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MARCO CONCEPTUAL

La Confederación Empresarial de Madrid CEOE (CEIM), en su objetivo de promover el desarrollo empresarial 
y el fomento del progreso de las empresas de la Comunidad de Madrid y de las personas que las integran, 
ha realizado el presente estudio cuyo fin último se dirige a identificar, determinar, definir y avanzar las 
necesidades de formación de la industria de nuestra región, así como analizar la oferta formativa y educativa 
actual para cubrir dichas necesidades y la futura oferta formativa para las necesidades emergentes a corto 
plazo. De igual forma, con este trabajo se plasma un mapa de las cualificaciones y competencias presentes 
en la industria de nuestra Comunidad Autónoma.

El estudio ha sido editado por CEIM y se encuentra incluido en el marco del convenio suscrito entre 
la Comunidad de Madrid y CEIM en su condición de miembro del Consejo para el Diálogo Social de la 
Comunidad de Madrid para la realización de actuaciones que contribuyan a la promoción del desarrollo 
económico y social de nuestra Comunidad Autónoma.

En este marco de actuación, el presente documento tiene como antecedente el Plan Industrial de la 
Comunidad de Madrid 2020-2025 que establece una estrategia industrial transversal para generar las 
condiciones idóneas que potencien el tejido industrial madrileño apoyando a su crecimiento y desarrollo, a 
la estabilidad económica de sus empresas y a la generación y mantenimiento del empleo.

La formulación de dicho plan trata de identificar, describir y analizar la economía madrileña del sector 
industrial y los sectores vinculados, examinando su viabilidad técnica, económica y financiera, diseñando 
procedimientos e implantando las estrategias necesarias para el crecimiento, evolución y transformación de 
la industria.

Sus principales objetivos se orientan a: 

• Incrementar el peso de la industria en el VAB regional (Valor Agregado Bruto), y mejorar su 
competitividad.

• Incrementar el empleo y la calidad del mismo en el sector industrial.
• Avanzar hacia una industria sostenible, respetuosa con el medio ambiente y alineada con la
  Economía Circular.
• Incrementar el uso del conocimiento, de las nuevas tecnologías, y la digitalización en la 

industria.
• Mejorar la capacidad internacional de las empresas industriales de la Comunidad de Madrid.

Desde esta perspectiva, parece fundamental llegar a conocer y prever las necesidades formativas de la 
industria y analizar la oferta formativa-educativa existente para, estableciendo las políticas y estrategias 
adecuadas, facilitar la mejora en las cualificaciones de los trabajadores de las empresas de la industria 
madrileña, con incrementos en su desempeño competencial.
______________
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CONTEXTO GENERAL

La Comunidad de Madrid, ocupando una pequeña parte del territorio de España, representa un nudo 
estratégico de gran valor para el transporte y las comunicaciones a nivel nacional, desempeñando una labor 
fundamental en las actividades logísticas y de abastecimiento de los mercados, gracias a su ubicación en 
el mapa del Estado, así como por su extensa red de infraestructuras que la conectan con el resto del país. 
Además, a nivel europeo es la principal puerta de entrada con América Latina y con el norte de África.

El hecho de tener en su territorio la capitalidad, también proporciona a nuestra comunidad la concentración 
de un gran número de instituciones y organizaciones de carácter político, administrativo, financiero, 
empresarial, etc., además de que la mayoría de las grandes empresas nacionales y multinacionales presentes 
en nuestro país están representadas a través de sedes y delegaciones.

Los factores descritos configuran y determinan la estructura productiva de la Comunidad de Madrid 
(servicios, industria, construcción y agricultura), así como su evolución económico-social. El crecimiento de 
la economía madrileña durante los últimos años ha sido generalizado en, prácticamente, todos los sectores 
económicos de la región, hasta la aparición de la COVID-19, también llamado ‘Coronavirus’ cuyo impacto y 
consecuencias tienen carácter de pandemia global. La alta capacidad de contagio de este virus pone en serios 
aprietos a los sistemas sanitarios de todo el mundo y ha ralentizado e “hibernado” la actividad económica, a 
lo que nos referiremos en líneas posteriores.

Volviendo al estudio, ha de tenerse en cuenta el cambio radical de contexto, que influye poderosamente en 
el comportamiento de las empresas de la Comunidad de Madrid, su evolución, desarrollo y resultados.

Atendiendo a los datos publicados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) sobre la Estructura y 
Dinámica Empresarial en España elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 
2019 y editado el 20 de mayo de este año, en España, del total de empresas activas en el país, las empresas 
madrileñas representaban el 16,1%. Además, como media por cada 10.000 habitantes, habría 1 gran empresa 
y 716 PYME. La Comunidad de Madrid superaba estas cifras ya que tenía 2,2 grandes empresas y 812 PYME.

En lo relativo a la distribución por sectores de producción de las empresas en España (excluida la agricultura 
y la pesca), el 81,5% ejercía su actividad en el sector servicios (el comercio aportaba un 22% a esta cifra), el 
5,9% eran empresas industriales y el 12,6% del sector de la construcción. 

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a  
 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de  
 Industria, Comercio y Turismo

Tabla 1: Distribución de las empresas por sectores  
 de producción en España

SECTORES DE PRODUCCIÓN EMPRESAS
Industria 199.076
Construcción 422.350
Comercio 741.357
Resto de servicios 2.000.414
TOTAL EMPRESAS 3.363.197

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a  
 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de  
 Industria, Comercio y Turismo

Gráfico 1: Distribución de las empresas por sectores  
 de producción en España

Resto de servicios
59,48%
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Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a  
 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de  
 Industria, Comercio y Turismo

Tabla 2: Distribución de las empresas por sectores  
 por sectores de producción en la   
 Comunidad de Madrid

SECTORES DE PRODUCCIÓN EMPRESAS
Industria 21.227
Construcción 59.702
Comercio 95.074
Resto de servicios 364.541
TOTAL EMPRESAS 540.544

Las cifras para la Comunidad de Madrid reflejan que de las 540.544 empresas censadas como activas, al 
sector servicios pertenecían un 85% (17,6% comercio), el 11,1% ejercían la actividad de construcción y el 
3,9% eran empresas industriales, lo que representaba una cifra total de empresas de la industria madrileña 
de 21.227, número de empresas base para la realización del presente estudio.

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a  
 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de  
 Industria, Comercio y Turismo

Gráfico 2: Distribución de las empresas por sectores  
 de producción en la CAM
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Estos datos señalan que la Comunidad de Madrid pasa por un proceso de terciarización de su economía 
que arrancó a mediados de los años 80 del pasado siglo acelerándose durante los años de la última crisis 
económica, avanzando a costa del sector industrial que, aun así, mantiene una importante actividad, con 
presencia tecnológica y un alto valor añadido.

Acudiendo a la información ofrecida por el último Barómetro Industrial 2019 elaborado por el Consejo General 
de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) y el Consejo General de Economistas (CGE), la industria de la 
región representaba el 11,07% sobre el total nacional, siendo la segunda región que más aporta al conjunto 
de la industria española.

La Comisión Europea fijó para este año 2020 como objetivo, en el marco del llamado renacimiento industrial 
europeo, alcanzar el peso del 20% de la industria en el PIB, que habrá que desplazar en el tiempo pero 
no descartar. Esto requerirá apostar por el modelo industrial 4.0, que impulsa la transformación digital 
por alcanzar un importante aumento de la competitividad de las empresas industriales, así como por la 
implantación de políticas que favorezcan al ecosistema empresarial, amplíen y mejoren el sistema formativo-
educativo y por la aplicación de normativa en todas esas direcciones. De esta forma, se puede conseguir una 
industria más fuerte, sólida y potente que haga frente a la crisis económica contra la que lucha.
______________
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IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA INDUSTRIA

Como se ha reflejado anteriormente, este estudio se orienta a reflejar la importancia que la formación 
tiene para la cualificación y el desarrollo competencial de los recursos humanos de la industria de nuestra 
comunidad autónoma, más decisiva, si cabe, ante las nuevas exigencias surgidas tras la aparición de la 
COVID-19, que ha derivado en una crisis de unas dimensiones sin parangón en la historia reciente de 
nuestro país y a la que la industria madrileña no es inmune.

La pandemia, convertida en global a principios de marzo, obligó a la toma de medidas para su control y para 
la lucha contra el virus que derivó en la declaración del estado de alarma y el consiguiente confinamiento de 
los hogares. A partir de aquel momento las empresas industriales han tenido, y aún tienen, que lidiar con el 
impacto e incidencia de la COVID-19 en su funcionamiento habitual, viabilidad y supervivencia, impactando 
en su situación financiera con pérdida de ingresos, paralizando o ralentizando su actividad, al afectar a la 
capacidad y volumen de producción, a la cadena de suministros, forzando a las empresas a contar con un 
‘stock’ excesivo, con bajos niveles de servicio al cliente y un uso poco eficaz del transporte. A todo esto, 
denominado ‘efecto látigo’ hay que sumarle otras consecuencias: falta de personal, ruptura de la cadena de 
valor, cancelaciones de pedidos, bajada de la demanda interna, etc.

La irrupción de esta pandemia ha obligado a las empresas industriales a plantear nuevos desafíos en la forma 
de trabajar, teniendo que adaptarse a situaciones inimaginables al cierre de 2019, tales como la adopción de 
medidas de flexibilización para los ‘Ertes’, fomento del teletrabajo por la imposibilidad de acudir al puesto 
de trabajo, adaptación del horario y reducción de la jornada, cambios en la política de Prevención de Riesgos 
Laborales, incluyendo la adquisición de ‘Equipos de Protección Individual’ (EPI), el diseño de nuevos 
protocolos de protección en el puesto de trabajo o la apuesta por la formación a distancia. Además, han 
tenido que hacer frente a la situación económica general derivada de la aparición del virus y en particular de 
cada una de estas empresas ya que, también, han sido afectadas las operaciones de sus clientes, con similares 
desafíos.

En suma, las empresas industriales madrileñas han tenido que desarrollar planes de contingencia en los que 
se incluyen garantías para la seguridad de sus recursos humanos y estrategias con medidas excepcionales 
para minorar el riesgo de cualquier interrupción futura de su negocio y el de sus clientes.

A la situación descrita hasta el momento, hay que sumarle la actual crisis económica con un origen y 
desarrollo totalmente diferente a las crisis que hasta ahora, de carácter cíclico, se habían venido produciendo, 
como la de principios de los años 90, que se inició con el descalabro inmobiliario en Japón en 1990 y se 
vio agravada por las tensiones en el precio del petróleo, debidas a la Guerra del Golfo que hizo que España 
sufriera una fuerte recesión que llevó a alcanzar una tasa de paro de casi el 20%, o la crisis económica de 
2008 debida a las llamadas ‘hipotecas subprime’ surgidas en Estados Unidos tras su desplome inmobiliario 
de 2006 que provocó la inestabilidad financiera de los principales bancos de inversión, empresas de seguros 
y entidades hipotecarias y que multiplicó sus efectos sobre la economía de nuestro país por el estallido de la 
burbuja inmobiliaria y el excesivo endeudamiento del sector privado.

En el caso actual, la crisis económica tiene su antecedente en la crisis sanitaria y en las medidas que se 
adoptan para luchar contra el virus y su propagación, medidas que determinan y condicionan poderosamente 
a la actividad económica.

La Subdirección General de Análisis Económico - DG de Economía y Competitividad del Área de Economía la 
Comunidad de Madrid, publica trimestralmente un informe sobre la situación económica de la comunidad. 
En su último documento editado, cerrado con información que abarca hasta el 21 de septiembre de 2020, 
señala que la Contabilidad Regional Trimestral fija el descenso del PIB madrileño en el segundo trimestre en 
un 24,2%, alcanzando el 26,4% en términos interanuales.

En dicho informe hacen también referencia a distintos indicadores como la tasa de empleo y ocupación, la 
afiliación a la Seguridad Social, indicadores de demanda y oferta, precios y el comercio internacional.
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De igual manera, se establecen las previsiones para el futuro más inmediato que se elaboran a partir de 
escenarios que tienen en cuenta los dos condicionantes principales: el grado de control de la pandemia y la 
capacidad de reacción del tejido productivo.

Según el documento, las previsiones de otoño otorgan mayor probabilidad a los escenarios descritos como 
más adversos antes del verano, reduciendo el perfil de repunte de la actividad en la última parte del año y 
ampliando el plazo temporal para la recuperación de niveles de producción pre-crisis, además de señalar que 
hay poca confianza entre los agentes que intervienen en la economía madrileña por la amenaza presente 
de la expansión del virus en olas sucesivas, introduciendo altos niveles de incertidumbre. En todo caso, el 
cierre del mes de septiembre trae novedades con buenas noticias. El Índice de Producción Industrial (IPI) 
de la Comunidad de Madrid refleja una nueva desaceleración del ritmo de caída interanual, de 1,2 p.p., 
hasta el -2,3%, con datos corregidos de estacionalidad y calendario. Con datos brutos, se aprecia un avance 
interanual, aún frágil, pero muy relevante por ser el primero desde el mes de febrero.

Frente a este contexto general, reafirmamos la importancia y relevancia que la formación de los recursos 
humanos de las empresas industriales de la Comunidad de Madrid tiene como medio para alcanzar mayores 
niveles de cualificación y adaptación a la cambiante situación de los mercados industriales, por lo que 
resulta decisivo identificar y conocer las necesidades formativas actuales y emergentes de dichas empresas 
y analizar la oferta formativa y educativa dirigida a cubrirlas y a anticiparse a las necesidades latentes y 
emergentes.
______________

ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL ESTUDIO

Como ya se ha señalado, las empresas pertenecientes a los distintos sectores incluidos en la Industria de la 
Comunidad de Madrid, están sujetas a movimientos irregulares y cambios cíclicos, que llegan a afectar a su 
propio funcionamiento y al desempeño profesional de los miembros de sus plantillas.

Muchos de estos cambios necesitan de una adecuación de las competencias profesionales en el desempeño, 
requiriendo la adaptación de los perfiles de cualificación.

El Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025 señala dicha necesidad en la industria atendiendo 
a una serie de razones que podemos vincular al impacto que tienen en el sistema de formación, que debe 
acompañar a los miembros de las plantillas de la industria en su acceso, mantenimiento y retorno al empleo.

Entre dichas razones, se pueden citar las siguientes:

• Aparición de tecnologías transversales, especialmente aquellas relacionadas con las TIC, que 
afectan a la mayoría de los sectores industriales y que, desde la perspectiva de este estudio, han 
plasmado un escenario de fuertes interrelaciones entre las distintas actividades, con la necesidad 
de personal altamente especializado y en continuo aprendizaje

• Desarrollo de infraestructuras tecnológicas de una elevada complejidad vitales para el 
crecimiento industrial, que requieren usuarios que sepan obtener el máximo rendimiento de las 
mismas y en los que la formación de base y la continuada resulta definitiva.
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• Diseño de nuevos modelos, más flexibles y diversos, útiles y eficaces para ser aplicados por 
industrias complejas y distintas entre sí. Los llamados ‘modelos multicapa’ permiten combinar 
distintas soluciones ajustadas al contexto de cada industria. La participación en los distintos 
niveles de intervención requiere de una formación adecuada.

• Orientación hacia la I+D+i para ganar competitividad a nivel global y lograr un crecimiento 
económico sostenible y estable, en un contexto de escasez de materias primas y rigideces en la 
estructura del sistema industrial. La innovación, por tanto, se presenta como imprescindible y 
debe ir unida a un empleo cualificado y de alto valor añadido.

• Irrupción de la ‘Industria 4.0’, empujada por las tecnologías y la complementariedad entre las 
distintas industrias, que desembocará en una industria más competitiva, eficiente y respetuosa 
con el medioambiente. En este nuevo entorno, la existencia de una oferta formativa y educativa 
de calidad es fundamental para tener un personal cualificado y en constante evolución y 
adaptación.

• Creciente tendencia a la digitalización, con la consecuencia de la ‘multilocalización’ de las 
empresas, el impulso del teletrabajo, etc.

Con el estudio, análisis e informe resultante desarrollados en el “Diagnóstico de necesidades de cualificación 
y competencias del tejido industrial de la Comunidad de Madrid”, se podrá detectar la situación de las 
cualificaciones actuales y emergentes de la industria de la comunidad, tanto en cuanto a la influencia de 
factores externos a la misma (dificultades para encontrar distintas cualificaciones por escasez, no estar 
contempladas, de nueva aparición, etc.), como internos (diferencia entre el nivel de cualificación de los 
recursos humanos y el nivel que se considera necesario para alcanzar los objetivos del puesto de trabajo).

Al mismo tiempo, se analizarán cuáles son las necesidades formativas de las empresas de la industria 
madrileña, así como la oferta formativa y educativa existente para llegar a cubrir con éxito los desempeños 
actuales, así como los emergentes y estimados.
______________
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1.1. PRESENTACIÓN

El estudio denominado “Diagnóstico de necesidades de cualificación y competencias del tejido industrial de 
la Comunidad de Madrid” se ha formulado y planificado en torno a la obtención de información a través de 
técnicas cuantitativas y cualitativas y el análisis de fuentes documentales. Trata de ofrecer una óptica global 
sobre las cualificaciones del factor humano de las empresas industriales madrileñas y sobre la formación y 
oferta formativa-educativa con la que pueden mejorar sus competencias, en las áreas que así lo requieran, 
adaptándolas a las necesidades en el desempeño laboral de sus ocupaciones, en constante evolución y 
cambio.

El término ‘cualificación en el trabajo’ define el conjunto de habilidades requeridas y necesarias para el 
desarrollo de tareas y actividades vinculadas a un determinado puesto de trabajo, de acuerdo con un nivel 
pre-establecido de competencias de los recursos humanos de las empresas y que, principalmente, son 
adquiridas por éstos a través de la formación reglada y no reglada, además del desempeño y la experiencia.

En este término se incluye, de igual manera, la capacidad de incrementar dichas habilidades, produciendo 
y asimilando nuevos conocimientos, en gran medida, por medio de la aplicación de programas formativos 
diseñados a tal efecto, dando respuesta a las necesidades cambiantes en las empresas.

Esto pone de manifiesto la más que evidente estrecha y positiva relación entre la cualificación y la formación 
para la cualquier actividad económica, para el desarrollo empresarial y para el crecimiento profesional y 
personal de cada uno de los integrantes de las plantillas de las empresas.

La cualificación del capital humano, principal activo de cualquier organización, se considera como una de las 
variables fundamentales para la mejora de la productividad, factor clave para incrementar la competitividad 
a medio y largo plazo, que la empresa sea rentable y consiga colocarse en situación de ventaja frente al resto 
de compañías y organizaciones de su sector de actividad.

Junto a ella se alinean otras variables para alcanzar dicho objetivo, como la apuesta decidida en I+D+i 
(investigación, desarrollo e innovación); la iniciativa de emprendimiento, que transforma ideas en 
actividades prácticas en el marco económico; la inversión, como utilización de los recursos productivos o de 
capitales para obtener beneficios y como medio para alcanzar la libertad financiera y, por último, el nivel 
de competencia.

La brecha entre las cualificaciones y el desempeño laboral limita en gran medida el crecimiento de las 
empresas, por lo que es necesario señalar los sectores y las ocupaciones en las que se concentran las carencias 
más significativas, tanto en el momento actual, como en las previsiones a futuro, ‘gaps’ que, en gran medida, 
pueden ser reducidos a través de una política de formación activa y una oferta formativa-educativa adaptada 
a las necesidades empresariales, tanto actuales como emergentes a corto y medio plazo.

Para llegar a ello, se ha utilizado y analizado información estadística, así como información primaria y 
secundaria, para reflejar la situación de la Industria de Madrid en relación a otros sectores de actividad de la 
propia Comunidad Autónoma, con indicadores de comparación con el resto de España.

Con el fin de contrastar y completar la información obtenida se han llevado a cabo entrevistas en profundidad 
con agentes clave relacionados con la industria y la formación, que proporcionan una visión profunda de 
las necesidades de formación de las empresas industriales, la oferta formativa y educativa existente, la 
emergente que debe completar esta oferta y las cualificaciones de las ocupaciones de los puestos de trabajo 
de la industria.

De igual forma, se obtuvo información directamente de las empresas industriales de la Comunidad de Madrid 
a través de una encuesta telefónica, que también podía ser cumplimentada por medio de una aplicación 
telemática, a una muestra representativa y ponderada de las empresas y actividades que componen el sector 
industrial de nuestra región.
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1.1. PRESENTACIÓN

1.2. OBJETIVOS

Asimismo, se aplicó un ‘Delphi’1, como medio para la obtención de información cualitativa de forma interactiva 
y estructurada en tres rondas con el fin de alcanzar un consenso sobre la situación de las cualificaciones y la 
formación en la industria madrileña.

Por último, a través de una reunión ‘Focus Group’ con estudiantes universitarios se obtuvo información 
sobre la visión que éstos tienen de la formación para la industria y su conocimiento sobre sus actividades.

La integración de toda la información obtenida, su análisis y clasificación permite el establecimiento de 
una visión general de la Industria de la Comunidad de Madrid, así como el establecimiento de una serie 
de conclusiones y recomendaciones para mejorar la relación entre la oferta formativa y educativa con las 
cualificaciones requeridas para el desempeño laboral del capital humano de la industria madrileña.
______________

El fin último de este proyecto es elaborar un mapa de las cualificaciones, con sus competencias, existentes 
en las empresas de la Industria de la Comunidad de Madrid, identificando las necesidades formativas de las 
mismas, así como la oferta formativa y educativa existente, tanto la actual como la prevista a corto y medio 
plazo. Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

• Análisis de las necesidades de formación de la Industria, tanto actuales como emergentes a corto 
y medio plazo.

• Análisis de la oferta formativa y educativa tanto en el ámbito universitario como en el de la 
Formación Profesional y de la formación continua.

• Definición y formulación del ‘mapa de cualificaciones y competencias’ que permitirá mejorar la 
competitividad de las empresas de la Industria de la Comunidad de Madrid, la empleabilidad de 
sus trabajadores y trabajadoras, así como hacer frente a los desajustes entre la oferta y demanda 
de empleo, proponiendo actuaciones de carácter general para reducir o eliminar dicho desajuste.

En función de los resultados de la investigación realizada, el informe reflejará también información específica sobre:

• Conocimiento sobre las dificultades de contratación de ciertos perfiles ocupacionales de 
cualificación en la industria de la Comunidad de Madrid y reflejo de  la importancia que la falta 
de cualificaciones adecuadas está teniendo en dichas dificultades.

• Conocimiento de las necesidades internas de cualificación para el desempeño ideal los puestos de 
trabajo. 

• Identificación de las causas principales de la falta de cualificación del personal de las empresas y 
consecuencias más significativas.

• Información sobre la situación y presencia de la mujer en los distintos sectores de dicha industria.

• Necesidades de formación y oferta formativa para los empleados mayores de 45 años.
______________

1 El método Delphi es una técnica desarrollada como un método sistemático e interactivo de predicción, que se basa en un panel de expertos. 
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1.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El estudio busca definir y pronosticar las necesidades de formación y análisis de la oferta formativa de 
la industria de la Comunidad de Madrid por lo que el ámbito de esta investigación se circunscribe a las 
empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid y a sus recursos humanos, basando su clasificación en 
función del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE), desagregado a 4 dígitos.

Los sectores y actividades contemplados se reflejan en la siguiente tabla.

Tabla 3: Sectores y actividades ámbito de investigación del estudio.  
 Agrupación sectorial (CNAE 2009) – 4 dígitos

B.-  INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
05.- EXTRACCIÓN DE ANTRACITA, HULLA Y LIGNITO
051.- Extracción de antracita y hulla
  0510.- Extracción de antracita y hulla
052.- Extracción de lignito
  0520.- Extracción de lignito

06.-  EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
061.- Extracción de crudo de petróleo
  0610- Extracción de crudo de petróleo
062.- Extracción de gas natural
  0620.- Extracción de gas natural

07.- EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS
071.- Extracción de minerales de hierro
  0710.- Extracción de minerales de hierro
072.- Extracción de minerales metálicos no férreos
  0721.-Extracción de minerales de uranio y torio
  0729.-Extracción de otros minerales metálicos no férreos

08.- OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
081.- Extracción de piedra, arena y arcilla
  0811.- Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra
  0812.- Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
089.- Industrias extractivas n.c.o.p.
  0891.- Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes
  0892.- Extracción de turba
  0893.- Extracción de sal
  0899.- Otras industrias extractivas n.c.o.p.

09.- ACTIVIDADES DE APOYO A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
091.- Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
  0910.- Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
099.- Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
  0990.- Actividades de apoyo a otras industrias extractivas

C.- INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
10.- INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
101.- Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
  1011.- Procesado y conservación de carne
  1012.- Procesado y conservación de volatería
  1013.- Elaboración de productos cárnicos y de volatería
102.- Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
  1021.- Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
  1022.- Fabricación de conservas de pescado
103.- Procesado y conservación de frutas y hortalizas
  1031.- Procesado y conservación de patatas
  1032.- Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
  1039.- Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
104.- Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
  1042.- Fabricación de margarina y grasas comestibles similares
  1043.- Fabricación de aceite de oliva
  1044.- Fabricación de otros aceites y grasas
105.- Fabricación de productos lácteos
  1052.- Elaboración de helados
  1053.- Fabricación de quesos
  1054.- Preparación de leche y otros productos lácteos
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106.- Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos
  1061.- Fabricación de productos de molinería
  1062.- Fabricación de almidones y productos amiláceos
107.- Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
  1071.- Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
  1072.- Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
  1073.- Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares
108.- Fabricación de otros productos alimenticios
  1081.- Fabricación de azúcar
  1082.- Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
  1083.- Elaboración de café, té e infusiones
  1084.- Elaboración de especias, salsas y condimentos
  1085.- Elaboración de platos y comidas preparados
  1086.- Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos
  1089.- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
109.- Fabricación de productos para la alimentación animal
  1091.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
  1092.- Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía

11.- FABRICACIÓN DE BEBIDAS
110.-  Fabricación de bebidas
  1101.- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
  1102.- Elaboración de vinos
  1103.- Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
  1104.- Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación
  1105.- Fabricación de cerveza
  1106.- Fabricación de malta
  1107.- Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas

12.- INDUSTRIA DEL TABACO
120.- Industria del tabaco 1200.- Industria del tabaco

13.- INDUSTRIA TEXTIL
131.- Preparación e hilado de fibras textiles
  1310.- Preparación e hilado de fibras textiles
132.- Fabricación de tejidos textiles
  1320.- Fabricación de tejidos textiles
133.- Acabado de textiles
  1330.- Acabado de textiles
139.-  Fabricación de otros productos textiles
  1391.- Fabricación de tejidos de punto
  1392.- Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
  1393.- Fabricación de alfombras y moquetas
  1394.- Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
  1395.- Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir
  1396.- Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial
  1399.- Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.

