•Electricistas de la construcción y afines •Profesionales de ventas técnicas
•Empleados administrativos comerciales (excepto TIC)
•Empleados de bibliotecas y archivos
•Programadores informáticos
•Empleados de logística y transporte de •Recepcionistas de hoteles
mercancías
•Representantes, agentes comerciales y
•Especialistas en ciberseguridad
afines
•Especialistas en organización y
•Soldadores
administración
•Técnicos de asistencia al usuario de
•Farmacéuticos
tecnologías de la información
•Fisioterapeutas
•Técnicos de laboratorio en química
•Grabadores de datos
industrial
•Ingenieros en telecomunicaciones
•Técnicos en control de calidad
•Instaladores de cerramientos metálicos y •Teleoperadores y operadores de
carpinteros metálicos - excepto
telemarketing
montadores de estructuras metálicas
•Trabajadores cualificados en actividades
•Instaladores y reparadores en
agrícolas
tecnologías TIC
•Trabajadores de los cuidados a las
•Marineros de puente, marineros de
personas
máquinas y afines
•Trabajadores forestales
•Mecánico de mantenimiento
•Veterinarios
•Mecánicos y reparadores de equipos
electrónicos
•Médicos de familia y especialistas
•Montadores de estructuras metálicas
•Operadores de maquinaria agrícola
•Operadores en instalaciones para la
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Los Perfiles de la Oferta de Empleo:
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Los Perfiles de la Oferta de Empleo: Conclusiones Generales

• Los perfiles tienen validez nacional y local, ya que no aportan variaciones
significativas por razón de ubicación del puesto de trabajo.

Perspiciatisundeomn
umvoluptatemaccus
• Cada
vez es más habitual ver ofertas de
empleo que se dirigen a
candidatos que han ampliado su formación.
antiumdoloremqueest

• La exigencia de una actitud proactiva ante el trabajo está presente de
manera transversal en las ofertas desempleo que se publicitan
• La competencia en idiomas se presume, al igual que la informática a nivel
de usuario.
• Creciente internacionalización de las ofertas.
• Contar con experiencia es un requisito determinante a la hora de la
entrada en el mercado de trabajo.

• En determinados sectores la capacidad de innovación y desarrollo es una
competencia requerida para el desempeño del empleo en dicho sector

INFORMES DE MERCADO DE TRABAJO
•Son informes con mucho
detalle de desagregación de la
situación y evolución del
mercado de trabajo.

Perspiciatisundeomn umvoluptatemaccus
•Informe del MT por colectivos:
Jóvenes, mujeres, personasantiumdoloremqueest
extranjeras, mayores de 45
años, personas con
discapacidad
•Tienen carácter anual
•Su ámbito geográfico puede
ser Estatal o Provincial
•Son los primeros en incorporar
las novedades metodológicas
•Están la Web desde el año
2000

Mercado de trabajo de Universitarios
En el estudio referente al mercado de
trabajo estatal los titulados
universitarios en 2016 presentan:

Perspiciatisundeomn umvoluptatemaccus
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• Una mayor tasa de estabilidad (13,08%) que en
el resto de contratados (8,07%) siendo la total de
la contratación del 8,58%
• Un mayor peso de la contratación femenina en
(64,12%) que en el resto de la contratación
(41,59%) siendo en el conjunto de la contratación
del 43,86% total de la contratación del 8,58%
• Un menor índice de rotación, entre los
universitarios se situó en 2,38 contratos por
persona contratada frente al 2,86 en el resto de la
contratación o el 2,81 que alcanza en el total de
la contratación
• En cuanto al paro registrado, los mayores
descensos interanuales se producen en los
parados con nivel formativo de Universitarios de
ciclo medio (-13,15%) y los parados con nivel
formativo de Universitarios de segundo ciclo (11,98%), en el total de parados el descenso fue
del 9,54%.

INFORMACION MENSUAL/ANUAL DE MERCADO DE
TRABAJO DE PERSONAS TITULADAS
Estas fichas contienen información
relativa a las personas
demandantes registradas en los
Servicios Públicos de Empleo con
alguna titulación universitaria.
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Son cifras de carácter anual y
mensual y ámbito nacional, que
contempla los siguientes grupos:
• Diplomaturas, Ingenierías Técnicas,
Arquitectura Técnica y equivalentes.
Enseñanzas universitarias de primer ciclo y
equivalentes . Personas que han aprobado
tres cursos completos de una licenciatura o
créditos equivalentes.
• Licenciaturas, Grados, Ingenierías Superiores,
Arquitecturas y equivalentes a licenciaturas
(LICENCIADOS).
• Grados
• Estudios oficiales de especialización
profesional (ESPECIALISTAS).

Información Anual de Mercado de Trabajo por Titulación
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El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE

Toda esta
Perspiciatisundeomn umvoluptatemaccus
información se
antiumdoloremqueest
encuentra disponible
en www.sepe.es
en la Sección
Observatorio de las
Ocupaciones

Muchas Gracias por su atención
Perspiciatisundeomn umvoluptatemaccus
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www.sepe.es