14.- CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
141.- Confección de prendas de vestir, excepto de peletería
  1411.- Confección de prendas de vestir de cuero
  1412.- Confección de ropa de trabajo
  1413.- Confección de otras prendas de vestir exteriores
  1414.- Confección de ropa interior
  1419.- Confección de otras prendas de vestir y accesorios
142.-  Fabricación de artículos de peletería
  1420.- Fabricación de artículos de peletería
143.- Confección de prendas de vestir de punto
  1431.- Confección de calcetería
  1439.- Confección de otras prendas de vestir de punto

15.- INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO
151.- Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guar y talabartería; preparación 
  y teñido de pieles
  1511.- Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles
  1512.- Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
152.- Fabricación de calzado
  1520.- Fabricación de calzado

1.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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16.- INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA
161.- Aserrado y cepillado de la madera
  1610.- Aserrado y cepillado de la madera
162.- Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería
  1621.- Fabricación de chapas y tableros de madera
  1622.- Fabricación de suelos de madera ensamblados
  1623.-Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la constr
  1624.- Fabricación de envases y embalajes de madera
  1629.- Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería

17.- INDUSTRIA DEL PAPEL
171.- Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
  1711.- Fabricación de pasta papelera
  1712.- Fabricación de papel y cartón
172.- Fabricación de artículos de papel y de cartón
  1721.- Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartó
  1722.- Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico
  1723.- Fabricación de artículos de papelería
  1724.- Fabricación de papeles pintados
  1729.- Fabricación de otros artículos de papel y cartón

18.- ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS
181.- Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
  1811.- Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
  1812.- Otras actividades de impresión y artes gráficas
  1813.- Servicios de preimpresión y preparación de soportes
  1814.- Encuadernación y servicios relacionados con la misma
182.- Reproducción de soportes grabados
  1820.- Reproducción de soportes grabados

19.- COQUERÍAS Y REFINO DE PETRÓLEO
191.- Coquerías
  1910.- Coquerías
192.- Refino de petróleo
  1920.- Refino de petróleo

20.- INDUSTRIA QUÍMICA
201.- Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y cauch
  2011.- Fabricación de gases industriales
  2012.- Fabricación de colorantes y pigmentos
  2013.- Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica
  2014.- Fabricación de otros productos básicos de química orgánica
  2015.- Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
  2016.- Fabricación de plásticos en formas primarias
  2017.- Fabricación de caucho sintético en formas primarias
202.- Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
  2020.- Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
203.- Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
  2030.- Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
204.- Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de p
  2041.- Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento
  2042.- Fabricación de perfumes y cosméticos
205.- Fabricación de otros productos químicos
  2051.- Fabricación de explosivos
  2052.- Fabricación de colas
  2053.- Fabricación de aceites esenciales
  2059.- Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
206.- Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
  2060.- Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

21.- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
211.- Fabricación de productos farmacéuticos de base
  2110.- Fabricación de productos farmacéuticos de base
212.- Fabricación de especialidades farmacéuticas
  2120.- Fabricación de especialidades farmacéuticas

22.- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS
221.- Fabricación de productos de caucho
  2211.- Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; reconstrucción y recauchutado de neumático
  2219.- Fabricación de otros productos de caucho
222.- Fabricación de productos de plástico
  2221.- Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
  2222.- Fabricación de envases y embalajes de plástico
  2223.- Fabricación de productos de plástico para la construcción
  2229.- Fabricación de otros productos de plástico

1.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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23.- FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
231.- Fabricación de vidrio y productos de vidrio
  2311.- Fabricación de vidrio plano
  2312.- Manipulado y transformación de vidrio plano
  2313.- Fabricación de vidrio hueco
  2314.- Fabricación de fibra de vidrio
  2319.- Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico
232.- Fabricación de productos cerámicos refractarios
  2320.- Fabricación de productos cerámicos refractarios
233.- Fabricación de productos cerámicos para la construcción
  2331.- Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
  2332.- Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción
234.- Fabricación de otros productos cerámicos
  2341.- Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental
  2342.- Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos
  2343.- Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico
  2344.- Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico
  2349.- Fabricación de otros productos cerámicos
235.- Fabricación de cemento, cal y yeso
  2351.- Fabricación de cemento
  2352.- Fabricación de cal y yeso
236.- Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso
  2361.- Fabricación de elementos de hormigón para la construcción
  2362.- Fabricación de elementos de yeso para la construcción 2363.- Fabricación de hormigón fresco
  2364.- Fabricación de mortero
  2365.- Fabricación de fibrocemento
  2369.- Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento
237.- Corte, tallado y acabado de la piedra
  2370.- Corte, tallado y acabado de la piedra
239.- Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p.
  2391.- Fabricación de productos abrasivos
  2399.- Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.o.p.

24.- METALURGIA; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES
241.- Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
  2410.- Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
242.- Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
  2420.- Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
243.-  Fabricación de otros productos de primera transformación del acero
  2431.- Estirado en frío
  2432.- Laminación en frío
  2433.- Producción de perfiles en frío por conformación con plegado
  2434.- Trefilado en frío
244.- Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos
  2441.- Producción de metales preciosos
  2442.- Producción de aluminio
  2443.- Producción de plomo, zinc y estaño
  2444.- Producción de cobre
  2445.- Producción de otros metales no férreos
  2446.- Procesamiento de combustibles nucleares
245.- Fundición de metales
  2451.- Fundición de hierro
  2452.- Fundición de acero
  2453.- Fundición de metales ligeros
  2454.- Fundición de otros metales no férreos

25.- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO
251.- Fabricación de elementos metálicos para la construcción
  2511.- Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
  2512.- Fabricación de carpintería metálica
252.- Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
  2521.- Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central
  2529.- Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
253.- Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central
  2530.- Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central
254.- Fabricación de armas y municiones
  2540.- Fabricación de armas y municiones
255.- Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
  2550.- Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
256.- Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros
  2561.- Tratamiento y revestimiento de metales
  2562.- Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
257.- Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería
  2571.- Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería

1.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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  2572.- Fabricación de cerraduras y herrajes
  2573.- Fabricación de herramientas
259.- Fabricación de otros productos metálicos
  2591.- Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero
  2592.- Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros
  2593.- Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles
  2594.- Fabricación de pernos y productos de tornillería
  2599.- Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.

26.-  FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS
261.-  Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados
  2611.- Fabricación de componentes electrónicos
  2612.- Fabricación de circuitos impresos ensamblados
262.- Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
  2620.- Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
263.- Fabricación de equipos de telecomunicaciones
  2630.- Fabricación de equipos de telecomunicaciones
264.- Fabricación de productos electrónicos de consumo
  2640.- Fabricación de productos electrónicos de consumo
265.- Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; fabricación de relojes
  2651.- Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación
  2652.- Fabricación de relojes
266.- Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos
  2660.- Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos
267.- Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
  2670.- Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
268.- Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
  2680.- Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

27.- FABRICACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
271.- Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y c
  2711.- Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
  2712.- Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico
272.- Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos
  2720.- Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos
273.-  Fabricación de cables y dispositivos de cableado
  2731.- Fabricación de cables de fibra óptica
  2732.- Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos
  2733.- Fabricación de dispositivos de cableado
274.- Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
  2740.- Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
275.- Fabricación de aparatos domésticos
  2751.- Fabricación de electrodomésticos
  2752.- Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos
279.- Fabricación de otro material y equipo eléctrico
  2790.- Fabricación de otro material y equipo eléctrico

28.- FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P.
281.- Fabricación de maquinaria de uso general
  2811.- Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles
  2812.- Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática
  2813.- Fabricación de otras bombas y compresores
  2814.- Fabricación de otra grifería y válvulas
  2815.- Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión
282.- Fabricación de otra maquinaria de uso general
  2821.- Fabricación de hornos y quemadores
  2822.- Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
  2823.- Fabricación de máquinas y equipos de oficina, excepto equipos informáticos
  2824.- Fabricación de herramientas eléctricas manuales
  2825.- Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica
  2829.- Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
283.- Fabricación de maquinaria agraria y forestal
  2830.- Fabricación de maquinaria agraria y forestal
284.- Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta
  2841.- Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal
  2849.- Fabricación de otras máquinas herramienta
289.- Fabricación de otra maquinaria para usos específicos
  2891.- Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica
  2892.- Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción
  2893.- Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
  2894.- Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero
  2895.- Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón
  2896.- Fabricación de maquinaria para la industria del plástico y el caucho
  2899.- Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.

1.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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29.- FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
291.- Fabricación de vehículos de motor
  2910.- Fabricación de vehículos de motor
292.- Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques
  2920.- Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolqu
293.- Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
  2931.- Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor
  2932.- Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor

30.- FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
301.- Construcción naval
  3011.- Construcción de barcos y estructuras flotantes
  3012.- Construcción de embarcaciones de recreo y deporte
302.- Fabricación de locomotoras y material ferroviario
  3020.- Fabricación de locomotoras y material ferroviario
303.- Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
  3030.- Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
304.- Fabricación de vehículos militares de combate
  3040.- Fabricación de vehículos militares de combate
309.- Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.
  3091.- Fabricación de motocicletas
  3092.- Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad
  3099.- Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.

31.- FABRICACIÓN DE MUEBLES
310.- Fabricación de muebles
  3101.- Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales
  3102.- Fabricación de muebles de cocina
  3103.- Fabricación de colchones
  3109.- Fabricación de otros muebles

32.- OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
321.- Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares
  3211.- Fabricación de monedas
  3212.- Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
  3213.- Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
322.- Fabricación de instrumentos musicales
  3220.- Fabricación de instrumentos musicales
323.- Fabricación de artículos de deporte
  3230.- Fabricación de artículos de deporte
324.- Fabricación de juegos y juguetes
  3240.- Fabricación de juegos y juguetes
325.- Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
  3250.- Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
329.- Industrias manufactureras n.c.o.p.
  3291.- Fabricación de escobas, brochas y cepillos
  3299.- Otras industrias manufactureras n.c.o.p.

33.- REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
331.-  Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo
  3311.- Reparación de productos metálicos
  3312.- Reparación de maquinaria
  3313.- Reparación de equipos electrónicos y ópticos
  3314.- Reparación de equipos eléctricos
  3315.- Reparación y mantenimiento naval
  3316.- Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
  3317.- Reparación y mantenimiento de otro material de transporte
  3319.- Reparación de otros equipos
332.- Instalación de máquinas y equipos industriales
  3320.- Instalación de máquinas y equipos industriales

1.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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D.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
35.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
351.- Producción, transporte y distribución de energía eléctrica
  3512.- Transporte de energía eléctrica
  3513.- Distribución de energía eléctrica
  3514.- Comercio de energía eléctrica
  3515.- Producción de energía hidroeléctrica
  3516.- Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional
  3517.- Producción de energía eléctrica de origen nuclear
  3518.- Producción de energía eléctrica de origen eólico
  3519.- Producción de energía eléctrica de otros tipos
352.- Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos
  3521.- Producción de gas
  3522.- Distribución por tubería de combustibles gaseosos
  3523.- Comercio de gas por tubería
353.- Suministro de vapor y aire acondicionado
  3530.- Suministro de vapor y aire acondicionado

E.- SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONT
36.-  CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
360.-  Captación, depuración y distribución de agua
  3600.- Captación, depuración y distribución de agua

37.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
370.- Recogida y tratamiento de aguas residuales
  3700.- Recogida y tratamiento de aguas residuales

38.- RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS; VALORIZACIÓN
381.- Recogida de residuos
  3811.- Recogida de residuos no peligrosos
  3812.- Recogida de residuos peligrosos

1.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

______________
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2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS

Para cubrir los objetivos fijados en el estudio, se ha establecido un proceso que responde a la necesidad 
práctica de dividir en fases la investigación llevada a cabo: planificación, realización y elaboración de 
resultados.

La metodología empleada se ha basado en una triangulación metodológica en la que además del análisis 
documental y bibliográfico de distintos documentos y publicaciones, se han llevado a cabo técnicas 
cuantitativas y cualitativas, que unidas a una interpretación holística, han facilitado el análisis de la 
información recopilada desde diferentes puntos de vista. Todo ello ha permitido la identificación de las 
necesidades de formación del capital humano de la industria madrileña, anticipando su evolución futura, 
la adecuación de la oferta formativa y educativa, para finalizar con una fotografía de las cualificaciones y 
competencias requeridas.

Las técnicas y herramientas utilizadas para la obtención de toda la información prevista han sido las 
siguientes:

Información de tipo secundario: 

• A través del estudio y análisis de distintas fuentes de información documental, buena parte de 
ellas procedentes de organismos oficiales (Comunidad de Madrid, INE, SEPE, Tesorería General 
de la Seguridad Social, Eurostat, etc.), para conocer las características del tejido empresarial de la 
industria de nuestra región y caracterizar fielmente al sector.

Información de tipo primario, a través de:

• Investigación de campo. Encuestas telefónicas y telemáticas a una muestra representativa de 
empresas de la agrupación de sectores de la industria de la Comunidad de Madrid.

• Investigación de campo y gabinete. Entrevistas telemáticas en profundidad a agentes clave 
relacionados con el objeto del estudio.

• Investigación de campo y gabinete. Desde el panel de expertos, por medio de la aplicación de un 
‘Delphi’ de tres rondas.

• Investigación de campo. ‘Focus Group’ con estudiantes universitarios.
______________
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2.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL

2.3. ENCUESTA TELEFÓNICA A EMPRESAS INDUSTRIALES

Este análisis ha consistido en la búsqueda, localización, catalogación y estudio de fuentes secundarias 
externas de información relacionadas con el objeto del estudio, en las que se incluyen datos provenientes de 
otros estudios de corte similar, series estadísticas, documentos económicos y sociales, sectoriales, artículos 
y noticias, etc., que proporcionan una visión global de amplio rango.

También se ha acudido a las fuentes secundarias internas de CEIM, analizando, estudiando y extractando 
aquellos datos e informaciones de utilidad para completar el presente estudio.

Las diferentes técnicas de recogida de información primaria tratadas han sido trascendentes para completar 
las fuentes secundarias analizadas.
______________

Se realizó una encuesta a una muestra de empresas de la industria de la Comunidad de Madrid por medio de 
un cuestionario aplicado telefónicamente dividido en bloques que también podía cumplimentarse de forma 
telemática a través de una plataforma ‘on-line’.

El universo de empresas contemplado es el reflejado en el DIRCE a 1 de enero de 2019 (editado el 20 de mayo 
de 2020), y que contabilizaba un total de 21.227 empresas pertenecientes a la industria de la Comunidad de 
Madrid.

Para el cálculo de la muestra se consideró como industria aquellas empresas comprendidas en los grupos 
del CNAE-2009:

• B: Industrias extractivas (CNAES del 05 al 09).

• C: Industria manufacturera (CNAES del 10 al 33).

• D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35).

• E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 
(CNAES del 36 al 38).

De igual forma, se trató de ponderar en función del peso específico de cada uno de los grupos elegidos, en 
este caso el grupo C, industria manufacturera, que representa la mayor parte de la actividad industrial y que 
por tanto, el que aporta el mayor número de empresas al estudio. También se tuvo en cuenta el tamaño y la 
oportunidad de obtención de información.

Aplicando al universo de empresas considerado la fórmula reflejada a continuación, se obtuvo una muestra 
de 378 empresas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

n=

N
(z^2(p*q))e^2+

(z^2(p*q)
Ecuación Estadística para Proporciones poblacionales:
n= Tamaño de la muestra.
z= Nivel de confianza deseado.
p= Proporción de la población con la característica deseada.
q= Proporción de la población sin la característica deseada.
e= Nivel de error dispuesto a cometer.
N= Tamaño de la población.
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2.3. ENCUESTA TELEFÓNICA A EMPRESAS INDUSTRIALES

En relación a las empresas encuestadas, la distribución 
por el tipo de Actividad se refleja en la siguiente tabla:

En función del número de empleados, las empresas 
encuestadas se han segmentado de la siguiente 
forma:

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Tabla 5: Número de empresas encuestadas de la  
 Comunidad de Madrid en función de su  
 tamaño

NÚMERO DE EMPLEADOS NÚMERO
Sin asalariados/as 17
De 1a 2 58
De 3 a 5 78
De 6 a 9 62
De 10 a 19 72
De 20 a 49 53
De 50 a 99 19
De 100 a 199 7
De 200 a 449 7
De 500 a 999 2
5.000 o más asalariados/as 1
NS/NC 2
Total general 378

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Tabla 4: Número de empresas encuestadas por   
 agrupación de sectores

NÚMERO DE EMPLEADOS NÚMERO
B.-Industrias Extractivas 1
C.-Industrias Manufactureras 353
D.-Suministro de agua, Actividades de 
Saneamiento , Gestión de Residuos y 
Descontaminación

2

E.-Suministro de Energía Eléctrica, Gas, 
Vapor y Aire Acondicionado

22

Total 378
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2.3. ENCUESTA TELEFÓNICA A EMPRESAS INDUSTRIALES

Se determinó como perfil preferente del encuestado 
a los directores y gerentes de las empresas de la 
industria de la región, a responsables de recursos 
humanos o, en su caso, responsables de formación 
o personas con acceso a la información demandada. 

Éstos debían responder a una batería de 54 preguntas agrupadas por bloques de información incluidas en un 
cuestionario de cerca de 15 minutos de duración, que se adjunta como Anexo I. La división de las mismas 
atendía a la naturaleza de los datos e información requerida.

• Bloque I – Datos de clasificación. 
Preguntas dirigidas a la clasificación de la empresa encuestada.

• Bloque II – Estructura organizacional de la empresa. 
Preguntas dirigidas a conocer la estructura y los perfiles de la plantilla de la empresa encuestada.

• Bloque III – Evolución del empleo. 
Preguntas sobre la situación del empleo en la empresa encuestada, en cuanto a evolución, perfiles 
demandados, dificultad de contratación, etc.

• Bloque IV – Previsiones de contratación. 
Estimaciones sobre posibles contrataciones a corto plazo.

• Bloque V – Cambios organizativos. 
Incidencia de los posibles cambios organizativos producidos en la empresa, si los hubiese habido, 
así como estimación de posibles cambios organizativos a corto plazo.

• Bloque VI – Necesidades de formación. 
Preguntas dirigidas a conocer qué formación se imparte en la empresa por modalidad, colectivo, 
etc., así como necesidades actuales y latentes y la adecuación de la oferta formativa y educativa.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 3: Porcentaje de participación de los perfiles  
 entrevistados

Empresa externa
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Personal
administración
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2.3. ENCUESTA TELEFÓNICA A EMPRESAS INDUSTRIALES

Para la realización de la encuesta se realizaron un total 
de 8.170 llamadas sobre un total de 6.022 registros. La 
distribución de los registros fue la siguiente:

Los motivos por los que 553 empresas no quisieron colaborar en la encuesta fueron diferentes y se resumen 
en: ERTE, ERE, Cierre, Concurso, Política de empresa, otros. 
_____________

Se realizaron 10 entrevistas telemáticas en profundidad a personas clave relacionadas con el objeto del estudio. 
El tipo de entrevista, dada la naturaleza y características de cada uno de los entrevistados, se diseñó de forma 
semiestructurada, con preguntas abiertas de guion comunes para todos ellos y preguntas específicas según 
su perfil. De igual forma, se incluyeron preguntas determinadas por el desarrollo de la entrevista y de las 
respuestas obtenidas.

El perfil del participante en esta recogida cualitativa de información, abarca desde miembros de la 
Administración Autonómica, Organismos Oficiales, Asociaciones Empresariales, Organizaciones Sindicales, 
Universidades y Empresas privadas.

La duración de cada entrevista en profundidad se mantuvo en la horquilla de los 90 a 120 minutos.

Se adjunta en el Anexo II el guión de preguntas empleado para las entrevistas en profundidad. 
______________

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Tabla 6: Distribución de los registros1

REGISTROS RESULTADOS
Encuestas realizadas 386
Email 900
Llamar más tarde 1.509
No contesta 2.412
Erróneos 262
No quiere colaborar 553
Total registros 6.022

1 Se realizaron un total de 386 encuestas que tras la depuración pertinente se cerraron en 378 encuestas válidas.

2.4. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD



2.
METODOLOGÍA APLICADA

29DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2.5. MÉTODO ‘DELPHI’

Se aplicaron 3 rondas de esta técnica cualitativa como medio de consenso y validación de las informaciones 
obtenidas cuantitativamente a través de las encuestas telefónicas, y tras el análisis documental.

El proceso seguido para el planteamiento del método siguió el siguiente esquema:

Los participantes en cada una de las rondas (un total de 12), también con un perfil y procedencia similar al de 
los participantes en las entrevistas en profundidad, contestaron las preguntas planteadas de forma ‘on-line’ o 
en formato Word en los siguientes porcentajes:

• 1er envío: respuesta del 58% de los participantes.

• 2º envío: respuesta del 67% de los participantes.

• 3er envío: respuesta del 67% de los participantes.

Los tres cuestionarios empleados para el DELPHI se adjuntan en el Anexo III.
______________

Infografía 1: Proceso Método ‘Delphi’ 

Fuente: Elaboración propia
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2.6. ‘FOCUS GROUP’

Por último y como contraste a las informaciones obtenidas a través de las anteriores técnicas de recogida 
de información, se convocó una reunión telemática con metodología de ‘Focus Group’ (Anexo IV) eligiendo 
como participantes a un grupo de 22 alumnos de 4º de ADE de la mención de Marketing de la Universidad 
Autónoma de Madrid, de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 21 y 23 años. A través del ‘Focus 
Gruop’ se plantearon preguntas y hechos sobre la industria, el conocimiento de su composición, actividades 
sectoriales, formación, etc., siguiendo el procedimiento de esta herramienta, con la presencia de un moderador 
y observadores.

En concreto los bloques que se plantearon fueron:

• Bloque I – Datos de clasificación. 
Preguntas dirigidas a la clasificación de los encuestados.

• Bloque II – Industria de la Comunidad de Madrid. 
Preguntas dirigidas a conocer su conocimiento del sector.

• Bloque III – Evolución del empleo en la industria. 
Preguntas dirigidas a su conocimiento e información sobre la situación del empleo en el sector, 
donde les gustaría trabajar y ventajas e inconvenientes de esta actividad.

• Bloque IV –Necesidades de formación. 
Preguntas dirigidas a conocer qué formación y perfiles son los que consideran más demandados 
y qué formación estiman necesaria para trabajar en esta actividad. También se realizaron 
preguntas sobre Formación Profesional y comunicación.

______________
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2.7. INTEGRACIÓN DE LOS DATOS E INFORMACIÓN OBTENIDA

En este último punto de la metodología se expone el proceso de integración de los datos e informaciones 
obtenidas en el desarrollo de la investigación.

Los datos cuantitativos recogidos a través de la encuesta telefónica a las empresas industriales de la Comunidad 
de Madrid, tras su tabulación, análisis y estudio se han integrado con los datos cualitativos, que pasan por un 
proceso diferente en el cual prima la reducción de los datos, es decir, su simplificación, resumen y selección 
de la información para hacerla abarcable y manejable.

De esta forma, el proceso de integración de la información, ha seguido el esquema que se muestra a 
continuación:  

• Análisis, evolución y tendencias actuales y futuras de la formación aplicada en el tejido 
empresarial de la industria de la Comunidad de Madrid, con una visión general acerca de la 
oferta formativa-educativa y su adecuación para cubrir las necesidades existentes. 

• Formación y su incidencia en la cualificación de los recursos humanos de las empresas y su 
desempeño competencial.

• Mapa de cualificaciones y competencias en la industria de la región.

Infografía 2: Integración de los datos

Integración de datos e informaciones obtenidos. 
Generación de resultados

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE  
ACTUACIÓN GENERALES

Fuentes de información 
secundaria externas e internas. 

Análisis de la información, 
selección recogida y depuración.

Análisis documental Encuesta telefónica Entrevista en profundidad 
Delphi Focus Group

Fuentes de información 
primaria cuantitativa. Análisis, 

tabulación, depuración y 
aprovechamiento de datos.

Fuentes de información 
primaria cuantitativa.  
Análisis, depuración y 

reducción de datos.

Mapa de 
Cualificaciones y 
competencias en 

las empresas de la 
Comunidad de Madrid

Análisis de la oferta 
formativa y educativa

Diagnóstico de 
las necesidades 

de formación. 
Identificación y 

prospección

Estructura del tejido 
industrial de la 

Comunidad de Madrid

Fuente: Elaboración propia

______________
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La estructura industrial de la Comunidad de Madrid está relativamente diversificada.

La Comunidad de Madrid cuenta con una industria dinámica, en pleno proceso de adaptación a las nuevas 
tecnologías, que ha asumido nuevos desafíos que implican nuevas exigencias que le fuerzan a buscar 
soluciones que le permitan reforzar su competitividad. 

La Comunidad de Madrid, según datos del INE, cuenta con 540.544 empresas. La distribución por CNAE del 
sector industrial en la Comunidad de Madrid es el que aparece en la tabla 7:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE1 2019

Tabla 7: Porcentaje de actividad de las empresas de la Comunidad de Madrid en función del CNAE  
 al que pertenecen

CNAE INDUSTRIA %
21 Fabricación de productos farmacéuticos 0,45%
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 1,96%
23 Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos
2,23%

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones

0,80%

25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y eqtuipo

13,18%

26 Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos

2,34%

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 1,26%
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 2,71%
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques 

y semirremolques
0,80%

30 Fabricación de otro material de transporte 0,44%
31 Fabricación de muebles 4,99%
32 Otras industrias manufactureras 6,69%
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 5,68%
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado
17,98%

36 Captación, depuración y distribución de agua 0,47%
38 Recogida, tratamiento y eliminación de 

residuos; valorización
1,58%

CNAE INDUSTRIA %

05 Extracción de antracita, hulla y lignito 0,03%

06 Extracción de crudo y gas natural 0,06%

07 Extracción de minerales metálicos 0,07%

08 Otras industrias extracctivas 0,54%

09 Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas

0,09%

10 Industrias de alimentación 6,26%

11 Fabricación de bebidas 1,13%

12 Industria del tabaco 0,03%

13 Industria textil 2,36%

14 Confección de prendas de vestir 6,04%

15 Industria del cuero y del calzado 0,79%

16 Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería

2,65%

17 Industria del papel 1,09%

18 Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados

13,41%

19 Coquerías y refino de petróleo 0,03%

20 Industria química 1,82%

1 Datos tablas INE https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=32956&L=0

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=32956&L=0
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El tejido empresarial de la Comunidad de Madrid, tal 
y como puede apreciarse en la Tabla 8, está formado 
por pequeñas y medianas empresas (PYME)2, siendo 
casi un 60% empresas sin asalariados y un 35% con 
plantillas de  menos de 10 personas.

Nº DE ASALARIADOS %
Sin asalariados 59,89%
De 1 a 2 23,95%
De 3 a 5 7,60%
De 6 a 9 3,52%
De 10 a 19 2,47%
De 20 a 49 1,44%
De 50 a 99 0,49%
De 100 a 199 0,30%
De 200 a 499 0,20%
De 500 a 999 0,07%
De 1.000 a 4.999 0,06%
De 5.000 o más asalariados 0,01%
Total 100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 2019

Tabla 8: Porcentaje de empresas de la Comunidad  
 de Madrid en función del número de   
 personas en su plantilla

2 Los datos aportados por el INE no permiten conocer el “corte a PYME”, ya que los estratos de tamaño de empresa no coinciden con los de la definición de 
PYME de la Comisión Europea (menos de 250 empleados).

3 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Estructura y dinámica empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019 
https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Estadisticas_Territoriales/Estructura-Dinamica-Empresarial-2019.pdf

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 4: Distribución de las empresas de la Comunidad de Madrid en función del número de empleados
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A nivel industrial y según los datos obtenidos a partir de la encuesta telefónica realizada, la distribución es 
diferente, siendo mayoritarias las empresas que tienen entre 1 y 49 empleados, lo que supone el 85,44% del 
total de empresas. 

https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Estadisticas_Territoriales/Estructura-Dinamica-Empresarial-2019.pdf
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3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

3.1.1. Evolución histórica
Madrid ocupa menos de un 2% del territorio nacional, y su población supone un 13% del total de la población 
de España. Su localización geográfica, en el centro de la superficie del territorio peninsular le otorga una 
posición estratégica que le facilita no solo ser la capital económica de España, sino también una pieza clave 
en la estructura económica española.

La incorporación de España a la primera revolución industrial en el siglo XIX, fue en general tardía y tan 
solo se produjo en regiones como Cataluña, el País Vasco o Asturias, con empresas muy especializadas en 
actividades textiles o minerometalúrgicas. 

En el siglo XIX Madrid cuenta con muy poca actividad industrial tal y como demuestra la clasificación de 
actividades recogido en el Anuario Administrativo y Estadístico de la provincia de Madrid para el año 1868.

A finales del siglo XIX, Madrid dispone de una red ferroviaria con ejes radiales y abundantes tramos 
complementarios y se convierte en un espacio abierto aumentando su función como nudo estratégico para 
el abastecimiento y la circulación de productos.

A principios del siglo   Madrid comienza a diversificar su tejido productivo con proyectos tanto fabriles como 
comerciales, a la vez que se produce el desarrollo de las entidades financieras que ya desde finales del siglo 
XIX la convierten en la capital financiera de España.

Sin embargo, no es hasta superada la mitad el siglo   cuando se produce la plena industrialización del país. 
Desde finales de los años 50 del siglo, empieza en España un importante proceso de industrialización que 
actúa como motor del crecimiento tras la implantación del Plan de Estabilización de 1959. Aunque Madrid 
no ha contado nunca con una orientación industrial, su localización geográfica facilitó el desarrollo del sector 
con la instalación de empresas industriales a partir de esa fecha.

El modelo de industrialización estuvo basado en una amplia y barata mano de obra, con un gran consumo 
energético y el predominio de los contratos indefinidos junto con un alto intervencionismo estatal y el 
predominio del mercado interior.

GRUPOS DE CLASIFICACIÓN Nº ABSOLUTO
Eclesiásticos 3.206
Empleados activos y pasivos y militares 27.004
Maestros 1.568
Abogados, notarios y procuradores 2.024
Médicos, arquitectos y otros 
profesionales

2.407

Propietarios, arrendadores, 
comerciantes y fabricantes

35.332

Empleados de los ferrocarriles 1.535
Artesanos, jornaleros y sirvientes 152.683
Pobres 4.742
Impedidos 1.341

Fuente: F. J. de Bona: Anuario Administrativo y Estadístico de  
 la provincia de Madrid para el año 1868, Madrid, 1869,  
 pp. 70-71.

Tabla 9: Distribución de las personas ocupadas por  
 grupos de actividad en Madrid en 1868
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La crisis del petróleo de 1973 tuvo un gran impacto y repercusión que llevo a una reducción del 
intervencionismo estatal, a una revolución tecnológica y al inicio del proceso de globalización.

A partir de 1975 se inicia la reconversión industrial y la deslocalización de la industria, lo que unido a una 
baja inversión en I+D incide en el descenso continuado del peso del sector y un gran crecimiento del 
subsector de la construcción no solo en Madrid, sino también en el resto de España.

Entre 1978 y 2003 se producen grandes cambios productivos que influyen en el creciente bienestar de los 
españoles, pero también durante este período, la participación relativa en el PIB del sector industrial cae 
varios puntos porcentuales en favor de los servicios, con una evolución similar a la producida en otras 
sociedades de nuestro entorno.

Sin embargo, la incidencia del sector industrial en el crecimiento del conjunto de la actividad económica es 
indudable, al ejercer de motor de arrastre en la generación, absorción y difusión de todo tipo de innovaciones.

Durante los últimos años, desde 2016 hasta ahora, se puede comprobar que efectivamente la variabilidad 
en cuanto a la producción industrial en la Comunidad de Madrid ha seguido con fluctuaciones, tal y como 
puede apreciarse en el siguiente gráfico:

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

4 https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi-ccaa-ine-estadistica-datos-graficos/81/madrid/304  (Última consulta 21/11/2020)

Gráfico 5: Tabla interanual del Índice de Producción Industrial en la Comunidad de Madrid (últimos 5 años)4

Fuente: INE, www.epdata.es
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3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

El mapa de localización de la industria en la Comunidad de Madrid se encuentra en un proceso de cambio. 
Históricamente la actividad industrial ha estado ubicada en los distritos del sur y del este del municipio de 
Madrid, heredera de la distribución espacial que se recogía en el Plan Castro para el ensanche de 1860, que 
organizaba no solo la distribución de las calles y de los edificios, sino también los usos del suelo en el futuro 
ensanche. El desarrollo económico que trajo el crecimiento demográfico y urbanístico a partir de los años 60 
del siglo, provoca que la actividad industrial se desplace hacia otros municipios colindantes.

En este momento, la localización está muy ligada a la red de carreteras principales de la región. La creación 
en las últimas décadas de ejes concéntricos y transversales ha incrementado la accesibilidad y la aparición 
de nuevas zonas de desarrollo industrial y productivo.

En la zona central y norte del municipio de Madrid se sitúa principalmente la actividad del sector servicios 
(sedes centrales, departamentos comerciales, la atención al cliente, investigación y desarrollo, etc.), mientras 
que los distritos tradicionalmente industriales de Madrid se están orientando a otras actividades. Hacia el 
norte metropolitano se aprecia también un reciente desarrollo industrial de gran peso a nivel de ocupación 
y con un mayor componente tecnológico.

El sur metropolitano y en su ámbito de desbordamiento hacia el sur de la propia comunidad, encontramos 
industrias metálicas básicas y de productos metálicos. En el este metropolitano, el Corredor del Henares y 
su área de influencia al sur y al norte de la A-2, junto con su prolongación a lo largo de esta carretera hacia 
Guadalajara, destacan la industria no metálica y la química.

En el oeste y en el resto de la región la presencia industrial es mucho más difusa, la ubicación de las 
empresas suele estar ligada a la cercanía de las autovías.

3.1.2. Naturaleza de la industria madrileña
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Según la encuesta realizada, la distribución de empresas en función del Municipio al que pertenecen, queda 
reflejado en la infografía que se muestra a continuación.

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 6: Distribución de empresas participantes en el estudio en función del Municipio al que pertencen

 Más del 5%
 Más del 3% y menos del 5%
 Más del 2% y menos del 3%
 Más del 1% y menos del 2%
 Menos del 1%

El mayor porcentaje de empresas se ubican en el Madrid metropolitano con un 33,33%, seguido por Arganda 
del Rey y Humanes de Madrid con un 4,23%. 



3.
ESTRUCTURA DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA CAM

39DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Si analizamos como son las empresas de la Comunidad de Madrid por su condición jurídica5 apreciamos que 
la fórmula elegida es mayoritariamente la de Persona física, con un 47,19% del total, y la Sociedad limitada, 
con 41,76%, siendo la condición de Sociedad cooperativa la que menos presencia ofrece. (Datos tabla 10)

En función de la distribución por Centros de Trabajo 
las empresas de la Comunidad de Madrid se ubican en 
su mayoría en un único Centro de Trabajo. (Tabla 11)

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a  
 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de  
 Industria, Comercio y Turismo.

Tabla 10: Distribución de las empresas de la   
 Comunidad de Madrid en función de su  
 condición jurídica

EMPRESAS POR 
CONDICIÓN JURÍDICA

EMPRESAS %

Persona física 255.095 47,19%
Sociedad anónima 20.085 3,72%
Sociedad limitada 225.725 41,76%
Comunidad de bienes 12.614 2,33%
Sociedad cooperativa 1.778 0,33%
Otras formas jurídicas 25.247 4,67%
Total empresas 540.544 100,00%

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos  
 a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio  
 de Industria, Comercio y Turismo

Gráfico 7: Distribución de las empresas por Condición  
 Jurídica de la Comunidad de Madrid

Otras formas jurídicas
59,48%
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Sociedad  
cooperativa
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Tabla 11: Distribución de las empresas de la   
 Comunidad de Madrid en función del   
 número de Centros de Trabajo

NÚMERO DE CENTROS DE TRABAJO %
1 Centro de trabajo 86,51%
2 Centro de trabajo 7,94%
3 Centro de trabajo 2,65%
4 Centro de trabajo 0,53%
5 Centro de trabajo 0,79%
8 Centro de trabajo 0,26%
9 Centro de trabajo 0,26%
10 Centros de trabajo 0,26%
12 Centros de trabajo 0,26%
16 Centros de trabajo 0,26%
84 Centros de trabajo 0,26%
Total general 100,00%

5 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Estructura y dinámica empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019 file:

 https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Estadisticas_Territoriales/Estructura-Dinamica-Empresarial-2019.pdf

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Estadisticas_Territoriales/Estructura-Dinamica-Empresarial-2019.pdf
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El ámbito de actuación de las industrias ubicadas en 
Madrid es preferentemente nacional con un porcentaje 
de cerca de la mitad de las empresas consultadas 
(47,09%), un 28,84% opera a nivel internacional, el 
11,11% lo hace a nivel regional de la comunidad y el 
12,70% lo realiza de forma local. 

En relación al porcentaje de mujeres que trabajan 
en las empresas del sector industrial, el 16,93% 
de las industrias no cuentan con ninguna mujer 
trabajando en sus instalaciones. El intervalo que 
comprende entre el 1% y un 10% de mujeres que 
trabajan en las empresas supone el mayor porcentaje, 
20,90%, respecto del resto de intervalos. El 14,55% 
corresponden al intervalo entre el 11% al 20% y el 
13,23% está en el intervalo porcentual del 41% al 
50%. En el 4,76% de las empresas el porcentaje de 
mujeres alcanza el 100%.

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos  
 a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio  
 de Industria, Comercio y Turismo

Gráfico 8: Distribución en función del ámbito de  
 actuación de las empresas industriales
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Tabla 12: Intervalo porcentual de mujeres que   
 trabajan en la empresa

INTERVALO PORCENTUAL DE 
MUJERES QUE TRABAJAN EN LA 
EMPRESA

PORCENTAJE EN 
FUNCIÓN DEL 

INTERVALO
0% 16,93%
Del 1% al 10% 20,90%
Del 11% al 20% 14,55%
Del 21% al 30% 9,79%
Del 31% al 40% 7,14%
Del 41% al 50% 13,23%
Del 51% al 60% 2,65%
Del 61% al 70% 2,38%
Del 71% al 80% 4,23%
Del 81% al 90% 1,85%
Del 91% al 100% 5,29%
NS/NC 1,06%
Total general 100,00%

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN
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Sobre qué puestos6 ocupan las mujeres en las empresas, 
las respuestas han indicado que el mayor porcentaje 
pertenece a Empleadas contables y de oficina, con 
un 36,21%, seguidas de Directoras y gerentes, con 
un 18,97% de mujeres. En la misma proporción se 
encuentran los puestos de Técnicas y profesionales 
y  Ocupaciones elementales. Las Trabajadoras no 
cualificadas alcanzan el 13,79%.

El porcentaje de mujeres que trabajan en el puesto de 
Trabajadoras cualificadas es del 10,34% y el puesto con 
un menor porcentaje de mujeres es el de Vendedoras.

La distribución del porcentaje de trabajadores de más de 45 años que trabajan en la industria se ha reflejado 
en el siguiente gráfico.

En el 15,08% de las empresas la mitad de su plantilla está compuesta (intervalo del 41% al 50%), por trabajadores 
mayores de 45 años. El siguiente tramo parte del 91% al 100% y este lo alcanza el 12,70% de las empresas, en 
concreto, el 12,17%7 de las empresas está formada por trabajadores mayores de 45 años en su totalidad.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 9: Distribución de los puestos que ocupan las 
 mujeres en las empresas industriales
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6 Grupo de clasificación perteneciente a la Clasificación Nacional de Ocupaciones. CNO-11.  
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 

7 Información recogida de los datos primarios generados en la Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. 
Periodo Septiembre- Octubre 2020

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 10: Distribución de los puestos que ocupan las mujeres en las empresas industriales
 Intervalo porcentual de mayores de 45 años que trabajan en la empresa
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3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614
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Los puestos que ocupan los trabajadores de más de 45 años se segmentan de la siguiente forma, el 27,89% son 
Directores y gerentes, el 15,41% desempeñan su labor en el puesto Ocupaciones elementales -Trabajadores no 
cualificados, el 15,05% están englobados en el puesto de Trabajadores cualificados y el 10,28% son Empleados 
contables y de oficina.

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Tabla 13: Puestos que ocupan los trabajadores de más de 45 años

PUESTOS QUE OCUPAN LOS TRABAJADORES DE MÁS DE 45 AÑOS % DE PUESTOS QUE OCUPAN LOS 
TRABAJADORES DE MÁS DE 45 AÑOS

(G0.1) Directores y gerentes 27,89%
(G0.2) Técnicos y profesionales 7,16%
(G0.4) Empleados contables y de oficina 10,28%
(G0.5) Vendedores 4,59%
(G0.7) Trabajadores cualificados 15,05%
(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores 6,24%
(G0.9) Ocupaciones elementales -Trabajadores no cualificados 15,41%
Ninguno 6,42%
NS/NC 6,97%
Total general 100,00%
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3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

8 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581#!-
tabs-1254736158133 Resultados por comunidades y ciudades autónomas. Serie Revisión Estadística 2019 (SEC 2010)

9 https://www.ine.es/prensa/eesi_2018_d.pdf (Última consulta 21/11/2020)
10 https://cogiti.es/presentando-el-barometro-industrial-2019-del-cogiti-catedra-internacional-cogiti-de-ingenieria-y-politica-industrial-ucam-ur-

ge-un-pacto-de-estado-que-permita-implementar-politicas-activas-que-doten Informe nacional Barómetro industrial 2019.
11 https://www.ine.es/prensa/eesi_2018_d.pdf (Última consulta 21/11/2020)

En términos generales, según datos del INE8 del año 2019, la Comunidad de Madrid representa el 19,3% del PIB 
de España, siendo el ratio más importante entre todas las Comunidades Autónomas, seguido por Cataluña con 
un 19,0%, Andalucía con un 13,3% y la Comunidad Valenciana con un 9,3%.

A partir de los datos del INE9 publicados el 24 de junio de 2020, la cifra de negocio de las empresas del Sector 
Industrial alcanzó los 670.864 millones de euros en 2018 y el valor añadido generado por estas empresas se 
situó en 153.206 millones de euros. 

El informe del Barómetro industrial, señala que el PIB industrial10 nacional supone el 16% y con una tendencia 
a la baja, por debajo del objetivo europeo del 20%. 

La comparación con Europa, pone al sector industrial madrileño a la par de países como Francia o Italia que 
oscilan en un 11% de media y muy por debajo de Alemania que se posiciona en el entorno de un 30%.

En definitiva, la Comunidad de Madrid supone el 10,4% en relación al total de la Industria en España y el 10,2% 
en relación al personal ocupado, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Fuente: INE, Notas de prensa 24 junio 2020

Tabla 14: Cifra de negocios en el sector industrial por comunidades y ciudades autónomas (2018)11

COMUNIDAD AUTÓNOMA CIFRA DE NEGOCIOS PERSONAL OCUPADO
MILLONES DE 

EUROS
% SOBRE EL 

TOTAL
MEDIA ANUAL % SOBRE EL 

TOTAL
Andalucía 78.662 12,0 230.777 10,4
Aragón 30.720 4,7 96.453 4,3
Asturias, Principado de 14.663 2,2 51.917 2,3
Balears, Illes 4.906 0,7 26.468 1,2
Canarias 7.154 1,1 37.478 1,7
Cantabria 8.925 1,4 31.969 1,4
Castilla y León 40.324 6,1 128.881 5,8
Castilla-La Mancha 27.825 4,2 97.647 4,4
Cataluña 147.007 22,4 487.912 22,0
Comunitat Valenciana 68.626 10,4 269.555 12,1
Extremadura 8.553 1,3 28.638 1,3
Galicia 43.263 6,6 141.442 6,4
Madrid, Comunidad de 68.079 10,4 225.660 10,2
Murcia, Región de 22.927 3,5 77.870 3,5
Navarra, Comunidad Foral de 20.121 3,1 70.990 3,2
País Vasco 59.181 9,0 190.473 8,6
Rioja, La 6.008 0,9 26.050 1,2
Ceuta 148 0,0 996 0,0
Melilla 124 0,0 452 0,0
Total general 657.219 100,0 2.221.628 100,0

3.1.3. Principales magnitudes económicas

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581#!tabs-1254736158133
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581#!tabs-1254736158133
https://www.ine.es/prensa/eesi_2018_d.pdf
https://cogiti.es/presentando-el-barometro-industrial-2019-del-cogiti-catedra-internacional-cogiti-d
https://cogiti.es/presentando-el-barometro-industrial-2019-del-cogiti-catedra-internacional-cogiti-d
https://www.ine.es/prensa/eesi_2018_d.pdf
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Según el informe de la Comunidad de Madrid publicado en febrero de 201912, se aprecia que las ramas 
industriales con mayores tasas de crecimiento en ocupación son las que se corresponden con la “energía 
eléctrica y gas” (9,4), seguida a gran distancia por “otro material de transporte” (4,7) y “caucho y plástico (4,4), 
siendo la rama de maquinaria industrial la que encabeza el ranking de pérdidas de empleo (-7,4), tal como se 
puede apreciar en la siguiente tabla:

 Diferencias interanuales (miles de personas)
Fuente: EPA, INE 

Tabla 15: Ramas industriales con mayores ganancias y pérdidas de ocupación en la Comunidad de Madrid

IV TR 2018 IV TR 2018
Energía eléctrica y gas 9,4 Maquinaria industrial -7,4
Otro material de transporte 4,7 Otras alimenticias -5,8
Caucho plástico 4,5 Ordenadores y maquinaria de precisión -5,0
Industria textil 4,0 Otras manufacturas y reparaciones -4,5
Productos metalúrgicos 2,5 Confección -4,0
Otra química final 2,1 Vidrio y otras industrias no metálicas -2,7
Cuero y calzado 1,8 Productos farmacéuticos -1,8
Industrias estractivas 1,5 Coquerías y refino de petróleo -1,6
Metálicas básicas 1,4 Industria del papel -1,6
Artes gráficas 1,2 Industria del mueble -1,2

12 https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/economia/situacion_de_la_industria_en_la_cm_iv_tr_2018.pdf (Última consulta 21/11/2020)

La Comunidad de Madrid es líder en la industria de alto valor añadido, estando a la cabeza del sector 
aeronáutico y aeroespacial español. Este sector incluye el diseño, fabricación, reparación, mantenimiento 
y comercialización de aeronaves y sus componentes, englobando también la construcción de helicópteros, 
radares, vehículos espaciales, lanzaderas, satélites, la prestación de servicios y aplicaciones, así como los 
sistemas de control y navegación, la gestión del tráfico aéreo, los aparatos y programas de simulación de 
vuelo, etc.

En el sector de la automoción, Madrid cuenta con empresas que se caracterizan por su alta productividad en 
los procesos de producción, con un alto desarrollo en su I+D+i correspondiente. 

La Comunidad de Madrid es el mayor centro farmacéutico en el sur de Europa, con un alto valor añadido 
en las áreas de I+D, logística, producción y servicios avanzados en el ámbito farmacéutico y biosanitario.

En el sector TIC, uno de los más dinámicos en la economía, la Comunidad de Madrid es una región clave, 
siendo líder en el desarrollo de la red 5G y es la primera de España en cuanto a número de desarrolladores.

La ubicación estratégica de Madrid y su red de infraestructuras hace de ella un sitio clave de la inversión 
inmobiliaria, siendo el quinto mercado más activo y con mayores crecimientos en las ganancias de capital 
en Europa.

3.1.4. Actividades de la industria madrileña

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/economia/situacion_de_la_industria_en_la_cm_iv_tr_2018.pdf
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Centrándonos en la encuesta realizada a un total 
de 378 empresas de la Comunidad de Madrid, la 
distribución que ha resultado en función de la 
Actividad ha quedado referenciada de la siguiente 
forma.

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 11: Distribución de las empresas en función de 
 la Actividad Económica

 C.- Industrias Manufactureras
 D.- Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de  

 Residuos y Descontaminación
 E.- Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado
 B.- Industrias Estractivas

5,82%

0,53%

0,26%

93,39%
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La Industria Manufacturera es la actividad que tiene una mayor porcentaje, con un 93,39%. Esta actividad es 
seguida por el Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado, con un 5,82%, y por más 
de cinco puntos por debajo se encuentran el  Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de 
Residuos y Descontaminación (0,53%) y la Industria Extractiva (0,26%).

Teniendo en cuenta no solo la Actividad sino también la División de esa actividad, la distribución queda de 
la siguiente forma:

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Tabla 16: Distribución de las empresas en función de su Actividad y su Grupo

ACTIVIDAD/GRUPO %
Industrias Extractivas 0,26%

Extracción de Crudo de Petróleo y Gas Natural 0,26%
Industrias Manufactureras 93,39%

Artes Gráficas y Reproducción de Soportes Grabados 10,58%
Confección de Prendas de Vestir 3,17%
Fabricación de Bebidas 1,06%
Fabricación de Maquinaria y Equipo N.C.O.P. 5,03%
Fabricación de Material y Equipo Eléctrico 2,38%
Fabricación de Muebles 2,65%
Fabricación de Otro Material de Transporte 0,26%
Fabricación de Otros productos Minerales No Metálicos 1,85%
Fabricación de Productos de Caucho y Plásticos 4,76%
Fabricación de Productos Faramacéuticos 0,26%
Fabricación de Productos Informáticos, Electrónicos y Ópticos 7,14%
Fabricación de Productos Metálicos, excepto Maquinaria y Equipo 15,87%
Fabricación de Vehíulos de Motor, Remolques y Semirremolques 0,53%
Industria de la Alimentación 8,73%
Industria de la Madera y del Corcho, excepto Muebles; Cestería y Espartería 3,44%
Industria del Cuero y del Calzado 0,26%
Industria del Papel 2,12%
Industria del Tabaco 0,26%
Industria Química 5,03%
Industria Textil 2,12%
Metalurgia; Fabricación de Productos de Hierro, Acero y Ferroaleaciones 2,38%
Otras Industrias Manufactureras 5,29%
Reparación e Instalación de Maquinaria y Equipo 7,94%

Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación 0,53%
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos; Valorización 0,53%

Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado 5,82%
Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado 5,82%

Total general 100,00%

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN



3.
ESTRUCTURA DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA CAM

47DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Si se realiza la segmentación por Actividad y Grupo al que pertenece cada empresa los datos resultantes son 
los siguientes:

Tabla 17: Distribución de las empresas en función de su Actividad y su Grupo

ACTIVIDAD/GRUPO %
Industrias Extractivas 0,26%

Extracción de crudo de petróleo 0,26%
Industrias Manufactureras 93,39%

Acabado de Textiles 0,26%
Aserrado y cepillado de la madera 0,26%
Construcción naval 0,26%
Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 0,26%
Fabricación de artículos de deporte 0,26%
Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 0,26%
Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 0,26%
Fabricación de especialidades farmacéuticas 0,26%
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 0,26%
Fabricación de instrumentos musicales 0,26%
Fabricación de juegos y juguetes 0,26%
Fabricación de otro material y equipo eléctrico 0,26%
Fabricación de otros productos químicos 0,26%
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 0,26%
Fabricación de productos electrónicos de consumo 0,26%
Fabricación de productos para la alimentación animal 0,26%
Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho 
sintético en formas primarias

0,26%

Fabricación de vehículos de motor 0,26%
Fundición de metales 0,26%
Industria del Tabaco 0,26%
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de 
guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles

0,26%

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 0,26%
Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos 0,26%
Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares 0,53%
Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; fabricación de relojes 0,53%
Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta 0,53%
Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 0,53%
Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 0,53%
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 0,53%
Corte, tallado y acabado de la piedra 0,79%
Fabricación de cables y dispositivos de cableado 0,79%
Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados 0,79%
Fabricación de equipos de telecomunicaciones 0,79%
Fabricación de otra maquinaria de uso general 0,79%

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 0,79%
Fabricación de tejidos textiles 0,79%
Industrias manufactureras n.c.o.p. 0,79%
Reproducción de soportes grabados 0,79%
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 1,06%
Fabricación de bebidas 1,06%
Fabricación de cemento, cal y yeso 1,06%
Fabricación de otros productos textiles 1,06%
Fabricación de productos de caucho 1,06%
Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero 1,06%
Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 1,32%
Fabricación de maquinaria de uso general 1,32%
Fabricación de productos lácteos 1,32%
Instalación de máquinas y equipos industriales 1,32%
Fabricación de artículos de papel y de cartón 1,85%
Fabricación de otros productos alimenticios 2,12%
Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 2,38%
Fabricación de muebles 2,65%
Fabricación de otros productos metálicos 2,91%
Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros 2,91%
Confección de prendas de vestir, excepto de peletería 3,17%
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 3,17%
Fabricación de suelos de madera ensamblados 3,17%
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 3,44%
Fabricación de productos de plástico 3,70%
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de 
perfumes y cosméticos

3,97%

Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 4,50%
Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo 6,61%
Fabricación de elementos metálicos para la construcción 8,99%
Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 9,79%

Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación
Recogida de residuos 0,53%

Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado
Suministro de vapor y aire acondicionado 0,79%
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 5,03%

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Según esta segmentación Actividad/Grupo, los Grupos que tienen mayor representatividad han sido Artes 
gráficas y servicios relacionados con las mismas (9,79%), Fabricación de elementos metálicos para la 
construcción (8,99) y Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo (6,61%), todos pertenecientes 
a la Industria Manufacturera. En cuarto lugar nos encontramos con la Producción, el transporte y la 
distribución de energía eléctrica, con un 5,03% perteneciente a la Actividad Suministro de Energía Eléctrica, 
Gas, Vapor y Aire Acondicionado.
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Las empresas del sector industrial en la Comunidad de Madrid suponen un porcentaje inferior al de las empresas 
relacionadas con el comercio o el resto de servicios, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla:

El desglose de los datos por el tamaño de las empresas del sector en función del volumen de su plantilla, 
nos permite ver las magnitudes del sector industrial en la Comunidad de Madrid frente a otros sectores, 
representando la industria un 3,93% del total, siendo la actividad con mayor plantilla la de Información, 
Comunicaciones y Servicios empresariales. 

3.1.5. Tamaño de las empresas de la industria madrileña

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo.

Tabla 18: Distribución de empresas por sectores en la Comunidad de Madrid

SECTORES DE PRODUCCIÓN EMPRESAS EMPRESAS POR 
CADA 10.000 

HABITANTES

PORCENTAJE VARIACIÓN 
INTERANUAL 

%

%  
SOBRE 

ESPAÑA
Industria 21.227 32,0 3,93% -0,5 10,7
Construcción 59.702 89,9 11,04% 5,2 14,1
Comercio 95.074 143,1 17,59% 0,7 12,8
Resto de servicios 364.541 548,9 67,44% 3,6 18,2
Total empresas 540.544 813,9 100,00% 3,0 16,1

 * Sector industrial
Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Tabla 19: Distribución de los sectores de actividad13 de la Comunidad de Madrid en función del tamaño de  
 su plantilla14

ACTIVIDADES MICROEMPRESAS
0

MICROEMPRESAS
1-9

PEQUEÑAS
10-49

MEDIANAS
50-249

PYME
0-249

GRANDES
250 Y +

TOTALES

Industrias extractivas * 71 58 19 4 152 0 152
Industria manufacturera * 7.132 8.110 2.251 388 17.881 148 18.029
Suministro de energía eléctrica, 
gas y agua, gestión de residuos * 2.395 473 127 28 3.023 23 3.046

Construcción 37.664 19.271 2.414 295 59.644 58 59.702
Comercio; reparación de 
vehículos de motor, moticlicletas 49.170 41.842 3.264 617 94.893 181 95.074

Hostelería 9.730 18.133 1.727 228 29.818 79 29.897
Transporte y almacenamiento 19.882 10.850 1.009 184 31.925 78 32.003
Intermediación financiera 10.806 3.329 380 140 14.655 67 14.722
Información, comunicaciones y 
Servicios empresariales 125.442 56.082 5.625 1.278 188.427 520 188.947

Educación 14.261 5.448 1.075 457 21.241 83 21.324
Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 21.029 8.425 839 214 30.507 126 30.633

Otros servicios prestados a la 
comunidad 27.078 18.000 1.563 291 46.932 83 47.015

Totales 324.660 190.021 20.293 4.124 539.098 1.446 540.544

13 La Actividad ‘Suministro de energía eléctrica, gas y agua, gestión de residuos’ es la suma de ‘Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de 
Residuos y Descontaminación’ y ‘Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado’

14 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Estructura y dinámica empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019 
https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Estadisticas_Territoriales/Estructura-Dinamica-Empresarial-2019.pdf

https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Estadisticas_Territoriales/Estructura-Dinamica-Empresarial-2019.pdf
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3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

El sector industrial en un 30,16% utiliza como forma 
de organización principal el tipo de Estructura 
departamental, el 21,16% tienen una Estructura lineal/
horizontal, el 18,52% utiliza una Estructura funcional y 
el 9.79% utiliza una tipo de Estructura mixta. 

Es significativo observar que el 13,76% de las 
empresas consideran que no tienen ningún tipo de 
estructura organizacional.

3.1.6. Tamaño de las empresas de la industria madrileña

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Tabla 20: Distribución de los sectores de actividad  
 de la Comunidad de Madrid en función  
 del tamaño de su plantilla

TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 
LAS EMPRESAS

%

Estructura departamental 30,16%
Estructura funcional 18,52%
Estructura lineal/Horizontal 21,16%
Estructura mixta 9,79%
Ninguna 13,76%
Otra 1,85%
NS/NC 4,76%
Total general 100,00%

La distribución de perfiles en las empresas del sector industrial indica que el mayor porcentaje de puestos 
se concentra en Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores, que unidos a los puestos Técnicos y 
profesionales, ocupan más del 50% de las empresas. El 14,61% corresponde a puestos de Empleados contables 
y de oficina y con un 13,23% son Trabajadores cualificados. Directores y gerentes vienen a significar cerca 
del 10% de la estructura, seguido por Vendedores, en torno al 7,5%.

La industrialización aumenta el empleo cualificado y disminuye el empleo no cualificado o elemental. Este 
sector requiere de trabajadores cualificados y así lo indica el bajo porcentaje de Ocupaciones elementales/
Trabajadores no cualificados que desarrollan su labor en esta actividad empresarial, en concreto un  3,61%. 

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 12: Distribución de perfiles en empresas del sector industrial
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3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Al correlacionar la estructura organizativa con los perfiles, la distribución que se obtiene es la siguiente:

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 13: Distribución de perfiles en función de la estructura organizacional
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3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Las empresas industriales tienen una dirección de compañía que ejerce normalmente un fuerte liderazgo, 
dejando en general en pocas manos el control de las empresas. En los últimos años esta tendencia va 
modificándose y se observa una mayor participación de diferentes departamentos, apoyándose en las 
decisiones y en el funcionamiento de las empresas. El modelo mixto es el que ejerce una mayor delegación 
en diferentes puestos de la compañía.

En las empresas industriales en las que se han realizado cambios organizacionales, el tipo de cambio que 
se ha producido principalmente ha sido de Personal, en un 41,51%, seguido de cambios Estructurales 
en un 24,53%. El resto de cambios se han producido en Procesos, Tecnológicos y Otros, en un 11,32% 
respectivamente.

Se han analizado los cambios organizativos que se 
han producido en las empresas durante el último 
año y los datos indican que casi el 80% no han tenido 
cambios organizativos. El 14,02% si refleja que han 
realizado cambios en este sentido.

3.1.7. Cambios organizativos en las empresas industriales de la Comunidad de Madrid 

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 14: ¿Se han producido cambios organizativos  
 en su empresa en el último año?
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 15: ¿Se han producido cambios organizativos en su empresa en el último año?
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La previsión afirmativa de realizar cambios 
organizativos en empresas que no lo han realizado 
en el último año es muy escasa, en concreto,  es 
de un 1,07%. Más del 75% no contempla realizar 
cambios organizativos.

También se ha estudiado qué cambios se han producido en el sector en función de diferentes ámbitos de 
actuación. El mayor cambio se ha producido por la Incorporación de Nuevas Tecnologías en la empresa 
(15,44%). Los Procesos de producción y los Productos también han tenido cambios en un 6,49% y un 7,83%. 
En una escala inferior los ámbitos de actuación han sido en Cambios normativos, Servicios asociados, 
Sistemas y modelos de gestión y Otros (Por la Covid-19, Innovación, Competencia y por Redes Sociales).

En el gráfico diseñado a continuación se muestran los diferentes aspectos mencionados. 

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 16: Previsión de cambios organizativos para el  
 próximo año
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 17: Tipos de cambios producidos en la industria de la Comunidad de Madrid
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Las industrias que han realizado cambios han quedado 
Muy satisfechos o Satisfechos en un 84,30%, el 15,70 
se ubica entre los Pocos satisfechos o Insatisfechos.

Igualmente, a través de este estudio, hemos querido conocer en qué campos invirtieron las empresas 
para adaptarse a los cambios. En concreto, un 38,50% de las empresas madrileñas, que hicieron cambios 
organizacionales, invirtieron en Adquisición de equipamiento (maquinaria, útiles y equipos), un 24,50% 
en Adquisición de equipamiento y aplicaciones informáticas y un 14% en Formación/Capacitación de los 
trabajadores.

En el gráfico 19 se muestran los resultados obtenidos:

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 18: Tipos de cambios producidos en la   
 industria de la Comunidad de Madrid
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 19: Para adaptarse a los cambios señalados, ¿ha necesitado la empresa invertir en alguno de  
 estos campos?
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Por último, se ha preguntado por la importancia que 
ha tenido la formación/capacitación para adaptarse 
a los cambios del sector industrial. El 50% opina que 
tiene Mucha importancia, seguido de un 35,51% que 
le dan un valor de Alguna importancia. El 9,42% 
piensa que tiene Poca importancia y un 5,07% que 
no tiene Ninguna importancia. 

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Gráfico 20: Y hasta ahora ¿Qué importancia ha tenido  
 la capacitación/ formación en su empresa  
 para adaptarse a los cambios en su sector?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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La transformación digital15 no es la mera aplicación de nuevas tecnologías, se trata de mucho más, se trata de 
una nueva cultura que afecta a todo y a todos. 

La cultura digital determina en las organizaciones conocer el impacto real de las nuevas tecnologías en sus 
modelos de negocio, establecer su capacidad para la fabricación de nuevos productos sostenibles y competitivos, 
y situar a su cliente en el foco de su implantación. 

La industria 4.0 o fábrica inteligente es lo que se considera como la transformación digital de la fabricación, 
pero el impacto de la digitalización en las empresas no solo afecta al factor productivo, sino que en general, 
supone un replanteamiento de los modelos de negocio tal y como los hemos conocido hasta ahora.

La digitalización en los procesos industriales está suponiendo que una importante cantidad de datos conectados 
ofrezcan un servicio personalizado hacia el cliente, en los procesos de fabricación que son repetitivos se consiga 
mantener una producción de 24 horas y la precisión y los tiempos son mejores, por lo que las réplicas de cada 
producto son exactas. El control de los procesos es muy riguroso, lo que ayuda a tener beneficios y ahorro de 
costes, además, la automatización, ayuda a aumentar la cualificación de los empleados.

Según los expertos que han colaborado en el estudio, la transformación digital supone una fuerte necesidad 
de actuación por parte del sector industrial. Es imprescindible que aproveche esta situación como trampolín 
de actualización y potenciación del perfil tecnológico de las empresas, lo que indudablemente mejorará su 
competitividad. No obstante, la principal amenaza, está en la gran cantidad de pymes que pueden quedar 
en riesgo de descolgarse de esta necesidad de actualización de su modelo de negocio para adaptarlo a una 
economía productiva, deslocalizada e interconectada.

La transformación digital supone un reto que no se puede acometer sin la intervención coordinada de las 
administraciones públicas. 

En España, el Gobierno aprobó en 2013 la Agenda Digital, dentro de la cual se incluyeron medidas específicas 
para el sector industrial. 

3.1.8. Transformación digital en la industria

15 Transformación digital en las empresas. Consumidores y vendedores del siglo  I. ‘Te lo vendo o te lo cuento’.  
Arnaiz Ramos, Fernando, Pinto Valero, Silvia. 2018. FC Editorial.
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 ‘La industria conectada’16 es el término que el Gobierno de España desarrolló para ayudar a incentivar el 
desarrollo digital de las empresas y responde a un triple objetivo:

•  “Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial.

•  Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española, con el fin de potenciar los 
sectores industriales de futuro de la economía española y aumentar su potencial de crecimiento, 
desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales.

•  Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus 
exportaciones.”

Dentro de los planes de acción elaborados se han puesto en marcha diferentes programas de apoyo de 
cara a afrontar con las máximas garantías la transformación digital: HADA17; programas de asesoramiento 
especializados para la industria; financiación para investigación, desarrollo experimental e innovación en 
materia de organización y procesos; programa de conexión entre empresas de nueva generación y empresas 
industriales para el fomento de la innovación; Ciberseguridad para proteger los sistemas y la propia información 
y, por último, el crecimiento empresarial, como desarrollo de un programa de asesoramiento sobre la actuación 
de varias áreas de crecimiento.

En este sentido, la Comunidad de Madrid se ha alineado con la iniciativa “Industria conectada” presentada por 
el Gobierno en 2015, que plantea actuaciones en los siguientes niveles:

•  Concienciación y comunicación.

•  Formación académica y laboral.

•  Entornos y plataformas colaborativos.

•  Fomento del desarrollo de habilitadores digitales.

•  Apoyo a empresas tecnológicas.

•  Apoyo a la adopción de la I4.0 por la industria.

•  Marco regulatorio y estandarización.

•  Proyectos I4.0.

Según los profesionales consultados, la industria de la Comunidad de Madrid se enfrenta a grandes retos, 
por lo que es necesaria una profunda transformación con la incorporación de la innovación como motor 
de crecimiento e introduciendo la mecanización en todos sus procesos productivos. Es necesario también 
conseguir un liderazgo empresarial más orientado a la internacionalización con una mayor adaptación a las 
nuevas tecnologías.

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

16 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Industria conectada 4.0 https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/programas.aspx
17 Hada: herramienta de autodiagnóstico digital avanzada. Es un cuestionario que permite a las empresas obtener una valoración de su madurez digital.  

https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/HADA.aspx

https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/programas.aspx
https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/HADA.aspx
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La transformación del sector tiene que estar orientada no lo solo a digitalización de las empresas, sino también 
al producto, en definitiva, es necesario el desarrollo del I+D+i del sector.

En relación a cómo está afectando la Transformación Digital al sector, la opinión es que a excepción de las grandes 
empresas el resto (Pymes y Micropymes) va con retraso. Además es importante entender que no sólo se trata 
de introducir tecnología en las empresas sino saber utilizar dicha tecnología para mejorar procesos, ser más 
eficientes y conseguir un valor añadido que ofrecer a los clientes. Existen empresas que únicamente compran 
equipos y licencias sin obtener el rendimiento real que esa tecnología les puede aportar, tanto a la empresa como 
a sus clientes.

Las empresas deberán adaptarse, pero es necesaria la colaboración de la Administración. Por ejemplo, analizar 
qué empresas han tenido casos de éxito mediante la implantación total o parcial de la transformación digital para 
aplicarlos y adaptarlos al resto de compañías, en definitiva, poner en valor el concepto de ‘Benchmarking’.

La transformación digital no solo afecta a las empresas (trabajadores, accionistas, etc.) sino a todo lo que las rodea 
(clientes, proveedores,  formación, etc.). Además está afectando al propio sector de actividad (CNAE) en sí, por 
ejemplo, a la actividad relacionada con el mundo gráfico y con los procesos manufactureros y la producción de 
bienes de equipo, esta transformación les está afectando tanto a nivel laboral como en las cualificaciones de sus 
trabajadores.

Junto con la Transformación Digital se están produciendo otros cambios inherentes, como por ejemplo, las 
relaciones con los clientes o los cambios en los canales comerciales.

En la opinión del grupo de expertos, para que las empresas puedan tener una visión más clara sobre la 
Transformación Digital, deben apoyarse en la formación, la concienciación y el reciclaje permanente de los 
empleados, además de la implicación total de la dirección para que la estrategia digital llegue a buen fin. 

El cambio cultural en la transformación digital y por lo tanto en la industria 4.0, es un proceso largo que afecta a 
todas las áreas y ámbitos de la empresa y que necesitan ser lideradas para alcanzar los objetivos planificados de 
forma estratégica.

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN
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3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

Tras el análisis de las fuentes de información primaria cualitativa, entrevistas en profundidad y Delphi, se 
ha extraído la información relevante sobre las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del Sector 
Industrial de la Comunidad de Madrid

3.1.9. Análisis DAFO

• Escaso peso relativo del sector industrial respecto del de servicios en la Comunidad de Madrid.
• Escaso número de empresas innovadoras debido a la escasa orientación de las pymes a la tecnología.
• Baja tradición de cultura industrial: percepción de Madrid como economía de servicios y capital administrativa, 

falta de corporaciones con sede y origen español.
• Elevado porcentaje de Micro-pymes; que  limita la capacidad de inversión, la capacidad de investigación…
• Pocas grandes empresas.
• Carencia de procesos duales que faciliten un conocimiento más estrecho de las necesidades de las empresas. 
• Insuficiente implantación en toda la región de estructuras fundamentales de fibra y alta velocidad.
• Estrategias cortoplacistas.
• Madrid no es “Regionalista”. 
• Insuficiente apoyo de la Administración con iniciativas que favorezcan el crecimiento del sector (políticas y 

estrategias que ayuden a desarrollar el sector, mayor visibilidad, marcos reguladores claros y duraderos, etc.). 
• Desconocimiento de la sociedad en relación a la Industria.
• Imagen de marca de los productos de Madrid “denigrados”. (Ej. Alimentos=polución), aunque se está trabajando 

en diferentes productos para ensalzar su calidad: garbanzo, acelgas (huerta cercana y local), vino, ganadería de 
Guadarrama…etc.

• Globalización. Tendencia a la migración de la producción industrial a países emergentes y en vías de desarrollo 
y creciente competencia internacional.

• Tecnológicas. Rápidos y continuados cambios tecnológicos que impiden el asentamiento de los modelos de 
negocio.

• Orientación estratégica. Implantación de modelos ‘low-cost’ (productos de baja tecnología, bajo valor añadido, 
bajo precio, etc.).

• Inestabilidad de la situación política, así como el permanente estado de conflicto entre Administraciones, que 
pone en riesgo la prosperidad del tejido industrial madrileño.

• Falta de formación sobre el efecto de la digitalización.
• Falta de un modelo productivo claro.
• La propia legislación europea, que marca unas ayudas agrícolas para evitar la despoblación. Por ejemplo, a 

Madrid se le han otorgado 13 Millones de Euros frente a los 200 Millones de La Comunidad de Castilla La Mancha, 
lo que desfavorece a la Industria Alimentaria madrileña. Diferencias entre Comunidades Autónomas.

• Rapidez del cambio tecnológico y falta de adaptación a todos los niveles (empresarial, formativo, etc.)

DEBILIDADES

AMENAZAS
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• La Comunidad de Madrid es una de las regiones europeas de mayor valor añadido bruto de la industria.
• Es la segunda región más industrializada de España, después de Cataluña, y emparejada con la Comunidad 

Valenciana y País Vasco.
• Se encuentra por encima de la media de la UE en empleos manufactureros en alta y media tecnología.
• Su configuración actual como polo de innovación.
• Su privilegiada situación geográfica que sirve de nexo entre Europa y América. 
• Su elevado nivel de infraestructuras o el hecho de poder incidir ante numerosos Ministerios, Organismos, 

Instituciones o Agencias que tienen su sede en la Región.  
• Haber respondido con una digitalización realmente importante en muchos sectores de la sociedad.
• Competitividad y resistencia de la Industria
• Conocimiento (‘Know How’).

• Apoyo de la UE a políticas industriales basadas en I+D+I y a procesos de reindustrialización.
• Empresas de alto valor añadido anexo a la industria (ingeniería, consultorías…), que actúan como tractores de 

la inversión.
• IA, redes de telecomunicaciones, velocidad, 5G, realizar la implantación en todos los ámbitos (educación, 

sanitarios, alimenticios).
• Telecomunicaciones 5G.
• La transición ecológica.
• La mentalidad de apoyar a lo que es local (surgido tras el COVID). Por ejemplo, se activa el consumo de la 

industria en el momento que los madrileños han sido confinados y no han salido a otras provincias. Si los propios 
madrileños solicitaran productos de Madrid, la Industria subiría de manera exponencial. Por ejemplo, la Carne 
de Guadarrama, pasaríamos de 5.000 a 50.000 vacas.

• Colaboración estrecha entre el sector industrial y las Administraciones para el diseño de nuevas titulaciones, 
detección de necesidades formativas, experiencia personal docente en entornos productivos y el aumento de la 
colaboración entre la Administración y las empresas.

• La colaboración de pequeñas y medianas empresas del sector industrial, y otros sectores, para abordar proyectos 
de mayor envergadura.

• Las nuevas tecnologías.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

3.1. EL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

______________
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3.2. PREVISIONES DE EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

Como se exponía en el apartado de este estudio “Contexto general e impacto del COVID-19”, la Industria está 
condicionada por el grado de control de la pandemia y la capacidad de reacción del tejido productivo, lo que 
está otorgando como mayor previsión que se reduzca la actividad en el último trimestre del año y se atrase 
la recuperación hasta que haya una mayor confianza por parte de los agentes que  actúan en la economía 
madrileña.

Su posición frente a otras comunidades puede ofrecer una mejor recuperación. Así, en el año 2019 el European 
Regional Competitiveness Index, ya exponía un índice EU RCI18 de 0.30. Este aumento estará determinado 
por las políticas y gestiones que se desarrollen tanto desde el Gobierno de la Nación como desde la propia 
Comunidad de Madrid, alcanzando una recuperación más rápida si aciertan en sus decisiones.

En correlación al Indicador de competitividad regional (ISCRE)19 elaborado por CEPREDE20, los datos indican 
que la Comunidad de Madrid en relación a su variación anual del PIB entre el año 2019 y el año 2020  ha 
disminuido más que la media de España, siendo esta de -13,1% y la de la Comunidad de Madrid de -13,9%. 

Respecto a su posicionamiento frente al resto de Comunidades, según el ISCRE21, Madrid ocupa el tercer 
puesto con 120,1. El País Vasco lo lidera con 135.5, seguido por Navarra con 125,2.

18 MRIC. Indicador de competitividad europeo. La escala utilizada se acota desde <-1 hasta >1.   
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/maps/regional_competitiveness/

19 El indicador de competitividad regional (ISCRE) está compuesto por cinco categorías (aspectos macroeconómicos, mercado laboral, desarrollo empresarial, 
infraestructuras e innovación) y 18 indicadores.

20 CEPREDE - Panorama Regional y Competitividad. Informe ejecutivo/panorama  
https://www.ceprede.es/area_comunicacion/dipticos/panorama_regional_diptico.pdf

21  El indicador de competitividad regional tiene como referencia de puntuación, España=100

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Tabla 21: En el último año, ¿Cómo ha evolucionado  
 la plantilla de la empresa?

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE LA 
EMPRESA EN EL ÚLTIMO AÑO

%

Ha aumentado 14,29%
Ha disminuido 23,28%
Ha permanecido igual 58,20%
NS/NC 4,23%
Total general 100,00%

Volviendo a nuestro estudio,  cuando se ha preguntado 
sobre la evolución de la plantilla en el último año, el 
14,29% de las empresas han aumentado su plantilla, 
frente a un 23,28% que ha disminuido y un 58,20% 
que ha permanecido igual. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/maps/regional_competitiveness/
https://www.ceprede.es/area_comunicacion/dipticos/panorama_regional_diptico.pdf
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3.2. PREVISIONES DE EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Tabla 22: Evolución de la plantilla en función de la  
 Actividad Industrial

ACTIVIDAD EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA EN EL ÚLTIMO AÑO
HA AUMENTADO HA DISMINUIDO HA PERMANECIDO 

IGUAL
NS/NC

Industrias estractivas - - 100,00% -
Industrias manufactureras 13,31% 24,36% 58,07% 4,25%
Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, 
Gestión de Residuos y Descontaminación

100,00% - - -

Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y 
Aire Acondicionado

22,73% 9,09% 63,64% 4,55%

El 13,31% de las empresas Manufactureras han aumentado su plantilla en el último año, al igual que 
Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación, que lo hicieron 
todas sus empresas, y Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado que aumentaron 
plantilla el 22,73% de sus empresas. 

El 24,36% de las empresas de la Industria Manufacturera han disminuido su plantilla. La actividad Suministro 
de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado lo ha hecho en un 9,09% de sus empresas.

Respecto a qué perfiles se han visto incrementados/disminuidos en cuanto a contratación en el último 
año, las respuestas indican que el mayor número de puestos que han disminuido se corresponden con 
Técnicos y profesionales, con un 34,12%, seguido del grupo de Trabajadores cualificados, con un 18,24% y 
por los Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores y Ocupaciones elementales/ Trabajadores no 
cualificados, con un 16,47% y un 13,53% respectivamente.

Considerando la variable aumento de plantilla, el grupo que más se ha visto incrementado es el de Empleados 
contables y de oficina, con un 30,77%, en segundo lugar, con un 22,12%, han sido los Técnicos y profesionales, 
y con un 15,38% los Trabajadores cualificados.

El grupo que menos ha aumentado y disminuido fue el de Directores y gerentes con un 0,96% y un 1,76% 
respectivamente.

Es importante destacar de los resultados obtenidos, que partiendo de una situación como la actual, el 
grupo que más ha aumentado es el de Empleados contables y de oficina, es decir, ha aumentado la parte 
administrativa y disminuye en un 82,35% el área de producción, posiblemente por el aumento de la actividad 
burocrática que ha supuesto esta coyuntura económico-sanitaria.
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3.2. PREVISIONES DE EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 21: ¿Qué perfiles se han visto incrementados/disminuido en cuanto a contratación en el último año?
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Para conocer las previsiones a futuro se ha 
preguntado sobre la perspectiva de las empresas 
en cuanto a la realización de contrataciones en la 
Comunidad de Madrid. Los datos son concluyentes, 
la previsión es que sólo el 15,34% prevé realizar 
contrataciones frente a un 68% que no piensa 
contratar. Es significativo el número de empresas que 
su respuesta ha sido NS/NC con una 16,67%. Lo que 
nos da muestras de la situación de incertidumbre en 
la que nos encontramos.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 22: ¿Tiene previsto realizar contrataciones en  
 la Comunidad de Madrid?

NS/NC
16,67%

Sí
15,34%

No
67,99%
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 23: ¿Para cuándo tienen prevista esta   
 contratación?

 En el primer semestre de 2021  En el último semestre de 2012
 En lo que resta de 2020  NS/NC

58,62%

3,45%

34,48%

3,45%

Respecto al periodo de tiempo en el que tienen 
previsto contratar personal, el 58,62% lo hará en lo 
que resta de año y el 34,48% lo realizará durante el 
primer semestre de 2021. En definitiva, del 15,34% 
que afirmaron que contrarían personal (Gráfico 22), 
un 93,10% pronostica que lo hará en los próximos 9 
meses.

Uno de los aspectos reflejados en la encuesta fue 
conocer de forma explícita la contratación de mayores 
de 45 años o de colectivos desfavorecidos (mujeres, 
discapacitados, etc.). Los resultados han indicado que 
el 41,38% tiene previsto la contratación de este perfil 
de trabajadores, frente al 53,45% que no.

En correspondencia a la previsión de contratación de mayores de 45 años o de colectivos desfavorecidos, 
el porcentaje mayor de contratación se producirá “en lo que resta de 2020”, seguido de un 37,50% durante 
“el primer semestre de 2021”. De forma cierta, se cumple la misma proporcionalidad que para el resto de 
colectivos en las previsiones de contratación.

3.2. PREVISIONES DE EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 24: ¿Tiene prevista la contratación de mayores  
 de 45 o de colectivos desfavorecidos?

NS/NC
5,17%

No
53,45%

Sí
41,38%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 25: ¿Tiene prevista la contratación de mayores de 45 o de colectivos desfavorecidos?
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Desglosado por el tipo de colectivo al que se va a 
contratar, el mayor ratio se encuentra en los mayores 
de 45 años con un porcentaje del 68,18%, siendo los 
siguientes colectivos, Discapacitados y Mujeres, en la 
misma proporción (13,64%). El que menor ratio ha 
obtenido ha sido el colectivo de personas en riesgo 
de exclusión, con un 4,55%.

Para los colectivos mayores de 45 años y colectivos 
desfavorecidos, el motivo de contratación se muestra 
en la siguiente tabla:

El motivo por el que se producirá la contratación a cualquiera de los colectivos de las empresas será, según 
los datos obtenidos, para un 54,76% por la Expansión o aumento de la producción. El 35,71% se distribuye 
en partes iguales entre las variables ‘Cubrir un nuevo puesto que requiere un perfil distinto’, ‘Por relevo o 
sustitución de trabajadores’ o por “otras causas”.

3.2. PREVISIONES DE EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Tabla 23: ¿Tipo de colectivos?

(24) TIPO DE COLECTIVO %
> 45 68,18%
Discapacitados 13,64%
Mujeres 13,64%
Riesgo de exclusión 4,55%
Total general 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 26: ¿Cuál sería el motivo de esta contratación?
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Tabla 24: ¿Cuál sería el motivo de esta contratación?

¿CUÁL SERÍA EL MOTIVO DE ESTA 
CONTRATACIÓN?

%

Cubrir un nuevo puesto que requiere un perfil 
distinto

8,33%

Empleo estacional 4,17%
Expansión/aumento de la producción 66,67%
Relevo/sustitución de trabajadores/as 8,33%
Otras causas 12,50%
Total general 100,00%
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El motivo de las otras causas viene relacionado con el empleo estacional, con puestos de nueva creación o 
por la idiosincrasia del tipo de negocio.

Siguiendo la línea de pronosticar lo que sucederá en el próximo año en la industria madrileña, se ha querido 
conocer qué cambios se producirán. El 34,30% considera que no habrá cambios, un 23,26% supone que se 
producirán en Nuevas tecnologías y un 13,37% opina que será en  productos. El resto de actuaciones, se encuentra 
en un tramo inferior al 7% y por orden serán cambios en Procesos de producción, Cambios normativos, Canales 
de comercialización/distribución, Sistemas y modelos de gestión empresarial y Servicios asociados.

Sobe la pregunta, qué importancia tendrá la 
capacitación/formación para adaptarse a los cambios 
que prevé, el 62,20% considera que tiene Mucha 
importancia, en segundo lugar, el 24,39%, declara que 
tiene Alguna importancia, el 13,41% se concentra en 
el apartado de Poca importancia (7,32%) y Ninguna 
Importancia (6,10%)

3.2. PREVISIONES DE EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 27: ¿Qué cambios cree que se producirán en el próximo año?
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Gráfico 28: ¿Qué importancia tendrá la capacitación/ 
 formación para adaptarse a los cambios  
 que prevé?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Poca importancia
7,32%

Alguna  
importancia
24,39%

Ninguna importancia
6,10%

Mucha importancia
62,20%

Es significativo, que si comparamos la importancia de la capacitación/formación que se ha dado en la 
empresa (Gráfico 20) y la importancia de la capacitación/formación que se va a impartir en un futuro 
(Gráfico 28), encontramos 12 puntos de diferencia en el primer ítem, es decir, en Mucha importancia, lo que 
sugiere que la formación adquiere mayor valor a lo nuevo o no conocido.
______________ 
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El Plan industrial de la Comunidad de Madrid 2020-2025, en su diagnóstico de situación, pone de manifiesto la 
brecha entre la formación y las necesidades de la industria como resultado del análisis de la oferta educativa 
y de las diferentes mesas sectoriales, las cuales han evidenciado un desajuste entre las demandas y las 
ofertas de Ciclos Formativos, principalmente en aquellos donde la tendencia es hacia modelos productivos 
digitalizados.

Otro de los datos que arroja este plan, es la necesidad de adaptar la Formación Universitaria a la transformación 
digital en la industria, así como el giro que debe realizar la Formación Profesional hacia modelos de eficiencia 
que respondan a las necesidades de la industria, con una estrategia de ayudar a los trabajadores en activo a 
cualificarse y recualificarse.

En esta línea, se ha confirmado que la formación 
de los equipos de trabajo es un factor por el que 
las empresas del sector industrial de la Comunidad 
de Madrid muestran un gran interés. El 50% de 
los encuestados de las empresas en las que se han 
producido cambios en el último período, consideran 
que la capacitación/formación ha tenido mucha 
importancia a la hora de abordarlos, y un 35,51% le 
da alguna importancia, tal y como se aprecia en el 
siguiente gráfico.

Para cubrir las necesidades formativas de sus 
plantillas, las empresas han recurrido en un 45,77% 
de las ocasiones a buscar esa formación fuera de la 
empresa, el 14,81% han impartido internamente 
las acciones formativas y en el 17,72% ha utilizado 
ambas fórmulas, como se muestra en el siguiente 
gráfico.

En relación al nivel de capacitación de los empleados del sector, la opinión de los expertos consultados, 
es que en líneas generales es alta coincidiendo todos ellos en que los trabajadores de servicio y los no 
cualificados son los que tienen el nivel más bajo de capacitación1.

Gráfico 29: Importancia de la capacitación/   
 formación para la adaptación a los   
 cambios hasta este momento

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Poca importancia
9,42%
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5,07%

Mucha importancia
50,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 30: Tipo de formación
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1 Resultados Delphi Ronda 1
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A  la hora de llevar a cabo acciones formativas, las 
empresas están optando en un 41,12% por la formación 
bonificada, un 14,36% por la Subvencionada y un 
16,55% por la formación de pago.

En cuanto a la modalidad utilizada para impartir la 
formación, se puede apreciar que se han realizado 
más acciones formativas del tipo Teleformación con 
un 39,51%, frente a la modalidad Presencial que ha 
sido de un 25,73%.
______________

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 31: Modalidad de formación utilizada por  
 las empresas de la Comunidad de Madrid  
 del sector industrial
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 32: Modalidad utilizada para impartir la   
 formación
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4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA Y EDUCATIVA

La Comunidad de Madrid cuenta con una amplia oferta formativa tanto a nivel de ciclos formativos de 
formación profesional de grado medio como de grado superior, y de cara a la innovación refuerza su oferta 
con Institutos de Innovación Tecnológica. 

A nivel universitario, también existen diferentes opciones formativas relacionadas con la actividad industrial. 
El actual Sistema Universitario enfoca las Licenciaturas de Grado a estudiantes provenientes de Bachillerato 
y, en menor medida, de Formación Profesional y con un porcentaje muy escaso para trabajadores. Los 
diferentes Másteres ofertados y los Títulos Propios si están enfocados tanto a estudiantes como a trabajadores.

Por otro lado, existen numerosos cursos impartidos por diferentes Organismos y Centros Educativos dirigidos 
a la formación y capacitación de empleados incorporados a las empresas.

Nos encontramos en un momento en el que se están 
produciendo muchos cambios y donde la formación 
juega un papel muy importante de cara a la adaptación 
por parte de las empresas a esos cambios, tal y como 
puede apreciarse en la respuesta facilitada por los 
participantes en el estudio de mercado realizado 
para la elaboración de este informe y que se refleja 
en el siguiente gráfico:

Gráfico 33: Importancia de la capacitación/   
 formación en la adaptación a los cambios  
 que se prevén

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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La Comunidad de Madrid mantiene la oferta de enseñanza bilingüe en Formación Profesional, impartiéndose 
en 14 ciclos formativos en 9 centros, y refuerza su apuesta por los modelos de formación práctica de los 
alumnos en empresas, gracias a la Formación Profesional Dual. Así, 3.549 alumnos de Ciclos de Grado Superior 
en centros públicos, han participado en este modelo de formación mediante acuerdos de colaboración con 
533 empresas.

Del mismo modo, otros 2.921 alumnos de Ciclos de Grado Medio han participado en este modelo de formación 
mediante acuerdos de colaboración con 590 empresas2.

Según los datos publicados por la Consejería de Educación y Juventud3, el número de alumnos de este tipo 
de cursos se ha ido incrementando a lo largo de los años tal y como puede apreciarse en el Gráfico 34:

El alumnado que opta por este tipo de educación tiene una distribución que varía por sexo en función 
del nivel del que hablemos, pero se detecta un mayor porcentaje de hombres en la elección de estudios 
de ciclos formativos y formación profesional, siendo muy llamativa la brecha existente en los programas 
profesionales, donde las mujeres solo representan un 29,3% de las personas matriculadas. 

4.1.1. Análisis de la Formación Profesional

4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA Y EDUCATIVA

Gráfico 34: Evolución de alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio, de Grado Superior y   
 Formación Profesional Básica

 (1) En el curso 2014-2015 se inicia la adaptación a la LOMCE, comenzando la implantación de la Formación Profesional Básica, y  
 dejándose de impartir el primer curso de lo programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Fuente: Consejería de Educación y Juventud: “Datos y cifras de la educación 2019-2020” 
 https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/sgea_datosycifras_2019-20.pdf
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4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA Y EDUCATIVA

Si nos centramos en los estudios de bachillerato, aunque los porcentajes están bastante equilibrados, 
predominan las mujeres, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico.

Si analizamos los alumnos matriculados en Formación Profesional Básica por familias profesionales y 
titularidad del centro, podemos comprobar que los centros públicos atraen al 63,18% de los estudiantes y 
que son las familias profesionales de Informática y Comunicaciones (22,45%), Administración y Gestión 
(17,76) las que tienen un mayor porcentaje del alumnado y las familias de Madera, Mueble y Corcho junto 
con la Agraria, las que presentan una menor demanda, tal y como se aprecia en la siguiente Tabla.

Gráfico 35: Distribución por sexo de las personas matriculadas en bachillerato, ciclos formativos y   
 Programas profesionales
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52,0% 48,0%

31,8% 68,2%

44,4% 55,6%

47,2% 52,8%

29,3% 70,7%

38,5% 61,5%

Fuente: Dirección General del Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza

Tabla 25: Matriculados en Formación Profesional Básica por familias profesionales y titularidad del centro.  
 Curso 2018-2019

CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS TOTAL
Informática y Comunicaciones 1.490 1.028 2.518
Administración y Gestión 862 1.130 1.992
Electricidad y Electrónica 887 565 1.452
Transporte y Mantenimiento de Vehículos 1.157 280 1.437
Imagen Personal 1.052 314 1.366
Hostelería y Turismo 639 282 921
Comercio y Marketing 436 305 741
Fabricción Mecánica 213 159 372
Artes Gráficas 178 36 214
Agraria 82 3 113
Madera, Mueble y Corcho 89 - 89
Edificación y Obra Civil 1 - 1
Total general 7.086 4.130 11.216
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4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA Y EDUCATIVA

El análisis de la elección de familia formativa en los ciclos de Formación Profesional Básica por sexo nos 
indica la preferencia por parte de las mujeres hacia estudios relacionados con Peluquería y Estética donde 
representan el 84,11% del total, o en Servicios Administrativos donde su peso es del 56,12%. 

El mayor equilibrio lo encontramos en la familia formativa de Servicios Comerciales, donde las mujeres 
representan el 54,25%. Muy llamativo el hecho de que en la familia formativa de Instalaciones electrotécnicas 
y mecánica no haya ni una sola mujer matriculada.

Gráfico 36: Alumnos matriculados en Formación Profesional Básica por sexo y ciclo formativo. Curso 2018-2019

Fuente: Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza
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4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA Y EDUCATIVA

Al analizar los datos de la distribución porcentual de alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado 
Medio por familias profesionales y sexo, podemos apreciar que el alumnado femenino destaca en las familias 
profesionales de Imagen Personal (90,3%), Servicios socioculturales y a la comunidad (87,9%) y Textil, 
confección y piel (83,8%). El alumnado masculino tiene un mayor peso en prácticamente el resto de familias 
profesionales. Donde mayor equilibrio hay es en Química, Comercio y Marketing o Industrias Alimentarias.

Gráfico 37: Distribución porcentual de alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio por   
 familias profesionales y sexo. Curso 2018-2019

 Mujeres     Hombres

Fuente: Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza
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Si nos centramos en el Grado superior, podemos ver que la distribución por ciclos formativos y edades 
es mayoritaria en estudiantes entre 19 a 21 años, seguido de alumnos de 22 a 24 años. Administración y 
finanzas es el ciclo con mayor número de alumnos, seguido por Educación infantil y así sucesivamente, 
como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 38: Distribución porcentual de alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Superior por  
 familias profesionales y edad. Curso 2018-2019

 Menos de 19     19-21     22-24     25-29     30 y más

Fuente: Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza
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La distribución por sexo de esos ciclos formativos de Grado Superior indica que Sanidad, Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, Administración y Gestión, Imagen Personal y Textil, Confección y Piel 
son las familias profesionales más solicitadas por las Mujeres. 

Las familias profesionales con menos Mujeres son Informática y comunicaciones, Electricidad y Electrónica, 
Transporte y Mantenimiento de vehículos y Energía y Agua.

Gráfico 39: Distribución porcentual de alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Superior por  
 familias profesionales y sexo. Curso 2018-2019 

Fuente: Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza
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Como se puede apreciar, la oferta formativa en estas áreas es bastante amplia y diversificada. Sin embargo, 
la percepción que se tiene de la Formación Profesional es necesario mejorarla. 

Según el resultado del estudio ‘Delphi’ realizado para esta investigación, los expertos que han participado 
consideran que la Formación Profesional en España no solo no goza de prestigio social, sino que además no 
está enfocada a las necesidades de las empresas4. 

Los alumnos universitarios que han participado en el ‘Focus Group’5 manifiestan, en su gran mayoría no 
haberse planteado estudiar Formación Profesional y creen que no se lo plantearon porque cuando tenían 
que tomar esa decisión sus referentes habían hecho bachillerato y no optaron por otras opciones. 

Existe una cierta tendencia a seguir lo preestablecido y a continuar las estructuras ya establecidas influidas 
por el Colegio o Instituto, amistades y familia. A esto hay que sumarle que con 16 años no se conocen todas 
las opciones, ni se tienen las ideas muy claras. Manifestando la falta de información. Aunque hay una parte 
de los alumnos que considera que habrían elegido lo que están estudiando, también hay quien opina que 
quizá habría elegido otra cosa o que incluso afirman seguir sin tener información sobre las posibilidades que 
ofrece la Formación Profesional. 

Por último, en los Colegios o Institutos donde estudiaban los alumnos, en la mayoría de ellos, solo había 
Bachiller y por tanto no se planteaban hacer Formación Profesional.

4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA Y EDUCATIVA

A nivel universitario y según el portal educaweb perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica6, en 
Madrid hay:

•  43 grados universitarios de Informática y telecomunicaciones.

•  23 grados universitarios relacionados con las ciencias experimentales y la química.

•  16 grados de Industria, mecánica, electricidad y electrónica.

•  9 grados de Aeronáutica, transportes y náutica.

•  6 grados relacionados con las Ciencias experimentales e industria química.

•  2 grados de diseño industrial.

•  1 grado de diseño digital.

4.1.2. Análisis de la formación universitaria relacionada con la industria

4 Resultados Delphi Ronda 1
5 Resultados Focus Group estudiantes universitarios
6 https://www.educaweb.com/carreras-universitarias/

https://www.educaweb.com/carreras-universitarias/
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Existe también oferta de másteres orientados al sector industrial. Algunos ejemplos serían:

•  Master en Automatización Industrial.

•  Master en Mantenimiento Industrial.

•  Master en Ingeniería Industrial.

•  Master en Industria Química.

•  Master en Desarrollo Farmacéutico.

•  Master en Analítica Web y Big Data.

La oferta formativa es tanto de centros universitarios públicos como privados.

La opinión de los expertos sobre la formación universitaria es que la universidad está hecha para los docentes 
y no para los alumnos. Consideran que se deberían reorientar los contenidos, tanto en el caso de la Formación 
Profesional como en los grados universitarios, para adaptarse a lo que el mercado laboral realmente necesita. 
Hay que ajustar la formación de los candidatos y la atracción por el sector que pretende contratarles7.

Por su parte, los estudiantes universitarios participantes en el Focus Group hacen hincapié en la necesidad de 
hacer más prácticas reales y un mayor contacto con las empresas antes de salir al mundo laboral. Consideran 
que les falta información sobre lo que se van a encontrar cuando lleguen a una empresa y valoran muy 
positivamente la asistencia a la Universidad de gente de empresa que les habla de lo que realmente está 
ocurriendo. Opinan que se sigue manteniendo el modelo tradicional de enseñanza de estudiar para aprobar 
el examen y que es necesario dar más autonomía a los estudiantes8 .

4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA Y EDUCATIVA

7 Resultados Ronda 2 Delphi
8 Resultados Focus Group estudiantes universitarios

Junto con la formación de los ciclos formativos de Grado Medio, de Grado Superior, Formación Profesional 
Básica, y Formación Universitaria, la Comunidad de Madrid ofrece, para la mejora de la formación y la 
capacitación de las personas que desarrollan su actividad profesional, diferentes posibilidades de acceso a 
cursos:

•  A través de la propia Comunidad que organiza cursos para diferentes colectivos: 
– Personas trabajadoras desempleadas.
– Personas trabajadoras ocupadas.
– Jóvenes.
– Agentes sociales.
– Para personas con certificado de profesionalidad pero sin módulo de prácticas.
– Para personas emprendedoras.

•  A través de diferentes asociaciones empresariales

4.1.3. Otras formaciones
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Para la formación de personas ocupadas que necesiten o quieran acreditar las cualificaciones profesionales 
o las unidades de competencia que las componen, la Comunidad de Madrid, a través del SEPE ofrece 
certificaciones en distintas familias profesionales que a continuación se mencionan y que están relacionadas 
con la industria:

•  Administración y gestión.
•  Agraria.
•  Artes gráficas.
•  Artes y artesanías.
•  Comercio y marketing.
•  Edificación y obra civil.
•  Electricidad y electrónica.
•  Energía y agua.
•  Fabricación mecánica.
•  Imagen personal.
•  Imagen y sonido.
•  Industrias alimentarias.
•  Industrias extractivas.
•  Informática y comunicaciones.
•  Instalación y mantenimiento.
•  Madera, mueble y corcho.
•  Química.
•  Sanidad.
•  Seguridad y medio ambiente.
•  Servicios socioculturales y a la comunidad.
•  Textil, confección y piel.
•  Transporte y mantenimiento de vehículos.
•  Vidrio y cerámica.

Dentro del sector industrial las necesidades formativas no regladas giran en torno a formaciones específicas 
tanto de Prevención de Riesgos Laborales como sobre determinados conocimientos específicos del sector y 
capacidades y habilidades relacionadas con las ‘softskills’.

La formación sobre Prevención de Riesgos Laborales suele ser impartida por las Mutuas Laborales, Servicios 
de prevención Ajeno y empresas especializadas (Asociaciones, Federaciones, Consultoras, etc.). 

En relación con la formación de habilidades, la oferta formativa es muy amplia y atomizada, donde desde 
grandes Centros Formativos hasta Profesionales Autónomos puede ofrecer y diseñar cualquier curso a 
medida en función de las necesidades específicas de cada empresa y de cada grupo a formar.
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Esta amplia oferta formativa se ve reflejada en la respuesta dada por las empresas participantes en el estudio 
realizado, al preguntarles tanto por el nivel de adaptación de esta formación a sus necesidades como al 
responder sobre la facilidad o dificultad a la hora de encontrar oferta formativa para su plantilla, tal y como 
se refleja en los siguientes gráficos:

El 58,73% de las empresas de la industria madrileña 
opina que la formación se adapta a sus necesidades. 
Un 19,84% opina que no existe tal adaptación.

En relación a la dificultad/facilidad a la hora de 
encontrar oferta formativa cerca del 60% opina que 
es fácil frente a un 22,75% que tienen dificultad a la 
hora de encontrarla.

El motivo principal por el que es difícil encontrar 
oferta formativa es por la Falta de oferta, con un 
43,68%. El 11,49% opina que es por la Falta de tiempo. 
El 9,20% se debe al Coste elevado de las acciones 
formativas, la Falta de interés por los trabajadores y 
Falta de recursos económicos.
______________

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 40: Adaptación de la oferta formativa   
 existente a las necesidades de la empresa

No
19,84%

NS/NC
21,43% Sí

58,73%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 41: Dificultad/ Facilidad a la hora de   
 encontrar oferta formativa

Fácil
59,52%

NS/NC
17,72% Difícil

22,75%

Tabla 26: ¿Por qué motivos?

(50) ¿POR QUÉ MOTIVOS? %
Coste elevado de las acciones formativas 9,20%
Falta de interés por los trabajadores 9,20%
Falta de oferta formativa 43,68%
Falta de recursos económicos 9,20%
Falta de tiempo 11,49%
Otros 17,24%
Total general 100,00%
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4.2. ANÁLISIS DAFO DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 
LA INDUSTRIA DE LA CAM

Como resultado de las investigaciones realizadas para la elaboración de este informe, se ha obtenido el 
siguiente análisis DAFO sobre la formación y capacitación en la industria de la Comunidad de Madrid

• La mala imagen de la Formación Profesional.
• Falta de equipos de maquinaria moderna para la formación.
• Las dinámicas de aprendizaje.
• Falta de adaptación a los cambios que se están produciendo
• Falta de adaptación de los formadores a las nuevas necesidades formativas.
• Falta de adaptación de los contenidos a las necesidades de las empresas
• Alto coste de la tecnología necesaria.
• Baja capacidad de motivación.
• El insuficiente uso de herramientas de aprendizaje, como los simuladores, que permitan a los estudiantes tener 

un cierto conocimiento del entorno productivo que redundaría en una reducción de su curva de aprendizaje.
• Falta de contacto formación-empresa.

• Los cambios tecnológicos tanto en las herramientas de trabajo en las empresas como en las herramientas de 
formación.

• Cambio de la legislación relacionada con los centros de formación.
• Cambios en los requerimientos técnicos.
• Falta de adecuación de la formación dual.
• Desconexión entre la Comunidad de Madrid y los centros de formación 
• Tendría que haber una mayor formación en todos los ámbitos de lo que es el efecto de la digitalización.

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Amplio conocimiento de las herramientas existentes.
• Amplia oferta formativa.
• Buena colaboración entre los centros formativos y las empresas.

FORTALEZAS
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• Crear pasarelas desde la Certificación Profesional que ofrece el SEPE a los cursos de FP del Ministerio.
• Cursos específicos para mujeres y mayores de 45 años.
• Cambios organizativos, tecnológicos y de procesos.
• Presupuesto de formación bonificada sin gastar.
• Desarrollo de formación en aula virtual.
• El sector industrial madrileño puede aportar a las Administraciones una amplia y estrecha colaboración en 

diferentes ámbitos, tales como: el diseño de titulaciones relacionadas, por ejemplo, con el sector aeroespacial, 
fomentando la implantación de nuevos ciclos formativos; la experiencia de personal docente en entornos 
productivos así como el mayor contacto entre los profesionales de la empresa y los tutores de los alumnos; o el 
protagonismo de las empresas en la detección de las necesidades formativas para ajustar la oferta formativa en 
el ámbito laboral a las necesidades que éstas hayan identificado.

OPORTUNIDADES

______________

4.2. ANÁLISIS DAFO DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 
LA INDUSTRIA DE LA CAM
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

Para conocer el nivel formativo de la industria de la 
Comunidad de Madrid se preguntó a las empresas 
del sector si tenían diseñado un plan de formación 
empresarial. El resultado indica que el 50,26% de las 
empresas no tiene diseñado ningún tipo de plan de 
formación, el 43,39% contestó que si tenían.

Tras un año laboral tan inusual, se ha querido 
averiguar si habían realizado alguna acción formativa 
durante el último año. El 54,23% de las empresas 
afirmaron que sí habían recibido algún curso frente 
a un 38,10% que no ha realizado formación.

Las vías que se han utilizado para conocer las necesidades de formación de la plantilla han sido, para el 
25,66% de las empresas, a través de un Estudio de necesidades. Mediante Solicitudes personales, el 22,59%, 
a través de Solicitudes del jefe de departamento el 14,69% y a través de Otras vías, el 10,75% (el mayor 
porcentaje se concentra en empresas externas, Asociaciones, gestorías, etc.). Un 20,18% no tiene Ningún 
canal habilitado.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 42: ¿Tiene diseñado un plan de formación  
 de la empresa?

No
50,26%

NS/NC
6,35%

Sí
43,39%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 43: ¿Qué vías utilizan para conocer las necesidades de formación de la plantilla?
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 44: ¿Ha realizado su empresa alguna acción  
 formativa durante el último año?
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

El 61,11% de las empresas valoran que la actual 
oferta formativa es Muy adecuada y Adecuada. El 
15,87% opina que es Poco o Nada adecuada.

En relación al tipo de formación que necesitan las personas que forman parte de la empresa, el mayor 
porcentaje lo alcanza la Formación específica del sector, con un 42,72%, el siguiente nivel está un 30% por 
debajo, y es la Formación empresarial, con un 11,08%. La Formación en informática alcanza un 9,18% y la 
Formación en prevención de riesgos laborales cuenta con un porcentaje del 8,86%. 

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 45: ¿Cómo valoraría la actual oferta formativa?
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 46: ¿Qué tipo de formación considera que necesitan las personas que forman parte de la empresa?
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

Entrando en detalle, tanto en porcentajes como en tipo de formaciones, la Formación específica del sector se 
ha distribuido de la siguiente forma.

Tabla 27: Formación específica del sector

FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SECTOR %
Formación específica del sector 51,85%
Formación específica del sector: producto 3,70%
Formación específica del sector: carpintería 2,96%
Formación específica del sector: maquinaria 2,96%
Formación específica del sector: cursos de 
reciclaje

2,22%

Formación específica del sector: electricidad 2,22%
Formación específica del sector: calderería 1,48%
Formación específica del sector: cocina 1,48%
Formación específica del sector: electrónica 1,48%
Formación específica del sector: producción 1,48%
Formación específica del sector: textil 1,48%
Formación específica del sector: maquinaria 
de tornero y fresador

0,74%

Formación específica del sector: mecánica 0,74%
Formación específica del sector: aeronáutica 0,74%
Formación específica del sector: artes 
graficas

0,74%

Formación específica del sector: cerrajería 0,74%
Formación específica del sector: control 
numérico CNC

0,74%

Formación específica del sector: costura 0,74%
Formación específica del sector: elaboración 0,74%
Formación específica del sector: 
electromecáncia

0,74%

Formación específica del sector: energías 
renovables

0,74%

Formación específica del sector: escultura y 
volumetría

0,74%

Formación específica del sector: fabricación 0,74%
Formación específica del sector: fontanería 0,74%

FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SECTOR %
Formación específica del sector: fresador 0,74%
Formación específica del sector: gestión del 
color

0,74%

Formación específica del sector: hostelería 0,74%
Formación específica del sector: joyería 0,74%
Formación específica del sector: limpieza 0,74%
Formación específica del sector: 
mantenimiento

0,74%

Formación específica del sector: maquinaria 
de corte y chapa

0,74%

Formación específica del sector: maquinaria 
de tornero

0,74%

Formación específica del sector: maquinista 
de confeccion

0,74%

Formación específica del sector: matricería 0,74%
Formación específica del sector: mecanizado 0,74%
Formación específica del sector: monataje 0,74%
Formación específica del sector: montaje 0,74%
Formación específica del sector: nuevos 
conocimientos

0,74%

Formación específica del sector: pastelería 0,74%
Formación específica del sector: patronaje 0,74%
Formación específica del sector: pinturas 
industriales y granolladores

0,74%

Formación específica del sector: prácticas 0,74%
Formación específica del sector: procesos 0,74%
Formación específica del sector: protésicos 0,74%
Formación específica del sector: robótica y 
automatización

0,74%

Formación específica del sector: soldadura 0,74%
Formación Profesional: artes gráficas 0,74%
Total general 100,00%
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

La Formación empresarial se ha desglosado en las 
siguientes agrupaciones:

La Formación informática se ha dividido en:

Tabla 28: Formación empresarial

FORMACIÓN EMPRESARIAL %
Formación empresarial: normativa 20,00%
Formación en marketing digital y Online 14,29%
Formación empresarial: administración 11,43%
Formación empresarial: contabilidad 11,43%
Formación en sistemas de gestión 8,57%
Formación en marketing 5,71%
Formación empresarial: auditoría 2,86%
Formación empresarial: calidad 2,86%
Formación empresarial: comercio exterior 2,86%
Formación empresarial: financiera 2,86%
Formación empresarial: gestión 
administración pública

2,86%

Formación empresarial: RRHH 2,86%
Formación en nuevas tendencias y 
desarrollos

2,86%

Formación en sistemas de gestión: 
protocolos

2,86%

Formación en transformación digital 2,86%
Formación especializada en gestión de 
proyectos

2,86%

Total general 100,00%

Tabla 29: Formación en Informática

FORMACIÓN EN INFORMÁTICA %
Formación en nuevas tecnologías 37,93%
Formación en informática 13,79%
Formación en informática: ofimática 10,34%
Formación en informática: digitalización 6,90%
Formación en informática: programación 6,90%
Formación en informática: 3D 3,45%
Formación en informática: diseño gráfico 3,45%
Formación en informática: diseño Web 3,45%
Formación en informática: general 3,45%
Formación en informática: redes sociales 3,45%
Formación en informática: sistemas 3,45%
Nuevas tecnologías 3,45%
Total general 100,00%
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

La Formación en prevención de riesgos laborales se 
ha detallado de la siguiente forma:

La Formación en habilidades se desglosa en:

La Formación de Grado se ha divido en:

El resto de formaciones, Formación Profesional, Idiomas, Bachillerato y ESO, no tuvieron ningún tipo 
desglose diferente a su propio nombre.

Tabla 30: Formación en Riesgos Laborales

FORMACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

%

Prevención de riesgos laborales 78,57%
Prevención de riesgos laborales: 
manipulación de alimentos

7,14%

Formación en política de prevención y control 
de la contaminación del aire

3,57%

Prevención de riesgos laborales: covid 19 3,57%
Prevención de riesgos laborales: protección 
al empleado

3,57%

Prevención de riesgos laborales: seguridad 
alimentaria

3,57%

Total general 100,00%

Tabla 31: Habilidades

HABILIDADES %
Habilidades sociales: comerciales 23,53%
Formación en competencias: compromiso 17,65%
Formación empresarial: competencias 
(cultura empresarial)

5,88%

Formación habilidades: ajedrez (estrategia) 5,88%
Formación en competencias 5,88%
Formación en competencias: dedicación 5,88%
Formación en competencias: polivalencia 5,88%
Habilidades sociales: actitud y presencia 5,88%
Habilidades sociales: atención al cliente 5,88%
Habilidades sociales: comunicación 5,88%
Habilidades sociales: control emocional 5,88%
Habilidades sociales: liderazgo, gestión del 
tiempo, comunicación

5,88%

Total general 100,00%

Tabla 32: Formación de Grado

FORMACIÓN DE GRADO %
Formación de Grado: Ingenieria 50,00%
Formacion en Matematicas y Geometria 25,00%
Formación Universitaria 25,00%
Total general 100,00%
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

Los plazos de demanda de la formación anteriormente 
descrita se prevén De forma inmediata para el 
38,36%, un 10,32% para el Próximo año y un 11,38% 
a futuro. Un 39,95% contestó NS/NC, siendo el índice 
más alto, el que sugiere que la situación actual crea 
incertidumbre a la hora de tomar decisiones.

Los puestos con mayores porcentajes que necesitarían recibir la formación son los Técnicos y profesionales 
con un 22,54%, seguido de los Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores con un 21,02%, 
Trabajadores cualificados en un 17,61%, es decir, principalmente los puestos más técnicos de las empresas 
industriales. 

Los Empleados contables y de oficina, los Directores y gerentes tienen un porcentaje de 14,39% y 11,74% 
respectivamente. Por último, están los Vendedores y las Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados, 
que tienen la puntuación más baja de entre todos los colectivos, 7,77% y 4,92% correspondientemente.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 47: ¿En qué plazo demandarán esta/s 
 formación/es?
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10,32%

NS/NC
39,95%

A futuro
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 48: ¿Qué puestos considera Vd., que necesitarían formación?
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

En el siguiente gráfico se ha expuesto la correlación entre los estudios y la demanda formativa. Se visualiza 
que el mayor porcentaje de estudios se realizarán De forma inmediata, seguido de A futuro y por último del 
Próximo año (Estos dos últimos se mueven en porcentajes muy similares) 

Y eso mismo se ha elaborado en relación al puesto de trabajo y la demanda formativa, mostrándose los 
resultados en el siguiente gráfico. En el mismo se divide cada puesto de trabajo en función de la demanda 
formativa, donde claramente la formación De forma inmediata es la más alta para todos los puestos. El resto 
de variables, A futuro y Próximo año, tienen unos porcentajes similares.

 ESO    Bachillerato    Formación Profesional    Formación de Grado    Formación empresarial    Formación en habilidades    Formación en idiomas
 Formación en informática    Formación en prevención de riesgos laborales    Formación específica del sector

A futuro De forma inmediata Próximo año
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 49: Distribución de los estudios en función de la demanda formativa
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 50: Distribución de los puestos en función de la demanda formativa
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

En función del tipo de puesto se preguntó qué formación requieren y en concreto los resultados indican 
que la Licenciatura/Graduado es para Directores y gerentes, Técnicos y  profesionales y por último para 
Vendedores.

La Formación específica es para todos los puestos, aunque incide más en Vendedores, Trabajadores 
cualificados,  Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores y Ocupaciones elementales/Trabajadores 
no cualificados.

A los Trabajadores no cualificados además se les puntúa con Estudios sin un nivel concreto. 

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 51: Distribución del tipo de formación en función de su perfil
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

En relación a los aspectos que más valoran las empresas en los candidatos, el 19,64% se inclinan por el 
Compromiso, el 13,39% por la Capacidad de resolución de problemas y la Polivalencia/flexibilidad, el 12,50% 
por la Capacidad de trabajo en equipo y el 11,61% por la Disciplina y la Iniciativa.

Las empresas de la industria madrileña en un 
84,45% no tienen formación específica (medidas de 
reciclaje de capacidades y competencias, etc.) para 
trabajadores mayores de 45 años. Sólo un 3,97% si 
tienen diseñado este tipo de acciones.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 52: Aspectos que más valoran las empresas en los candidatos
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Tabla 33: ¿Tiene la empresa formación específica  
 para trabajadores mayores de 45 años?  
 (Medidas de reciclaje de capacidades y  
 competencias ....)

¿TIENE LA EMPRESA FORMACIÓN 
ESPECÍFICA PARA MAYORES DE 45 AÑOS...

%

Si 3,97%
No 85,45%
NS/NC 10,58%
Total general 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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4.3. NIVEL FORMATIVO EN LA INDUSTRIA DE LA CAM

En la misma medida ocurre para otros colectivos 
(mayores de 45 años, Mujeres, Discapacitado y 
otros), donde un 84,92% no tiene ninguna formación, 
frente a un 2,12% que si tiene acciones específicas 
de formación para los colectivos más desfavorecidos.

Las empresas industriales madrileñas que tienen formación específica para colectivos desfavorecidos, en 
concreto, lo tienen diseñado en su mayoría para mayores de 45 años con un 18,52%, para mujeres con un 
7,41% y para discapacitados en un 3,70%. El apartado Otros es el que mayor porcentaje ha obtenido (66,67%).

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 53: ¿Tiene la empresa formación específica  
 para otros colectivos?

No
84,92%

NS/NC
12,96%

Sí
2,12%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 54: Exactamente, ¿para qué colectivos?
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4.4. NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS DE  
LA INDUSTRIA ACTUALES Y FUTURAS

En cuanto a la formación más demandada, además de la ingeniería industrial, nos encontramos la relacionada 
con las softskills, los idiomas, las aplicaciones informáticas y los conocimientos técnicos específicos9.

Debido a los cambios que se están produciendo en el sector, los expertos afirman que en estos cambios juega 
un papel fundamental la formación y la generación de espacios de aprendizaje para poder incorporar la 
tecnología y la innovación. Formación tanto a nivel profesional como universitaria.

De cara a futuro, se ha preguntado a las empresas qué tipo de formación consideran que sería de interés 
incorporar. El 23,06% opina que la Formación específica del sector y un 10,27% incide en la Formación 
en informática. El resto de la formación de interés fluctúa en porcentajes menores al 6%, destacando la 
Formación empresarial (con un 5,71%), la Formación en habilidades, la Formación en Prevención de riesgos 
laborales y la formación en idiomas. Resalta que un 43,15% de las empresas encuestadas han optado por no 
contestar o no conocer la respuesta.

Si profundizamos en los detalles de las respuestas, la 
Formación de Grado se divide en

9 Resultados Delphi Ronda 1

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 55: ¿Qué tipo de formación considera que sería de interés incorporar?
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Tabla 34 : Formación de Grado

FORMACIÓN DE GRADO %
Formación de Grado: Ingenieria 33,33%
Formación de grado: Telecomunicaciones 33,33%
Formación en Matematicas y Geometria 33,33%
Total general 100,00%
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4.4. NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS DE  
LA INDUSTRIA ACTUALES Y FUTURAS

La Formación empresarial se pormenoriza de la 
siguiente manera:

A continuación, el detalle de la Formación en 
Habilidades Sociales 

Tabla 35: Formación empresarial

FORMACIÓN EMPRESARIAL %
Formación empresarial:administración 16,67%
Formación empresarial: marketing digital y Online 12,50%
Formación empresarial: legislación 8,33%
Formación empresarial: captación de personal 4,17%
Formación empresarial: laboral 4,17%
Formación empresarial: normativa 4,17%
Formación empresarial: normativa sanitaria 4,17%
Formación empresarial: renovación generacional 4,17%
Formación empresarial: sistemas de gestión 4,17%
Formación empresarial: marketing comercial 4,17%
Formación empresarial: comercio exterior 4,17%
Formación empresarial: contabilidad 4,17%
Formación empresarial: documentación 4,17%
Formación empresarial: formulación y procesos 4,17%
Formación empresarial: metodologías ágiles 4,17%
Formación empresarial: normativa 4,17%
Formación empresarial: plan de igualdad 4,17%
Formación empresarial: publicidad 4,17%
Total general 100,00%

Tabla 36: Habilidades Sociales

HABILIDADES SOCIALES %
Habilidades Sociales: comerciales 30,77%
Habilidades Sociales: atención al cliente 15,38%
Habilidades Sociales: liderazgo 15,38%
Habilidades Sociales: atención al cliente 7,69%
Habilidades Sociales: comerciales internacionales 7,69%
Habilidades Sociales: liderazgo 7,69%
Habilidades Sociales: psicología 7,69%
Habilidades Sociales: eficiencia 7,69%
Total general 100,00%
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4.4. NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS DE  
LA INDUSTRIA ACTUALES Y FUTURAS

La Formación en informática se divide en:

La Formación en prevención de riesgos laborales se 
pormenoriza de la siguiente forma:

Tabla 37: Formación en informática

FORMACIÓN EN INFORMÁTICA %
Formación en informática: nuevas técnologías 17,78%
Formación en informática: redes sociales 15,56%
Formación en informática: ofimática 13,33%
Formación en informática: diseño gráfico 13,33%
Formación en informática: general 8,89%
Formación en informática: autocad 8,89%
Formación en informática: 3D 4,44%
Formación en informática 2,22%
Formación en informática: diseño Web 2,22%
Formación en informática: instagram 2,22%
Formación en informática: programación 2,22%
Formación en informática: programación .net 2,22%
Formación en informática: utilización y 
funcionalidades del Webinar

2,22%

Formación en informática: digitalización 2,22%
Formación en informática: programación 3D 2,22%
Total general 100,00%

Tabla 38: Prevención en Riesgos Laborales

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

%

Prevención de Riesgos Laborales 38,46%
Prevención de riesgos laborales: proteccion 
al empleado

15,38%

Formación en alérgenos e intorlerancias 
alimentarias

7,69%

Prevención de riesgos laborales: covid 19 7,69%
Prevención de riesgos laborales: trabajos en 
altura y transporte de rótulos

7,69%

Prevención de riesgos laborales: EPI 7,69%
Prevención de riesgos laborales: teletrabajo 7,69%
Prevención de riesgos laborales: primeros 
auxilios

7,69%

Total general 100,00%
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4.4. NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS DE  
LA INDUSTRIA ACTUALES Y FUTURAS

La Formación específica del sector se divide en los siguientes ítems.

Tabla 39: Formación específica del sector

FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SECTOR %
Formación específica del sector 14,85%
Formación específica del sector: maquinaria 7,92%
Formación específica del sector: maquinaria de tornero y fresador 1,98%
Formación específica del sector: artes graficas 1,98%
Formación específica del sector: calderería 1,98%
Formación específica del sector: carpintería 1,98%
Formación específica del sector: control numérico CNC 1,98%
Formación específica del sector: electricidad 1,98%
Formación específica del sector: mantenimiento 1,98%
Formación específica del sector: tapicería y costurería 1,98%
Formación de procesos específicos en tuberías 0,99%
Formacion específica del sector: soldadura 0,99%
Formación específica del sector: maquinaria de tornero 0,99%
Formación específica del sector: tratamiento de residuos 0,99%
Formación específica del sector: automatización industrial 0,99%
Formación específica del sector: cableado electricidad 0,99%
Formación específica del sector: carpintería metálica 0,99%
Formación específica del sector: cerrajería 0,99%
Formación específica del sector: confección estampación artesania 0,99%
Formación específica del sector: costura 0,99%
Formación específica del sector: costura y artesanía 0,99%
Formación específica del sector: costura, confección y planchado 0,99%
Formación específica del sector: criocosmetica 0,99%
Formación específica del sector: cursos de Reciclaje 0,99%
Formación específica del sector: delineante 0,99%
Formación específica del sector: drones 0,99%
Formación específica del sector: electromecáncia 0,99%
Formación específica del sector: electrónica 0,99%
Formación específica del sector: energías renovables 0,99%
Formación específica del sector: ferralla y estructuras 0,99%
Formación específica del sector: frío industrial 0,99%
Formación específica del sector: impresión 0,99%
Formación específica del sector: inyección 0,99%
Formación específica del sector: laminado fibra y resina 0,99%
Formación específica del sector: limpieza de vehículos 0,99%
Formación específica del sector: maquinaria de corte y chapa 0,99%
Formación específica del sector: maquinaria en plástico 0,99%
Formación específica del sector: mecánico tornero 0,99%
Formación específica del sector: mecanizado y programacion 0,99%
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Formación específica del sector: metal 0,99%
Formación específica del sector: montadores de cuadros electricos 0,99%
Formación específica del sector: nuevos conocimientos 0,99%
Formación específica del sector: orfebrería 0,99%
Formación específica del sector: panadería 0,99%
Formación específica del sector: patronaje y diseño 0,99%
Formación específica del sector: pinturas industriales y granolladores 0,99%
Formación específica del sector: práctica 0,99%
Formación específica del sector: prácticas 0,99%
Formación específica del sector: radioelectricidad 0,99%
Formación específica del sector: soldadura 0,99%
Formación específica del sector: soldadura autógena y en plata 0,99%
Formación específica del sector: soldadura de aluminio 0,99%
Formación específica del sector: vehiculos electricos y GLP 0,99%
Formación específica en bellas artes 0,99%
Formación específica en puente grua 0,99%
Formación específica del sector: automatismos 0,99%
Formación específica del sector: calderería 0,99%
Formación específica del sector: electrónica 0,99%
Formación específica del sector: energías renovables 0,99%
Formación específica del sector: maquinaria 0,99%
Formación específica del sector: materiales refractarios 0,99%
Formación específica del sector: piedra natural 0,99%
Formación específica del sector: productos 0,99%
Formación específica del sector: soldadura 0,99%
Formación específica del sector: transformación de plástico 0,99%
Formación específica del sector: tratamiento térmico industrial 0,99%
Formación específica en maquina elevadora 0,99%
Formación específica del sector: aceros refractarios 0,99%
Formación específica del sector: cerrajería 0,99%
Formación específica del sector: electricidad 0,99%
Formación específica del sector: maquinaria 0,99%
Formación específica del sector: domótica 0,99%
Total general 100,00%

4.4. NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS DE  
LA INDUSTRIA ACTUALES Y FUTURAS

En cuanto a si la formación actual está en línea con las demandas del sector, los expertos plantean que habría 
que plantear dinámicas de aprendizaje innovadoras y es necesario encontrar una mayor colaboración entre 
los centros formativos y las empresas con el fin de adaptar los contenidos a las necesidades de las empresas. 
Se detecta que la rápida evolución del mundo digital hace que la adaptación de los centros formativos y de 
los formadores no sea lo suficientemente ágil a los nuevos requerimientos.

La formación que debería mejorar es la que está relacionada con los puestos intermedios, la orientada a 
conseguir un cambio de mentalidad buscando generar lo que se vende y no vender lo que se genera, así 
como la relacionada con las tecnologías emergentes.
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De cara al futuro, la formación más demandada será una mezcla entre perfiles de gestión y perfiles técnicos 
basada en el conocimiento de habilidades digitales, redes sociales, realidad virtual y medios electrónicos, así 
como la que permita la incorporación de la tecnología a los procesos de producción

La colaboración entre las empresas y los Centros Educativos debería ser muy estrecha y continua. Debería 
haber acuerdos de colaboración entre empresas y centros formativos para la cesión de equipos y formadores, 
para el intercambio de conocimientos tecnológicos. Las empresas deberían ser más permeables no solo para 
la realización de prácticas sino también para la elaboración de programas formativos. Se debería involucrar a 
los docentes y alumnos en proyectos dentro de la Industria, lo que permitiría a los centros educativos estar 
más actualizados en cuanto a las necesidades de las empresas y no solo ofrecer una formación en la que 
pueden ser expertos pero que no es la que necesitan sus alumnos para mejorar la empleabilidad. En esta 
misma línea, las Universidades tendrían que establecer vías de colaboración innovadoras, con proyectos 
piloto en las empresas10.

En cuanto a la formación para empleados, tiene que ser algo que les aporte y que mejore su trabajo actual o 
incluso les prepare para uno futuro. Hay que convencerles de que la formación continua evitará que pierdan 
competitividad. 

Potenciar más una cultura de empresa donde la delegación sea más valorada, favorecerá una mayor 
autonomía de los empleados y permitirá un aprendizaje personal de gran valor11. 

Las habilidades y competencias que más se van a valorar a la hora de llevar a cabo nuevas contrataciones 
van a estar relacionadas con las competencias digitales, la comunicación, creatividad, la habilidad para 
incorporar la tecnología a los procesos productivos, la inteligencia emocional, el análisis sistémico y la 
polivalencia12.
______________

10 Resultados Delphi Ronda 2
11 Resultados Delphi Ronda 2
12 Resultados Delphi Ronda 1

4.4. NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS DE  
LA INDUSTRIA ACTUALES Y FUTURAS
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La importancia de la industria para cualquier actividad de una economía desarrollada radica en una serie de 
aspectos tales como:

•  La incidencia y peso en la balanza comercial; 

•  La generación e implantación de innovaciones en productos y procedimientos, base de ejemplo 
de otros sectores; 

•  La apuesta por la incorporación de nuevas tecnologías, facilitando la evolución y el avance 
tecnológico; 

•  Promoviendo un efecto arrastre sobre los servicios del mercado que pueda demandar, servicios 
vinculados, en buen número, avanzados; 

•  Por la capacidad de generar empleo de calidad, con niveles de cualificación más elevados que la 
media conjunta de otros sectores.

Así, por estas razones y centrándonos en la cualificación del capital humano de la Comunidad de Madrid, 
podemos afirmar que en función de su tejido empresarial ésta debe ser diferencial y altamente desarrollada, 
adaptando la formación a la situación de su mercado, a las tendencias predominantes, a factores exógenos al 
sector (por ejemplo, las consecuencias de la COVID-19) y a lo que las empresas requieran.
______________
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5.1. EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL CATÁLOGO NACIONAL  
DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. EVOLUCIÓN
Las cualificaciones en la industria de Madrid están sujetas a las directrices y definición del Instituto Nacional 
de las Cualificaciones, (INCUAL), dependiente orgánicamente Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y funcionalmente del Consejo General de Formación Profesional.

El Instituto da comienzo a su labor integradora y clasificatoria de las distintas cualificaciones existentes en la 
actividad económica española tras la promulgación del Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, en el que se 
refleja textualmente: “El Instituto Nacional de las Cualificaciones actuará como instrumento técnico, dotado 
de capacidad e independencia de criterios, para apoyar al Consejo General de Formación Profesional en la 
realización de los siguientes objetivos:

a) Observación de las cualificaciones y su evolución.

b) Determinación de las cualificaciones. 

c) Acreditación de las cualificaciones. 

d) Desarrollo de la integración de las cualificaciones profesionales.

e) Seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Formación Profesional”.

Por su parte, el Consejo General de Formación Profesional, (CGFP), creado mediante la Ley 1/1986, de 
7 de enero, es el órgano consultivo y de participación institucional de las Administraciones Públicas, con 
la participación de las organizaciones empresariales y sindicales, y de asesoramiento del Gobierno en 
Materia de Formación Profesional. Desde este año 2020, se adscribe al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (Real Decreto 498/2020, de 28 de abril).

En el año 2002 se aprueba la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con la finalidad de formular y fijar un 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, (SNCFP) definiéndolo como “el conjunto de 
instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación 
profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y 
acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo 
profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo”.

Esta Ley Orgánica señala textualmente que: “al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 
le corresponde promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través 
de un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las 
correspondientes competencias profesionales”.

Dicha Ley establece el CNCP, constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por 
la formación asociada a las mismas, que se organizará en módulos formativos, articulados en un Catálogo 
Modular de Formación Profesional.

Es importante señalar que el CNCP las ordena en función de aquellas competencias indicadas para desarrollar 
una actividad profesional y que puedan ser objeto de reconocimiento y acreditación.

En este repaso a la normativa y evolución de las cualificaciones, en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el CNCP, en los Anexos I y II, las cualificaciones se ordenan por familias 
profesionales y por niveles de cualificación profesional, teniendo en cuenta los criterios fijados por la Unión 
Europea.

En la actualidad las cualificaciones se agrupan en 26 familias profesionales y 5 niveles de cualificación.
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FAMILIAS PROFESIONALES
La relación de familias profesionales se recoge en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, que, como 
hemos visto anteriormente, regula el CNCP y, posteriormente, en el Real Decreto 1416/2005, de 25 de 
noviembre, que lo modifica.

La agrupación de las cualificaciones en familias responde a criterios de afinidad de la competencia profesional.

Cada una de las familias se divide en áreas profesionales, entendidas como un ámbito de actividades 
productivas afines que implica un desarrollo profesional homogéneo dentro de una familia profesional y de 
los conocimientos y habilidades que son necesarios para alcanzarlos.

Cada área está caracterizada en función de la relación existente entre varios factores:

•  Actividad profesional que se desarrolla

•  Uso de las tecnologías

•  Transmisión y circulación de la información

•  Lenguaje

•  Tipos de productos que incluye

•  Habilidades y conocimientos que se desarrollan.

Las 26 familias son las siguientes:

5.1. EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL CATÁLOGO NACIONAL  
DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. EVOLUCIÓN

Infografía 3: Familias Profesionales

Fuente: Elaboración propia

 A
· Imagen personal
· Actividades Físicas y  
 deportivas
· Administración y gestión
· Agaria
· Artes gráficas

 C
· Comercio y marketing

 E
· Edificación y obra civil
· Electricidad y electrónica
· Energía y agua

 F
· Fabricación mecánica

 H
· Hostelería y turismo

 I
· Imagen personal
· Imagen y sonido
· Industrias alimentarias
· Industrias extractivas
· Informática y comunicaciones
· Instalación y mantenimiento

 M
· Madera, mueble y corcho
· Marítimo pesquera

 Q
· Química

 S
· Sanidad
· Seguridad y medio ambiente
· Servicios socioculturales y a  
 la comunidad

 T
· Textil, confección y piel
· Transporte y mantenimiento  
 de vehículos

 V
· Vidrio y cerámica
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NIVELES DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Atienden a la competencia profesional requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios de 
conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad desarrollada.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) solo trabaja los niveles 1, 2 y 3, mientras que los 
niveles 4 y 5 corresponden a estudios universitarios.

5.1. EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL CATÁLOGO NACIONAL  
DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. EVOLUCIÓN

Infografía 4: Integración de los datos

Fuente: Elaboración propia

Nivel 1
Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente simples correspondientes a procesos 
normalizados, siendo los conocimientos teóricos y las capacidades prácticas a aplicar limitados.

Nivel 2
Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien definidas con la capacidad de utilizar los instrumentos y 
técnicas propias, que concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas 
técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su actividad y capacidades de comprensión y 
aplicación del proceso.

Nivel 3
Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser 
ejecutado de forma autónoma. Conlleva responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. 
Requiere comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades a evaluación de los factores del proceso 
y de sus repercusiones económicas..

Nivel 4
Competencia en un conjunto de actividades profesionales complejas, realizadas en una gran variedad de contextos que 
exigen conjugar variables de tipo técnico, científico, económico u organizativo para acometer la planificación de acciones, la 
definición o desarrollo de proyectos, procesos, productos o servicios.

Nivel 5
Competencia en un conjunto de actividades profesionales de gran complejidad, realizadas en diversos contextos, a 
menudo impredecibles, que conlleva planificar acciones o idear productos, procesos o servicios. Gran autonomía personal. 
Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos, en el análisis, diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y 
evaluación.

______________
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM1

La cualificación de los trabajadores y trabajadoras a través de la formación es beneficiosa para su desempeño 
laboral y desarrollo profesional, mejorando su productividad, competitividad, motivación, entre otras muchas 
ventajas. Por medio de la mejora de la cualificación, al apostar por la formación empresarial, se adquieren 
nuevos conocimientos, habilidades y se facilita la adaptación a los últimos avances en el sector en el que 
desarrollan su actividad laboral.

En definitiva, la formación del capital humano mejora su rendimiento y el de la empresa, además de constituir 
una herramienta válida que genera empleo de calidad (a mayor cualificación, mayor empleabilidad), permite 
atraer a los mejores profesionales y retener el talento.

En definitiva, tener unos recursos humanos bien cualificados aumentan el valor de cualquier sector y, en 
especial refiriéndonos al sector industrial de la Comunidad de Madrid y a la situación actual, facilita hacer 
frente a los retos que se plantean a corto plazo entre los que destacan subirse rápidamente al tren de la 
recuperación y sentar las bases de la llamada “Industria 4.0”.

Las 319 cualificaciones contempladas en este diagnóstico para la industria de la Comunidad de Madrid se 
incluyen en las siguientes familias profesionales.

FAMILIA PROFESIONAL – ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Esta familia agrupa las cualificaciones tres áreas:

•  Administración y auditoría

•  Finanzas y seguros

•  Gestión de la información y comunicación

Las cualificaciones y competencias incluidas en esta familia se caracterizan por su transversalidad sectorial y 
por su necesidad de adaptación, en especial en aquellas que inciden en la industria, ya que la transformación 
digital que abandera la nueva revolución digital, apoyada en la evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías 
están simplificando determinados procesos y tareas quedando obsoletas y desfasadas formas de trabajar que 
hasta ahora estaban presentes en los procesos productivos.

De las 15 cualificaciones incluidas en esta familia en las empresas de la industria de la Comunidad de 
Madrid, independientemente de su actividad, del área profesional de administración y auditoría se incluyen 
4 y otras 4 del área de información y comunicación.

Estas cualificaciones se reconocen y acreditan al adquirir competencias de distinta índole que abarcan, 
entre otras, destrezas para el apoyo administrativo básico, gestión y reproducción de archivos, el manejo de 
aplicaciones ofimáticas, gestionar y controlar administrativamente los recursos humanos o determinar las 
necesidades financieras de la empresa.

1 Para un mayor conocimiento del catálogo del CNCP con sus cualificaciones y competencias se puede consultar en la página web del INCUAL.
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 40:  CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

Familia profesional: Administración y gestión - Cualificaciones presentes en la industria de la Comunidad de Madrid
CUALIFICACIONES NIVEL
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 1
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 1
Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 2
Actividades de gestión administrativa 2
Gestión contable y de auditoría 3
Administración de recursos humanos 3
Asistencia a la dirección 3
Gestión financiera 3
CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
Familia profesional transversal

En lo referente a los perfiles profesionales y las ocupaciones en los que inciden estas cualificaciones, se 
reflejan en la siguiente tabla.

Tabla 41: Perfiles y ocupaciones sujetos a las cualificaciones

PERFILES Y OCUPACIONES SUJETOS A LAS CUALIFICACIONES
2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
2611 Especialistas en contabilidad
2622 Especialistas en administración de política de empresas
2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3612 Asistentes jurídico-legales
3613 Asistentes de dirección y administrativos
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
4111 Empleados de contabilidad
4112 Empleados de control de personal y nóminas
4121 Empleados de control de abastecimientos e inventario
4122 Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción
4223 Empleados de servicio de personal
4301 Grabadores de datos
4309 Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
4412 Recepcionistas (excepto de hoteles)
4423 Telefonistas
4500 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
9 Ocupaciones elementales
9431 Ordenanzas
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FAMILIA PROFESIONAL – ARTES GRÁFICAS
Comprende un amplio conjunto de actividades productivas clasificadas en siete áreas:

•  Actividades artísticas/artesanales

•  Diseño gráfico y multimedia

•  Edición

•  Encuadernación industrial

•  Impresión

•  Pre impresión

•  Transformados en industrias gráficas

Todas estas actividades conforman el sector gráfico compuesto por la industria gráfica y la editorial. Esta 
familia cuenta con 31 titulaciones y entre sus competencias se encuentran las de realizar las operaciones de 
acabado en reprografía, realizar operaciones auxiliares en máquinas y equipos de producción en industrias 
gráficas, manipular cargas con carretillas elevadoras, realizar operaciones de empaquetado, apilado y 
paletizado en industrias gráficas, realizar operaciones básicas de manipulado en industrias gráficas mediante 
máquinas auxiliares, digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones informáticas, realizar operaciones 
básicas de manipulados en la finalización de productos gráficos, realizar operaciones de elaboración de 
cartón ondulado, realizar la impresión en tampografía, gestionar la fabricación del producto gráfico, entre 
muchas otras.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 42 : CNAE 2009: Empresas de la industria con cualificaciones profesionales de esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
1721 Fabricación de papel y cartón ondulados fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
1723 Fabricación de artículos de papelería
1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
1811 Impresión de periódicos
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas
1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes
1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma
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Familia profesional: Artes Gráficas - Cualificaciones presentes en la industria de la Comunidad de Madrid
CUALIFICACIONES NIVEL
Reprografía 1
Operaciones auxiliares en industrias gráficas 1
Operaciones de manipulado y finalización de productos gráficos 1
Impresión en offset 2
Impresión digital 2
Grabado calcográfico y xilográfico 2
Guillotinado y plegado 2
Troquelado 2
Imposición y obtención de la forma impresora 2
Litografía 2
Operaciones en trenes de cosido 2
Tratmiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión 2
Elaboración de cartón ondulado 2
Fabricación de complejos, envases, embalajes y otros artículos de papel y cartón 2
Impresión en flexografía 2
Impresión en huecograbado 2
Impresión en serigrafía y tampografía 2
Operaciones de encuadernación industrial rústica y tapa dura 2
Serigrafía artística 2
Producción editorial 3
Diseño de productos gráficos 3
Asistencia a la edición 3
Desarrollo de productos editoriales multimedia 3
Encuadrenación artísitca 3
Gestión de la producción en encuadernación industrial 3
Gestión de la producción en procesos de impresión 3
Gestión de la producción en procesos de preimpresión 3
Gestión de la producción en transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos 3
Diseño estructural de envases y embalajes de papel, cartón y otros soportes gráficos 3
Grabado y técnicas de estampación 3
Ilustración 3

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

En lo referente a los perfiles profesionales y las ocupaciones en los que inciden estas cualificaciones, se 
reflejan en la siguiente tabla.

FAMILIA PROFESIONAL – ARTES GRÁFICAS
En esta familia se incluye una amplia variedad de actividades productivas que se clasifican en distintas áreas 
y que suman 25 cualificaciones.

•  Artes escénicas

•  Artesanía tradicional

•  Fabricación y mantenimiento de instrumentos musicales

•  Joyería y orfebrería

•  Recuperación, reparación y mantenimiento artísticos

•  Vidrio y cerámica artesanal

Se trata de sectores que comparten una tendencia creciente en la demanda de productos y servicios con 
mayor calidad, producción respetuosa con el medioambiente, alta calidad, etc., lo que hace que sean 
necesarias nuevas competencias y, como consecuencia, adaptación o nueva formulación de cualificaciones.

Tabla 43: Perfiles y ocupaciones sujetos a las cualificaciones

PERFILES Y OCUPACIONES SUJETOS A LAS CUALIFICACIONES
2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
2484 Diseñadores gráficos y multimedia
3 Técnicos; profesionales de apoyo

3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías
3160 Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías
3207 Supervisores de la producción en industrias de artes gráficas y en la fabricación de productos de papel
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
4222 Codificadores y correctores de imprenta
5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
5220 Vendedores en tiendas y almacenes
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7621 Trabajadores de procesos de preimpresión
7622 Trabajadores de procesos de impresión
7623 Trabajadores de procesos de encuadernación
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8143 Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón
8145 Operadores en instalaciones para la preparación de pasta de papel y fabricación de papel
8333 Operadores de carretillas elevadoras
9 Ocupaciones elementales
9700 Peones de las industrias manufactureras
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 44: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
1629 Fabricación de otros productos de madera artículos de corcho, cestería y espartería
1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes
2313 Fabricación de vidrio hueco
2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico
2370 Corte, tallado y acabado de la piedra
2441 Producción de metales preciosos
2454 Fundición de otros metales no férreos
2550 Forja, estampación y embutición de metales metalurgia de polvos
2561 Tratamiento y revestimiento de metales
2652 Fabricación de relojes
3109 Fabricación de otros muebles
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
3220 Fabricación de instrumentos musicales
3240 Fabricación de juegos y juguetes
3319 Reparación de otros equipos

Para este estudio consideramos las siguientes cualificaciones.

Tabla 45: Cualificaciones con presencia en la Industria de la Comunidad de Madrid

CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Reproducciones de moldes y piezas cerámicas artesanales 1
Alfarería artesanal 2
Decoración artesanal de vidrio mediante aplicación de color 2
Elaboración artesanal de productos de vidrio en caliente 2
Talla de elementos decorativos en madera 2
Transformación artesanal de vidrio en frío 2
Elaboración de artículos de platería 2
Reparación de joyería 2
Mantenimiento y reparación de instrumentos de viento-madera 2
Mantenimiento y reparación de instrumentos de viento-metal 2
Reposición, montaje y mantenimiento de elementos de relojería fina 2
Elaboración de obras de forja artesanal 2
Moldes y matricerías artesanales para cerámica 3
Proyecto y elaboración artesanal de guitarras, bandurrias y laúdes españoles 3
Proyecto y elaboración artesanal de instrumentos antiguos de cuerda pulsada 3
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 46: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
722 Canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras
7232 Pintores en las industrias manufactureras
7321 Herreros y forjadores
7324 Pulidores de metales y afiladores de herramientas
7611 Relojeros y mecánicos de instrumentos de precisión
7612 Lutieres y similares afinadores de instrumentos musicales
7613 Joyeros, orfebres y plateros
7614 Trabajadores de la cerámica, alfareros y afines
7615 Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio
7616 Rotulistas, grabadores de vidrio, pintores decorativos de artículos diversos
7617 Artesanos en madera y materiales similares cesteros, bruceros y trabajadores afines
7618 Artesanos en tejidos, cueros y materiales similares, preparadores de fibra y tejedores con telares artesanos o de 
tejidos de punto y afines
7619 Artesanos no clasificados bajo otros epígrafes
7621 Trabajadores de procesos de preimpresión
7622 Trabajadores de procesos de impresión
7623 Trabajadores de procesos de encuadernación
7820 Ebanistas y trabajadores afines
7834 Costureros a mano, bordadores y afines
7835 Tapiceros, colchoneros y afines
7899 Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes

Entre sus múltiples competencias reflejamos, entre otras muchas aquellas dirigidas a reproducir piezas 
cerámicas artesanales mediante moldes, realizar decoraciones artesanales sobre vidrio mediante aplicaciones 
de color sin tratamiento térmico posterior, organizar procesos y realizar acabados mecánicos y químicos de 
elementos y piezas de platería o reponer y montar elementos parciales de relojería fina.
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FAMILIA PROFESIONAL – ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Para la realización del catálogo de cualificaciones de esta familia las empresas se clasificaron y agruparon en 
cuatro áreas:

•  Equipos electrónicos

•  Instalaciones eléctricas

•  Instalaciones de telecomunicación

•  Máquinas electromecánicas.

Las empresas incluidas en este sector están en constante evolución, con sus procesos productivos y de 
mantenimiento afectados por el desarrollo de nuevas tecnologías, como la aparición del llamado “5G” en la 
automatización de máquinas y robots, los cambios en las redes de distribución de electricidad, etc.

Para el estudio consideramos las 32 cualificaciones existentes actualmente.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 47: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familiat

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
2611 Fabricación de componentes electrónicos
2612 Fabricación de circuitos impresos ensamblados
2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones
2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo
2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico
2733 Fabricación de dispositivos de cableado
2751 Fabricación de electrodomésticos
2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico
3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos
3314 Reparación de equipos eléctricos
3320 Instalación de máquinas y equipos industriales
3512 Transporte de energía eléctrica
3513 Distribución de energía eléctrica
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 48: Familia profesional: Electricidad y Electrónica: Cualificaciones presentes en la industria de la   
 Comunidad de Madrid

CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 1
Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas 1
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 1
Reparación de equipos electrónicos de audio y video 2
Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios 2
Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado 2
Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos 2
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 2
Instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina 2
Centros de transformación 2
Montaje y mantenimiento de equipamiento de red y estaciones base de telefonía 2
Montaje y mantenimiento de sistemas de producción audiovisual y de radiodifisión 2
Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 2
Mantenimiento de electrodomésticos 2
Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial 2
Montaje y mantenimiento de líneas de alimentación en electrificación ferroviaria 2
El entorno de edificios 3
Especiales 3
Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión 3
Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina 3
Edificios 3
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y de redes 
de voz y datos en el entorno de edificios

3

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de segunda y 
tercera categoría, y cent. de transformación de intemperie

3

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior 3
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión de 
segunda y tercera categoría, y centros de transformación de interior

3

Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial 3
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de equipamiento de red y estaciones base de telefonía 3
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial 3
De radiodifusión 3
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 3
Manteniientos de equipos electrónicos 3
Desarrollo de proyectos de sistemas domóticos e inmóticos 3
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En lo referente a los perfiles profesionales y las ocupaciones en los que inciden estas cualificaciones, se 
reflejan en la siguiente tabla.

Las competencias presentes en las cualificaciones se dirigen a capacitar para realizar operaciones auxiliares 
en el montaje y mantenimiento de equipos eléctricos, montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas 
para baja tensión, Desarrollar proyectos de sistemas domóticos e inmóticos, etc.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 49: Perfiles y Ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES SUJETOS A LAS CUALIFICACIONES
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3110 Delineantes y dibujantes técnicos
3123 Técnicos en electricidad
3124 Técnicos en electrónica (excepto electromedicina)
3125 Técnicos en electrónica, especialidad en electromedicina
3131 Técnicos en instalaciones de producción de energía
3139 Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes
3833 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones
5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
5220 Vendedores en tiendas y almacenes -materiales y componentes de electricidad y electrónica-
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7521 Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos
7522 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas
7531 Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos
7532 Instaladores y reparadores en electromedicina
7533 Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8202 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos
9 Ocupaciones elementales
9700 Peones de las industrias manufactureras -equipo eléctrico, electrónico y óptico-
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FAMILIA PROFESIONAL – ENERGÍA Y AGUA
Esta familia profesional comprende un amplio conjunto de actividades productivas, agrupadas en cinco 
áreas:

•  Distribución de gas

•  Distribución y gestión del agua

•  Eficiencia energética

•  Energías renovables

•  Producción y distribución de electricidad

Los sectores de energía y agua son estratégicos en los países desarrollados y son fundamentales para el 
funcionamiento del resto de sectores productivos, en mayor o menor medida. La exigente cualificación en 
estas materias obliga a una revisión constante de contenidos y competencias.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 50: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familiat

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
0910 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
2530 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para calefacción central
3311 Reparación de productos metálicos
3512 Transporte de energía eléctrica
3514 Comercio de energía eléctrica
3515 Producción de energía hidroeléctrica
3516 Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional
3517 Producción de energía eléctrica de origen nuclear
3518 Producción de energía eléctrica de origen eólico
3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos
3521 Producción de gas
3522 Distribución por tubería de combustibles gaseosos
3523 Comercio de gas por tubería
3530 Suministro de vapor y aire acondicionado
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Para el estudio consideramos las siguientes cualificaciones.

Los perfiles profesionales y las ocupaciones en los que inciden en estas cualificaciones se reflejan en la 
siguiente tabla.

Las competencias incluidas en las cualificaciones permiten realizar operaciones básicas en el montaje 
y mantenimiento de instalaciones de energías renovables, montaje, puesta en servicio, operación y 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas de baja temperatura, montaje, puesta en servicio, operación 
y mantenimiento de redes de gas, gestionar, coordinar, controlar y realizar la operación de centrales 
hidroeléctricas, apoyar la supervisión del proceso de producción y mantenimiento, entre otras muchas de 
distinta naturaleza.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 51: Cualificaciones con presencia en la industria de la Comunidad de Madridt

CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables 1
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas 2
Montaje y mantenimiento de redes de agua 2
Montaje y mantenimiento de redes de gas 2
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 2
Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas 2
Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos 3
Gestión de la operación en centrales termoeléctricas 3
Gestión del montaje y mantenimiento de redes de gas 3
Gestión de la operación en centrales hidroeléctricas 3
Gestión del montaje, operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas 3
Gestión del uso eficiente del agua 3

Tabla 52: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3123 Técnicos en electricidad
3131 Técnicos en instalaciones de producción de energía.
3132 Técnicos en instalaciones de tratamiento de residuos, de agua y otros operadores en plantas similares
3139 Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7221 Fontaneros
7222 Montadores-instaladores de gas en edificios
7223 Instaladores de conductos en obra pública
7250 Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización
7294 Montadores-Instaladores de placas de energía solar.
9 Ocupaciones elementales
9700 Peones de las industrias manufactureras -equipo eléctrico, electrónico y óptico-
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FAMILIA PROFESIONAL – FABRICACIÓN MECÁNICA
Las cualificaciones para esta actividad productiva se agrupan y clasifican en las siguientes áreas:

•  Construcciones metálicas

•  Fabricación aeronáutica,

•  Fabricación electromecánica

•  Fundición

Las empresas incluidas en estas actividades productivas han visto como en un corto periodo de tiempo el 
mercado se ha globalizado afectando a sus procesos productivos y organizativos o que implica la necesidad 
de nuevas cualificaciones de los trabajadores y una mayor polivalencia.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 53: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
2410 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
2420 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
2431 Estirado en frío
2432 Laminación en frío
2433 Producción de perfiles en frío por conformación con plegado
2434 Trefilado en frío
2441 Producción de metales preciosos
2442 Producción de aluminio
2443 Producción de plomo, zinc y estaño
2444 Producción de cobre
2445 Producción de otros metales no férreos
2451 Fundición de hierro
2452 Fundición de acero
2453 Fundición de metales ligeros
2454 Fundición de otros metales no férreos
2511 Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
2512 Fabricación de carpintería metálica
2521 Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central
2529 Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal
2530 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para calefacción central
2540 Fabricación de armas y municiones
2550 Forja, estampación y embutición de metales metalurgia de polvos
2561 Tratamiento y revestimiento de metales
2562 Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería
2572 Fabricación de cerraduras y herrajes
2573 Fabricación de herramientas
2591 Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero
2592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros
2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles
2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería
2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación
2652 Fabricación de relojes
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2660 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico
2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos
2731 Fabricación de cables de fibra óptica
2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos
2733 Fabricación de dispositivos de cableado
2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
2751 Fabricación de electrodomésticos
2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos
2790 Fabricación de otro material y equipo eléctrico
2811 Fabricación de motores y turbinas, excepto para aeronaves, veh.automóviles y ciclomotores
2812 Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática
2813 Fabricación de otras bombas y compresores
2814 Fabricación de otra grifería y válvulas
2815 Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión
2821 Fabricación de hornos y quemadores
2822 Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
2823 Fabricación de máquinas y equipos de oficina, excepto equipos informáticos
2824 Fabricación de herramientas eléctricas manuales
2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica
2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal
2841 Fabricación de maquinas herramienta para trabajar el metal
2849 Fabricación de otras máquinas herramienta
2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica
2892 Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción
2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero
2895 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón
2896 Fabricación de maquinaria para las industrias del plástico y del caucho
2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
2910 Fabricación de vehículos de motor
2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor fabricación de remolques y semirremolques
2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
3011 Construcción de barcos y estructuras flotantes
3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte
3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario
3030 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
3040 Fabricación de vehículos militares de combate
3091 Fabricación de motocicletas
3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad
3099 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p.
3211 Fabricación de monedas
3230 Fabricación de artículos de deporte
3240 Fabricación de juegos y juguetes
3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
3291 Fabricación de escobas, brochas y cepillos
3831 Separación y clasificación de materiales
3832 Valorización de materiales ya clasificados

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 54: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

Familia profesional: Fabricación Mecánica
CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Operaciones auxiliares de fabricación mecánica 1
Mecanizado por arranque de viruta 2
Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales 2
Mecanizado por corte y conformado 2
Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, soldeo "MIG/MAG". 2
Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo no consumible, soldeo "TIG". 2
Soldadura por arco con electrodo revestido 2
Tratamientos superficiales 2
Fusión y colada 2
Moldeo y machería 2
Calderería, carpintería y montaje de construcciones metálicas 2
Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial 2
Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial 2
Tratamientos térmicos en fabricación mecánica 2
Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos 2
Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves 2
Diseño de productos de fabricación mecánica 3
Diseño de útiles de procesado de chapa 3
Diseño de moldes y modelos 3
Producción en fundición y pulvimetalurgia 3
Producción en mecanizado, conformado y montaje mecánico 3
Diseño en la industria naval 3
Diseño de calderería y estructuras metálicas 3
Diseño de tubería industrial 3
Gestión de la producción en fabricación mecánica 3
Producción en construcciones metálicas 3
Fabricación de moldes para la producción de piezas poliméricas y de aleaciones ligeras 3
Fabricación de troqueles para la producción de piezas de chapa metálica 3
Fabricación por decoletaje 3
Fabricación por mecanizado a alta velocidad y alto rendimiento 3

Las cualificaciones contempladas en el estudio son las siguientes.



5.
CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE LA INDUSTRIA DE LA CAM

118DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Los perfiles y ocupaciones se reflejan en la siguiente tabla.

Entre las distintas competencias incluidas de las cualificaciones podemos reflejar realizar operaciones 
básicas de fabricación, montaje e instalación de mecanismos equipos mecánicos e instalaciones, realizar 
tratamientos superficiales, controlando los productos obtenidos, así como el funcionamiento de los equipos e 
instalaciones, Montar y poner en marcha bienes de equipo y maquinaria industrial, determinar los procesos 
operacionales de fundición y pulvimetalurgia o proceder al diseño y elaboración de la documentación técnica 
de instalaciones de tubería industrial, entre otras de distinta índole.

Tabla 55: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3110 Delineantes y dibujantes técnicos
3126 Técnicos en mecánica
3128 Técnicos en metalurgia y minas
3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías
3139 Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7311 Moldeadores y macheros
7312 Soldadores y oxicortadores
7313 Chapistas y caldereros
7322 Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánico-ajustadores, modelistas, matriceros y afines
7323 Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta
7403 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial
7521 Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8121 Operadores en instalaciones para la obtención y transformación de metales
8122 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales
8201 Ensambladores de maquinaria mecánica
8202 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos
8209 Montadores y ensambladores no clasificados en otros epígrafes
9 Ocupaciones elementales
9700 Peones de las industrias manufactureras -equipo eléctrico, electrónico y óptico-
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FAMILIA PROFESIONAL – INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Esta familia clasifica las actividades productivas en ocho categorías:

•  Aceites y grasas

•  Alimentos diversos

•  Bebidas

•  Cárnicas

•  Conservas vegetales

•  Lácteos

•  Panadería, pastelería, confitería y molinería

•  Productos de la pesca.

Las 27 cualificaciones adjuntas a esta familia profesional se orientan a formar y acreditar a los recursos 
humanos de una industria que es la principal actividad de la industria manufacturera en la Unión Europea, 
en la que la española ocupaba el cuarto puesto en valor de las ventas, según el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en su Informe Anual de la Industria Alimentaria Española 2019-20

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 56: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
1011 Procesado y conservación de carne
1012 Procesado y conservación de volatería
1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería
1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
1022 Fabricación de conservas de pescado
1031 Procesado y conservación de patatas
1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares
1043 Fabricación de aceite de oliva
1044 Fabricación de otros aceites y grasas
1052 Elaboración de helados
1053 Fabricación de quesos
1054 Preparación de leche y otros productos lácteos
1061 Fabricación de productos de molinería
1062 Fabricación de almidones y productos amiláceos
1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
1072 Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares
1081 Fabricación de azúcar
1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
1083 Elaboración de café, té e infusiones
1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos
1085 Elaboración de platos y comidas preparados
1086 Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
1092 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
1102 Elaboración de vinos
1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación
1105 Fabricación de cerveza
1106 Fabricación de malta
1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
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Tabla 57: Cualificaciones con presencia en la Industria de la Comunidad de Madrid

CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria 1
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria 1
Quesería 2
Obtención de aceites de oliva 2
Sacrificio, faenado y despiece de animales 2
Panadería y bollería 2
Fabricación de conservas vegetales 2
Carnicería y elaboración de productos cárnicos 2
Elaboración de azúcar 2
Elaboración de leches de consumo y productos lácteos 2
Pastelería y confitería 2
Elaboración de cerveza 2
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura 2
Elaboración de vinos y licores 2
Obtención de aceites de semillas y grasas 2
Elaboración de productos para alimentación animal 2
Elaboración de refrescos y aguas de bebida envasadas 2
Fabricación de productos de tueste y de aperitivos extrusionados 2
Fabricación de productos de café y sucedáneos de café 2
Enotecnia 3
Industrias de conservas y jugos vegetales 3
Industrias de derivados de cereales y de dulces 3
Industrias de productos de la pesca y de la agricultura 3
Industrias del aceite y grasas comestibles 6
Industrias lácteas 3
Industrias cárnicas 3
Industrias derivadas de la uva y del vino 3

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Los perfiles y ocupaciones a los que se dirigen las competencias se reflejan en la tabla que sigue a continuación.

Esta industria presenta una gran variedad de competencias para la acreditación y reconocimiento de las 
cualificaciones recogidas en la tabla anterior. Se pueden citar competencias con contenidos dirigidos a 
realizar las operaciones de apoyo en los procesos productivos de: recepción y preparación de materias primas 
y productos auxiliares, elaboración y conservación de productos alimentarios, envasado y empaquetado de 
los mismos, así como manejar carretillas y dispositivos de transporte interno de mercancías; realizar las 
operaciones de extracción, refinado, corrección, trasiego y almacenamiento de aceites de oliva; procesos 
para la elaboración de quesos; realizar las operaciones de elaboración de productos de panadería y bollería; 
controlar y preparar las materias primas y auxiliares, realizar las operaciones de malteado y ejecutar y 
controlar las operaciones necesarias para obtener malta, mostos y cervezas, entre otras muchas con distinta 
naturaleza.

Tabla 58: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías
3142 Técnicos agropecuarios
3160 Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías
3203 Supervisores de industrias alimenticias y del tabaco
3327 ayudantes de veterinaria
3510 Agentes y representantes comerciales
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
4121 Empleados de control de abastecimientos e inventario
5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
5110 Cocineros asalariados
5300 Comerciantes propietarios de tiendas
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7701 Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas
7702 Trabajadores de las industrias del pescado
7703 Panaderos, pasteleros y confiteros
7704 Trabajadores del tratamiento de la leche y elaboración de productos lácteos (incluidos helados)
7705 Trabajadores conserveros de frutas y hortalizas y trabajadores de la elabor ación de bebidas no alcohólicas
7706 Trabajadores de la elaboración de bebidas alcohólicas distintas del vino
7707 Trabajadores de la elaboración del vino
7709 Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8160 Operadores de máquinas para la elaboración de productos cárnicos
8193 Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado
9 Ocupaciones elementales
9320 Preparadores de comidas rápidas
9700 Peones de las industrias manufactureras
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FAMILIA PROFESIONAL – INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
La minería y la piedra natural son las dos actividades productivas a las que se dirigen las cualificaciones 
incluidas en el CNCP para esta familia.

El sector minero español, en el que se incluye la piedra natural, ha ido evolucionado de manera notable en los 
últimos años con una tendencia actual que viene ocurriendo con la disminución de la actividad de la minería 
metálica y energética y el crecimiento de la producción de minerales industriales, rocas ornamentales y 
materiales para la construcción.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 59: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
0510 Extracción de antracita y hulla
0520 Extracción de lignito
0610 Extracción de crudo de petróleo
0620 Extracción de gas nominal
0710 Extracción de minerales de hierro
0729 Extracción de otros minerales metálicos no férreos
0811 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra
0812 "Extracción de gravas y arenas extracción de arcilla y caolín"
0891 Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes
0892 Extracción de turba
0893 Extracción de sal
0899 Otras industrias extractivas n.c.o.p.
0910 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
0990 Actividades de apoyo a otras industrias extractivas

Tabla 60: Cualificaciones con presencia en la industria de la Comunidad de Madrid

CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo abierto 1
Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas 1
Operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos de excavaciones y plantas 1
Sondeos 2
Excavación subterránea con explosivos 2
Tratamiento y beneficio de minerales, rocas y otros materiales 2
Extracción de la piedra natural 2
Elaboración de la piedra natural 2
Operaciones en instalaciones de transporte subterráneas en industrias extractivas 2
Obras de artesanía y restauración en piedra natural 2
Colocación de piedra natural 2
Excavación a cielo abierto con explosivos 2
Excavación subterránea mecanizada de arranque selectivo 2
Excavación subterránea mecanizada dirigida de pequeña sección 2
Montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos semimóviles en excavaciones y plantas 2
Diseño y coordinación de proyectos en piedra natural 3
Desarrollo y supervisión de obras de restauración en piedra natural 3
Excavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras 3
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Los perfiles y ocupaciones de este tipo de industria se clasifican de la siguiente manera.

Para el desarrollo profesional de estos perfiles y ocupaciones las competencias señaladas como necesarias 
incluyen, entre otras, Realizar operaciones de apoyo, ayuda y asistencia en la ejecución de perforaciones 
y sondeos, voladuras, excavación mecanizada, carga, transporte y sostenimiento, tanto en excavaciones 
subterráneas como a cielo abierto, con aprovechamiento o no de los materiales excavados; realizar las 
operaciones auxiliares en plantas de elaboración de la piedra natural y de tratamiento y beneficio de 
minerales y rocas, fundamentalmente en la manipulación y acondicionamiento de instalaciones, equipos, 
áreas de trabajo y productos, bajo la supervisión directa de su inmediato superior; realizar la fragmentación, 
clasificación y concentración de rocas y minerales por procedimientos gravimétricos y magnéticos, flotación, 
lixiviación, biooxidación y oxidación a presión, espesado, filtrado y secado, entre otros, controlando las 
diferentes fases del proceso productivo de plantas de tratamiento y beneficio; colocar diversos elementos 
constructivos de piedra natural tales como mampostería, sillería y perpiaño para la formación de muros y 
cerramientos, revestimientos mediante el sistema de fachadas ventiladas, así como elementos singulares de 
piedra natural: elementos funcionales y decorativos de edificación -encimeras y topes, chimeneas, fuentes, 
esculturas, escudos, gárgolas, escaleras macizas, balaustradas y balconadas, puzzles hidrocorte y otros-, 
mobiliario urbano, arte y mosaicos, etc.

Tabla 61: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7121 Albañiles
7122 Canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras
7240 Soladores, colocadores de parquet y afines
7403 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial
7619 Artesanos no clasificados bajo otros epígrafes
7892 Pegadores
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8111 Mineros y otros operadores en instalaciones mineras
8112 Operadores en instalaciones para la preparación de minerales y rocas
8113 Sondistas y trabajadores afines
8331 Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares
8332 Operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales
8333 Operadores de carretillas elevadoras
9 Ocupaciones elementales
9601 Peones de obras públicas
9603 Peones de la minería, canteras y otras industrias extractivas
9700 Peones de las industrias manufactureras
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FAMILIA PROFESIONAL – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Esta familia profesional agrupa las actividades en las siguientes áreas:

•  Frio y climatización

•  Mantenimiento electromecánico

•  Sistemas de aislamiento 

Al igual que en sectores descritos con anterioridad, los grandes cambios organizativos y productivos 
ocasionados por la globalización del mercado obliga a las empresas de estas actividades productivas a 
reorientar sus procesos y procedimientos. Muchas de ellas son auxiliares de las empresas de gran tamaño 
cuya labor es únicamente de gestión lo que, en muchas ocasiones, la carga de trabajo sea variables y en 
manos de los proyectos que las grandes acometan.

De igual forma, muchos de esto proyectos requieren determinados grados de homologación, muchos de ellos 
basados en criterios de cualificación y competencias transferibles a diferentes situaciones y puestos de trabajo

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 62: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
3311 Reparación de productos metálicos
3312 Reparación de maquinaria
3320 Instalación de máquinas y equipos industriales
3530 Suministro de vapor y aire acondicionado

Tabla 63: Cualificaciones don presencia en la industria de la Comunidad de Madrid

CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica 1
Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas 2
Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial 2
Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas 2
Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 2
Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 2
Instalación y mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, acústico y contra el fuego 2
Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones 
caloríficas

3

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones de 
climatización y ventilación-extracción

3

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones 
frigoríficas

3

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, equipo 
industrial y líneas automatizadas de producción

3

Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de redes y sistemas de 
distribución de fluidos

3

Gestión y supervisión del montaje y el mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, acústico y 
contra el fuego

3

Las 13 cualificaciones presentes en el catálogo se incluyen en este estudio
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Los perfiles y ocupaciones a los que se dirigen estas cualificaciones se recogen a continuación.

Algunas de las competencias recogidas en las cualificaciones para este personal son las dirigidas a realizar 
la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos de diferentes tipos de materiales según 
el tipo de instalación, y montar y/o desmontar aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización 
de uso doméstico; realizar el montaje e instalación en planta de maquinaria y equipo industrial, así como 
su mantenimiento y reparación, tanto de maquinaria fija como de líneas de producción automatizadas o 
Gestionar y supervisar el ajuste en planta del proyecto de aislamiento y su montaje, el mantenimiento de 
sistemas de aislamiento térmico, acústico y contra el fuego en equipos e instalaciones industriales, navales 
y edificios.

Tabla 64: Perfiles y Ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3110 Delineantes y dibujantes técnicos
3123 Técnicos en electricidad
3126 Técnicos en mecánica
3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías
3139 Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes
3209 Supervisores de otras industrias manufactureras
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7221 Fontaneros
7250 Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización
7292 Instaladores de material aislante térmico y de insonorización
7294 Montadores-instaladores de placas de energía solar
7315 Montadores de estructuras cableadas y empalmadores de cables
7403 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial
7531 Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8199 Operadores de instalaciones y maquinaria fijas no clasificados bajo otros epígrafes
8201 Ensambladores de maquinaria mecánica
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FAMILIA PROFESIONAL – MADERA, MUEBLE Y CORCHO
Las actividades productivas comprendidas en esta familia son las de Primera transformación de la madera y 
del corcho, así como la de Carpintería y mueble, de segunda transformación.

Este sector evoluciona constantemente por los cambios tecnológicos en la maquinaria de control numérico, 
sistemas sofisticados de diseño y desarrollo de herramientas (dotadas de un complejo software), robótica, 
tecnología sensórica, automatización de almacenes, control de calidad o nuevos productos de acabado.

Las empresas a las que se dirigen las cualificaciones de esta familia se reflejan en la tabla siguiente.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 65: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
1621 Fabricación de chapas y tableros de madera
1622 Fabricación de suelos de madera ensamblados
1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
1624 Fabricación de envases y embalajes de madera
1629 Fabricación de otros productos de madera artículos de corcho, cestería y espartería
3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales
3102 Fabricación de muebles de cocina
3109 Fabricación de otros muebles
3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
3319 Reparación de otros equipos

Tabla 66: Cualificaciones con presencia en la industria de la Comunidad de Madrid

Familia profesional: Madera, Mueble y Corcho
CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Fabricación de tapones de corcho 1
Fabricación de objetos de corcho 1
Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble 1
Trabajos de carpintería y mueble 1
Mecanizado de madera y derivados 2
Acabado de carpintería y mueble 2
Instalación de muebles 2
Aserrado de madera 2
Montaje de muebles y elementos de carpintería 2
Obtención de chapas, tableros contrachapados y rechapados 2
Fabricación de tableros de partículas y fibras de madera 2
Aplicación de tratamientos preventivos y curativos en la madera y derivados en planta industrial 2
Instalación de elementos de carpintería 2
Montaje e instalación de construcciones de madera 2
Proyectos de carpintería y mueble 3
Organización y gestión de la producción en industrias de carpintería y mueble 3
Planificación y gestión de la fabricación en industrias de madera y corcho 3
Proyectos de instalación y amueblamiento 3

Consideramos las 18 cualificaciones siguientes en la realización del estudio.
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Los perfiles y ocupaciones a las que se dirigen son los reflejados en la tabla que se incluye a continuación.

Estos puestos de trabajo deben desarrollar competencias entre las que se encuentran la preparación, 
control, limpieza y mantenimiento de primer nivel de las máquinas, útiles y equipos para la fabricación 
de tapones y discos de corcho natural y aglomerados; realizar los acabados en elementos de carpintería y 
mueble, utilizando herramientas, equipos y máquinas específicas para el acondicionamiento de superficies, 
la aplicación de barnices y lacas, así como su secado controlado; la preparación y operación de máquinas y 
equipos de mecanizado para la fabricación de elementos de carpintería y mueble o la definición de productos 
de carpintería y mueble y controlar el desarrollo de prototipos, desarrollando la documentación técnica.

Tabla 67: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3160 Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías
3206 Supervisores de industrias de la madera y pastero papeleras
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7232 Pintores en las industrias manufactureras
7240 Soladores, colocadores de parquet y afines
7811 Trabajadores del tratamiento de la madera
7812 Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera
7820 Ebanistas y trabajadores afines
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8144 Operadores de serrerías, de máquinas de fabricación de tableros y de instalaciones afines para el tratamiento de 
la madera
8333 Operadores de carretillas elevadoras

FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICAS
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recoge en la familia profesional de Química distintas 
actividades productivas agrupadas en seis áreas:

•  Análisis y control

•  Farmaquímica

•  Pasta, papel y cartón

•  Proceso químico

•  Química fina

•  Transformación de polímeros 

Desde hace ya un tiempo, y en especial con la situación actual, el sector químico presenta productos con 
un mayor valor añadido, más respetuosos con el medio ambiente y con procesos tecnológicos digitalizados 
y seguros. Todo ello da lugar a un incremento del nivel profesional medio y a una mayor polivalencia de 
los trabajadores con cualificaciones con gran reconocimiento. Las actividades productivas incluidas en el 
estudio y que son destinatarias de las 28 cualificaciones son las siguientes.
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Tabla 68: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
1200 Industria del tabaco
1711 Fabricación de pasta papelera
1712 Fabricación de papel y cartón
1721 Fabricación de papel y cartón ondulados fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico
1723 Fabricación de artículos de papelería
1724 Fabricación de papeles pintados
1729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
1910 Coquerías
1920 Refino de petróleo
2011 Fabricación de gases industriales
2012 Fabricación de colorantes y pigmentos
2013 Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica
2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica
2015 Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
2016 Fabricación de plásticos en formas primarias
2017 Fabricación de caucho sintético en formas primarias
2020 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares tintas de imprenta y masillas
2041 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento
2042 Fabricación de perfumes y cosméticos
2051 Fabricación de explosivos
2052 Fabricación de colas
2053 Fabricación de aceites esenciales
2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
2060 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
2110 Fabricación de productos farmacéuticos de base
2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas
2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho reconstrucción y recauchutado de neumáticos
2219 Fabricación de otros productos de caucho
2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
2222 Fabricación de envases y embalajes de plástico
2223 Fabricación de productos de plástico para la construcción
2229 Fabricación de otros productos de plástico
2314 Fabricación de fibra de vidrio
2445 Producción de otros metales no férreos
2446 Procesamiento de combustibles nucleares
2540 Fabricación de armas y municiones
3103 Fabricación de Colchones
3311 Reparación de productos metálicos
3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos
3822 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 69: Cualificaciones con presencia en la industria de la Comunidad de Madrid

CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Operaciones auxiliares y de almacén en industrias y laboratorios químicos 1
Conducción de máquinas de papel y acabados 2
Operaciones básicas en planta química 2
Operaciones de transformación de caucho 2
Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos 2
Operaciones de transformación de polímeros termoestables y sus compuestos 2
Fabricación de pastas mecánicas, químicas y semiquímicas 2
Preparación de pastas papeleras 2
Recuperación de lejías negras y energía 2
Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria química 2
Fabricación industrial de productos farmacéuticos y afines 2
Ensayos microbiológicos y biotecnológicos 3
Ensayos físicos y fisicoquímicos 3
Organización y control de procesos de química básica 3
Organización y control de la transformación del caucho 3
Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y sus compuestos 3
Organización y control de la transformación de polímeros termoplásticos 3
Organización y control de los procesos de la química transformadora 3
Análisis biotecnológico 3
Control del producto pastero-papelero 3
Organización y control de ensayos no destructivos 3
Organización y control de los procesos de fabricación pastero-papeleros 3
Organización y control de procesos y realización de servicios biotecnológicos 3
Organización y control de ensayos destructivos de caracterización de materiales y productos 3
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

En cuanto a los perfiles y ocupaciones a las que se dirigen las competencias de las cualificaciones se reflejan 
en la tabla que sigue a continuación.

Realizar operaciones de almacén de productos químicos y relacionados, operaciones auxiliares elementales 
en laboratorios y en procesos de la industria química y afines, así como operaciones de limpieza y desinfección 
de los materiales, equipos e instalaciones correspondientes es una de las competencias a adquirir dentro 
de estas cualificaciones junto a otras tales como operar la maquinaria del proceso de producción de papel 
y cartón plano y los equipos de acabado de los mismos, así como las operaciones auxiliares, en fábricas o 
procesos de fabricación y/o manipulación de papeles y cartones, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, realizar las operaciones de transformación de 
polímeros termoplásticos u organizar los ensayos físicos y fisicoquímicos aplicando técnicas sobre materiales, 
materias primas, productos semielaborados y productos acabados orientados a la investigación, al análisis o 
al control de calidad.

Tabla 70: Perfiles y ocupaciones 

PERFILES Y OCUPACIONES
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3121 Técnicos en ciencias físicas y químicas
3127 Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial
3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías
3131 Técnicos en instalaciones de producción de energía
3132 Técnicos en instalaciones de tratamiento de residuos, de aguas y otros operadores en plantas similares
3133 Técnicos en control de instalaciones de procesamiento de productos químicos
3134 Técnicos de refinerías de petróleo y gas natural
3139 Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes
3141 Técnicos en ciencias biológicas (excepto en áreas sanitarias
3160 Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías
3204 Supervisores de industrias química y farmacéutica
3205 Supervisores de industrias de transformación de plásticos, caucho y resinas naturales
3206 Supervisores de industrias de la madera y pastero papeleras
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
4121 Empleados de control de abastecimientos e inventario
5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
5220 Vendedores en tiendas y almacenes
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8131 Operadores en plantas industriales químicas
8132 Operadores de máquinas para fabricar productos farmacéuticos, cosméticos y afines
8133 Operadores de laboratorios fotográficos y afines
8141 Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho y derivados de resinas naturales
8142 Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico
8143 Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón
8144 Operadores de serrerías, de máquinas de fabricación de tableros y de instalaciones afines para el tratamiento de 
la madera y el corcho
8145 Operadores en instalaciones para la preparación de pasta de papel y fabricación de papel
8192 Operadores de calderas y máquinas de vapor
8209 Montadores y ensambladores no clasificados en otros epígrafes
9 Ocupaciones elementales
9229 Otro personal de limpieza
9442 Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio y recogedores de chatarra
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

FAMILIA PROFESIONAL – SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recoge en la familia profesional de Seguridad y Medio 
Ambiente actividades agrupadas en las áreas: 

•  Gestión ambiental

•  Prevención de riesgos y seguridad.

De reciente creación se dirige a la identificación de competencias en el ámbito de las actividades de 
prevención de riesgos laborales (en las áreas de evaluación y control de los riesgos químicos, biológicos, 
físicos, ergonómicos y psicosociales relacionados con el lugar de trabajo), el ámbito de actividades 
medioambientales (relacionadas con la depuración del agua, gestión de residuos y control de plagas entre 
otras) y el ámbito de la seguridad.

Tabla 71: CNAE 2009: Empresas de la Industria con cualificaciones profesionales de esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CON CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE ESTA FAMILIA
0910 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural
3600 Captación, depuración y distribución de agua
3700 Recogida y tratamiento de aguas residuales
3811 Recogida de residuos no peligrosos
3812 Recogida de residuos peligrosos
3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos
3822 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos
3831 Separación y clasificación de materiales
3832 Valorización de materiales ya clasificados

Las cualificaciones de esta familia profesional para los perfiles y ocupaciones a los que se dirigen, contenidas 
en el estudio, se recogen a continuación.

Tabla 72: Cualificaciones con presencia en la industria de la Comunidad de Madrid

CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 1
Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos 1
Operación de estaciones de tratamiento de aguas 2
Gestión de residuos 2
Servicios para el control de plagas 2
Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos 
nocivos y su diseminación por aerosolización

2

Prevención de riesgos laborales 3
Control de ruidos, vibraciones y aislamiento acústico 3
Gestión ambiental 3
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

En esta familia se desarrollan competencias tales como las siguientes, entre otras: realizar labores de 
limpieza en espacios abiertos, instalaciones y equipamientos industriales; efectuar la recogida, el transporte, 
valorización y eliminación de los residuos domésticos, comerciales e industriales, según protocolos, 
adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales y conservación del medio ambiente o realizar 
operaciones de toma de datos de ruidos, vibraciones y aislamiento acústico.

Tabla 73: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
2158 Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental
2326 Profesionales de la educación ambiental
2426 Profesionales de la protección ambiental
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías
3132 Técnicos en instalaciones de tratamiento de residuos, de aguas y otros operadores en plantas similares
3326 Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8332 Operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales
9 Ocupaciones elementales
9441 Recogedores de residuos
9442 Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio y recogedores de chatarra
9443 Barrenderos y afines
9490 Otras ocupaciones elementales

FAMILIA PROFESIONAL – TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Esta familia agrupa las actividades productivas en cinco áreas:

•  Calzado y marroquinería

•  Confección

•  Curtidos de pieles

•  Ennoblecimiento textil

•  Hilatura y tejeduría

Todas estas áreas profesionales requieren actividades de diseño especializado en las que tienen mucha 
importancia y peso la apariencia de los productos, los materiales empleados, mecanismos y acabados, formas 
y colores, así como las tendencias del mercado y las demandas de los posibles clientes. Las cualificaciones 
deben dar respuesta a esos factores.
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 74: CNAE 2009: Empresas de la Industria incluidas en esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA INCLUIDAS EN ESTA FAMILIA
1310 Preparación e hilado de fibras textiles
1320 Fabricación de tejidos textiles
1330 Acabado de textiles
1391 Fabricación de tejidos de punto
1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
1393 Fabricación de alfombras y moquetas
1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir
1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial
1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.
1411 Confección de prendas de vestir de cuero
1412 Confección de ropa de trabajo
1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores
1414 Confección de ropa interior
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios
1420 Fabricación de artículos de peletería
1431 Confección de calcetería
1439 Confección de otras prendas de vestir de punto
1511 "Preparación, curtido y acabado del cuero preparación y teñido de pieles (TRABAJO INDUSTRIAL)"
1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
1520 Fabricación de calzado
3103 Fabricación de Colchones
3109 Fabricación de otros muebles
3230 Fabricación de artículos de deporte
3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
3319 Reparación de otros equipos
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Las cualificaciones se dirigen a los siguientes perfiles y ocupaciones.

Tabla 75: Cualificaciones con presencia en la Comunidad de Madrid

Textil, Confección y Piel
CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Reparación de calzado y marroquinería 1
Operaciones de guarnicionería 1
Operaciones auxiliares en la industria textil, confección y piel 1
Operaciones básicas de confección 1
Hilatura y telas no tejidas 2
Tejeduría industrial de calada 2
Tejeduría de calada manual 2
Blanqueo y tintura de materias textiles 2
Tintura y engrase de pieles 2
Ensamblaje de materiales 2
Corte, montado y acabado en peletería 2
Ribera y curtición de pieles 2
Acabados de confección 2
Montado y acabado de calzado y marroquinería 2
Acabado de pieles 2
Aprestos y acabados de materias y artículos textiles 2
Confección de vestuario a medida en textil y piel 2
Fabricación de calzado a medida y ortopédico 2
Tejeduría industrial de punto 2
Corte para confección 2
Corte para calzado y marroquinería 2
Operaciones artesanales de bordado 2
Diseño técnico de tejidos de punto 3
Diseño técnico de tejidos de calada 3
Gestión de la producción y calidad de tejeduría de punto 3
Gestión de la producción y calidad en ennoblecimiento textil 3
Gestión de la producción y calidad de hilatura, telas no tejidas y tejeduría de calada 3
Gestión de producción y calidad en confección, calzado y marroquinería 3
Diseño técnico de productos de confección, calzado y marroquinería 3
Diseño técnico de estampación textil 3
Gestión de la producción y calidad en tenerías 3
Mantenimiento de bienes culturales en textil y piel 3
Patronaje de calzado y marroquinería 3
Asistencia a la restauración y conservación de tapices y alfombras 3
Desarrollo de textiles técnicos 3
Diseño técnico y desarrollo de acabados de pieles 3
Gestión de sastrería del espectáculo en vivo 3
Realización de sombreros, gorros y tocados 3
Realización de vestuario a medida en textil y piel 3
Realización de vestuario para el espectáculo 3
Control de calidad de productos en textil y piel 3
Asistencia técnica en la logística de los procesos de externalización de la producción textil, piel y 
confección

3

Patronaje para confección 3
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Tabla 76: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
2482 Diseñadores de productos y de prendas
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3127 Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial
3129 Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías
3160 Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías
3209 Supervisores de otras industrias manufactureras
3522 Agentes de compras
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7831 Sastres, modistos, peleteros y sombrereros
7832 Patronistas para productos en textil y piel
7833 Cortadores de tejidos, cuero, piel y otros materiales
7834 Costureros a mano, bordadores y afines
7835 Tapiceros, colchoneros y afines
7837 Zapateros y afines
7893 Clasificadores y probadores de productos (excepto alimentos, bebidas y tabaco)
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8151 Operadores de máquinas para preparar fibras, hilar y devanar
8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras
8153 Operadores de máquinas de coser y bordar
8154 Operadores de máquinas de blanquear, teñir, estampar y acabar textiles
8155 Operadores de máquinas para tratar pieles y cuero
8156 Operadores de máquinas para la fabricación del calzado, marroquinería y guantería de piel
8159 Operadores de máquinas para fabricar productos textiles no clasificados bajo otros epígrafes
8170 Operadores de máquinas de lavandería y tintorería
8332 Operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales
8333 Operadores de carretillas elevadoras
9 Ocupaciones elementales
9221 Limpiadores en seco a mano y afines
9700 Peones de las industrias manufactureras

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Estas cualificaciones comprende competencias como Reparar roturas y daños, y/o sustituir piezas en 
cualquier tipo de calzado o artículo de marroquinería; realizar operaciones de carga, descarga, distribución 
de materiales, limpieza de máquinas y empaquetado de productos acabados en los procesos textiles, de 
confección y piel; Ensamblar mediante distintas técnicas los componentes de artículos textiles y piel o el 
diseño de colecciones de hilos, tejidos de calada simples, compuestos, jacquard y especiales, basándose en 
las tendencias de moda, materiales e hilos, entre otras muchas.
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

FAMILIA PROFESIONAL – TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Las actividades productivas de las empresas se agrupan en las siguientes áreas:

•  Aeronáutica

•  Automoción

•  Conducción de vehículos por carretera

•  Ferrocarril y Cable

•  Náutica

Área heterogénea en el que se incluyen en este diagnóstico de cualificación y competencias las siguientes 
actividades profesionales.

Tabla 77: CNAE 2009: Empresas de la Industria incluidas en esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA INCLUIDAS EN ESTA FAMILIA
2910 Fabricación de vehículos de motor
3315 Reparación y mantenimiento naval
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
3317 Reparación y mantenimiento de otro material de transporte
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Tabla 78: Cualificaciones con presencia en la Industria de la Comunidad de Madrid

Transporte y mantenimiento de vehículos
CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos 1
Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos 1
Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico 1
Operaciones auxiliares de mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimiento de superficies de 
embarcaciones deportivas y de recreo

1

Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas y equipos de embarcaciones deportivas y de recreo 1
Pintura de vehículos 2
Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos 2
Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos 2
Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles 2
Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 2
Embellecimiento y decoración de superficies de vehículos 2
Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 2
Mantenimiento de los sistemas mecánicos de material rodante ferroviario 2
Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de material rodante ferroviario 2
Mantenimiento de sistemas de rodaje y transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de 
edificación y obra civil, sus equipos y aperos

2

Mantenimiento del motor y de los sistemas eléctricos, de seguridad y confortabilidad de maquinaria agrícola, 
de industrias extractivas y de edificación

2

Mantenimiento de aparejos de embarcaciones deportivas y de recreo 2
Mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos y electrónicos de embarcaciones deportivas y de recreo 2
Mantenimiento de la planta propulsora, máquinas y equipos auxiliares de embarcaciones deportivas y de 
recreo

2

Operaciones de mantenimiento de elementos de madera de embarcaciones deportivas y de recreo 2
Planificación y control del área de carrocería 3
Planificación y control del área de electromecánica 3
Organización y supervisión del mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimiento de superficies 
de embarcaciones deportivas y de recreo

3

Organización y supervisión del mantenimiento del aparejo de embarcaciones deportivas y de recreo 3
Organización y supervisión del mantenimiento de los sistemas y equipos de embarcaciones deportivas y de 
recreo

3

Las cualificaciones dirigidas a las empresas industriales incluidas en los anteriores epígrafes son las que se 
reflejan a continuación.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM
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En cuanto a los perfiles y ocupaciones a los que se dirigen las competencias que conforman las cualificaciones 
son los siguientes.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 79: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3126 Técnicos en mecánica
3151 Jefes y oficiales de máquinas
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
4123 Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías
4412 Recepcionistas (excepto de hoteles)
5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
5220 Vendedores en tiendas y almacenes
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7131 Carpinteros (excepto ebanistas)
7232 Pintores en las industrias manufactureras
7313 Chapistas y caldereros
7401 Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor
7402 Mecánicos y ajustadores de motores de avión
7403 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial 
7404 Mecánicos y ajustadores de maquinaria naval y ferroviaria
7521 Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8201 Ensambladores de maquinaria mecánica
8333 Operadores de carretillas elevadoras
9 Ocupaciones elementales
9432 Mozos de equipaje y afines
9811 Peones del transporte de mercancías y descargadores

Están presentes competencias tales como realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de la 
carrocería de vehículos, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos; realizar el mantenimiento 
de elementos amovibles y fijos no estructurales, metálicos y sintéticos, de la carrocería del vehículo o 
realizar operaciones de mantenimiento en el motor y sus sistemas auxiliares en automóviles, vehículos 
industriales, motocicletas, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y obras públicas y material 
rodante ferroviario, entre otras competencias.
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5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

FAMILIA PROFESIONAL – VIDRIO Y CERÁMICA
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recoge en la familia profesional de Seguridad y Medio 
Ambiente actividades agrupadas en las áreas: 

•  Cerámica

•  Vidrio

Este sector cuenta con ventajas competitivas por la disponibilidad de materias primas de calidad, personal 
cualificado y una completa red de institutos tecnológicos que impulsan actividades de investigación y 
desarrollo, con redes de distribución en el exterior.

Las empresas de esta familia son las que corresponden a los siguientes epígrafes.

Tabla 80: CNAE 2009: Empresas de la Industria incluidas en esta familia

CNAE-2009 · EMPRESAS DE LA INDUSTRIA INCLUIDAS EN ESTA FAMILIA
2311 Fabricación de vidrio plano
2312 Manipulado y transformación de vidrio plano
2313 Fabricación de vidrio hueco
2314 Fabricación de fibra de vidrio
2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico
2320 Fabricación de productos cerámicos refractarios
2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
2332 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción
2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental
2342 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos
2343 Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico
2344 Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico
2349 Fabricación de otros productos cerámicos
2351 Fabricación de cemento
2352 Fabricación de cal y yeso
2361 Fabricación de elementos de hormigón para la construcción
2362 Fabricación de elementos de yeso para la construcción
2363 Fabricación de hormigón fresco
2364 Fabricación de mortero
2365 Fabricación de fibrocemento
2369 Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento
2391 Fabricación de productos abrasivos
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Las cualificaciones comprendidas en el diagnostico van dirigidas a los perfiles y ocupaciones y se reflejan 
en las siguientes tablas.

5.2. LA PRESENCIA DE CUALIFICACIONES EN LA 
INDUSTRIA DE LA CAM

Tabla 81: Cualificaciones con presencia en la industria de la Comunidad de Madrid

CUALIFICACIONES CON PRESENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIVEL
Decoración y moldeado de vidrio 1
Fabricación y transformación manual y semiautomática de productos de vidrio 1
Operaciones básicas con equipos automáticos en planta cerámica 1
Operaciones de reproducción manual o semiautomática de productos cerámicos 1
Control de materiales, procesos y productos en laboratorio cerámico 2
Operaciones en línea automática de fabricación y transformación de vidrio 2
Operaciones de fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos 2
Operaciones de fabricación de productos cerámicos conformados 2
Ensayos de calidad en industrias del vidrio 2
Desarrollo de composiciones cerámicas 3
Organización de la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos 3
Organización de la fabricación de productos cerámicos 3
Organización de la fabricación de productos de vidrio 3
Organización de la fabricación en la transformación de productos de vidrio 3

Tabla 82: Perfiles y ocupaciones

PERFILES Y OCUPACIONES
3 Técnicos; profesionales de apoyo
3160 Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías
3209 Supervisores de otras industrias manufactureras
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria)
7293 Cristaleros
7614 Trabajadores de la cerámica, alfareros y afines
7615 Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio
7616 Rotulistas, grabadores de vidrio, pintores decorativos de artículos diversos
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
8191 Operadores de hornos e instalaciones de vidriería y cerámica

Entre otras, se recogen competencias tales como realizar operaciones de manufactura, decoración y 
moldeado de productos de vidrio; operar equipos y máquinas automáticas para la fabricación de pastas, 
fritas, pigmentos, esmaltes y productos cerámicos conformados u organizar y gestionar la fabricación de 
fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos, así como la calidad de la producción y la prevención de riesgos 
laborales y medioambientales.
______________
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6.1. PARTICIPACIÓN DE LAS DISTINTAS FAMILIAS 
PROFESIONALES EN LA ENCUESTA

Como ha quedado reflejado en el capítulo quinto ‘Cualificación del capital humano de la industria de la 
CAM’, son objeto de este estudio las 14 familias profesionales en las que se agrupan las distintas actividades 
productivas de las empresas de la industria de la Comunidad de Madrid según la clasificación nacional del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP).

Hay que hacer la salvedad de que la información obtenida de dos de las familias profesionales no es 
significativa lo que hace que en el análisis de los datos individuales no se hayan contemplado. Si se ha tenido 
en cuenta la información para los datos de tendencia en su conjunto (Familia profesional de industrias 
extractivas y Familia profesional de vidrio y cerámica).

La distribución de la muestra en función de la familia profesional a la que pertenece cada una de las 378 
empresas encuestadas es la siguiente:

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 56: Distribución de la muestra por familia profesional. Porcentajes
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6.1. PARTICIPACIÓN DE LAS DISTINTAS FAMILIAS 
PROFESIONALES EN LA ENCUESTA

En cuanto a la participación de las empresas industriales por total de unidades encuestadas, la tabla siguiente 
recoge su distribución.

Tabla 83: Distribución por Familia Profesional y número de empresas

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD / FAMILIA PROFESIONAL Nº EMPRESAS %
Industrias Extractivas 1 0,26%

Familia profesional: Industrias Extractivas 1 0,26%
Industrias Manufactureras 353 93,39%

Familia profesional: Artes Gráficas 40 10,58%
Familia profesional: Artes y Artesanías 9 2,38%
Familia profesional: Fabricación Mecánica 118 31,22%
Familia profesional: Industrias Alimentarias 37 9,79%
Familia profesional: Textil, Confección y Piel 21 5,56%
Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos 8 2,12%
Familia profesional: Vidrio y Cerámica 4 1,06%
Familia profesional: Química 47 12,43%
Familia profesional: Madera, Mueble y Corcho 26 6,88%
Familia profesional: Instalación y Mantenimiento 11 2,91%
Familia profesional: Electricidad y Electrónica 32 8,47%

Suministro de Agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación 2 0,53%
Familia profesional: Seguridad y Medioambiente 2 0,53%

Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado 22 5,82%
Familia profesional: Energía y Agua 21 5,56%
Familia profesional: Electricidad y Electrónica 1 0,26%

Total general 378 100,00%
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6.1. PARTICIPACIÓN DE LAS DISTINTAS FAMILIAS 
PROFESIONALES EN LA ENCUESTA

Atendiendo al número de trabajadores de las empresas encuestadas, la distribución por familias se recoge 
en la siguiente tabla.

Teniendo en cuenta la información reflejada en las tablas y gráficos de clasificación, en los siguientes 
apartados mostramos la información obtenida por familia profesional, para ofrecer una visión particular de 
cada una de ellas.
______________

Tabla 84: Distribución por Familia Profesional y número de empleados

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Familia profesional: Artes Gráficas 2,5% 22,5% 20,0% 20,0% 17,5% 7,5% 10,0%

Familia profesional: Artes y Artesanías 22,2% 33,3% 11,1% 11,1% 22,2%

Familia profesional: Electricidad y Electrónica 3,0% 21,2% 27,3% 18,2% 12,1% 9,1% 3,0% 3,0% 3,0%

Familia profesional: Energía y agua 4,8% 14,3% 4,8% 14,3% 23,8% 28,6% 4,8% 4,8%

Familia profesional: Fabricación Mecánica 7,6% 24,6% 16,1% 21,2% 20,3% 5,9% 2,5% 0,8% 0,8%

Familia profesional: Industrias Alimentarias 5,4% 18,9% 13,5% 13,5% 24,3% 21,6% 2,7%

Familia profesional: Industrias Extractivas 100%

Familia profesional: Instalación y 
Mantenimiento

9,1% 18,2% 27,3% 18,2% 18,2% 9,1%

Familia profesional: Madera, Mueble y Corcho 7,7% 19,2% 30,8% 11,5% 23,1% 3,8% 3,8%

Familia profesional: Química 8,5% 17,0% 17,0% 17,0% 19,1% 8,5% 6,4% 4,3% 2,1%

Familia profesional: Seguridad y 
Medioambiente

50,0% 50,0%

Familia profesional: Textil, Confección y Piel 4,8% 23,8% 14,3% 23,8% 14,3% 9,5% 4,8% 4,8%

Familia profesional: Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos

25,0% 25,0% 37,5% 12,5%

Familia profesional: Vidrio y Cerámica 25,0% 25,0% 50,0%

Total General 4,5% 15,3% 20,6% 16,4% 19,0% 14,0% 5,0% 1,9% 1,9% 0,5% 0,3% 0,5%
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6.2. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:
ARTES GRÁFICAS

Una vez analizada la información perteneciente a esta familia, resulta interesante incluir de forma gráfica, 
como punto de partida, la distribución de las empresas presentes en el estudio, con relación al número de 
empleados.

Puestos de Artes Gráficas con necesidades de formación

Gráfico 57: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Artes Gráficas por número  
 de empleados. Porcentajes

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 58: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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Según los encuestados en esta familia, las necesidades de formación son mayores en el Grupo 4 del Catálogo 
Nacional de Ocupaciones (CNO) formado por los ‘Empleados contables y de oficina’, que cumplen labores 
principalmente de apoyo administrativo y financiero. Representan el 25,00% de los señalados con carencias 
de formación, reflejando así una brecha entre la cualificación actual y el nivel formativo de estos puestos de 
trabajo.

Los ‘Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores’, con un 18,75% y los ‘Técnicos y profesionales 
de apoyo’, con un 15,63%, también representan cifras significativas estando por encima del resto de puestos 
reflejados. 6 de cada 10 necesidades de cualificación estarán dirigidas a estos colectivos.

Es de señalar la poca incidencia del Grupo 5, que en esta familia está formado por el personal de venta.

Los contenidos formativos se han agrupado en 13 categorías según las necesidades descritas por las empresas 
encuestadas. Destacan las necesidades reflejadas en el apartado relativo a la formación específica del sector. 
Como punto de interpretación, las respuestas en las que no se especifican los contenidos sugieren unas 
necesidades formativas generales transversales en la empresa. Estas respuestas alcanzan el 18,75% del total 
obtenido.

Los que reflejan el tipo de acción o el área funcional de la empresa, deben ser agrupados con los anteriores. 
Así, la ‘formación de reciclaje’ con un 12,50%; la formación en ‘gestión del color’ con un 6,25%; la formación 
en materia de producción, con un 9,38% y la formación en el área de montaje, con un 3,13% de las respuestas, 
aumentan el peso total de este tipo de formación. 

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 59: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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6.2. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:
ARTES GRÁFICAS
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6.2. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:
ARTES GRÁFICAS

Tabla 85: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Formación empresarial: normativa 50,0% 50,0%

Formación en habilidades: ajedrez (estrategia) 100,0%

Formación en habilidades: polivalencia 100,0%

Formación en informática: digitalización 50,0% 50,0%

Formación en informática: 3D 100,0%

Formación en nuevas tecnologías 25,0% 50,0% 25,0%

Formación en Transformación digital 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Formación específica del sector 33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

Formación específica del sector: cursos de reciclaje 25,0% 25,0% 50,0%

Formación específica del sector: gestión del color 50,0% 50,0%

Formación específica del sector: producción 33,3% 33,3% 33,3%

Formación específica del sector: montaje 100,0%

Prevención de riesgos laborales 100,0%

Las respuestas obtenidas tienen una clara correspondencia con las anteriores tablas. El grupo formado por 
los ‘Empleados contables y de oficina’ necesitan formación para mejorar sus competencias y cualificaciones 
en 8 de las 13 categorías reflejadas.

Los ‘Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores’ requieren formación en 5 de las categorías. El 
siguiente grupo, ‘Trabajadores cualificados’ en 4 de ellas.

Es significativo señalar la irrupción creciente en las necesidades de formación de las materias que permiten 
adquirir competencias en materias relacionadas con la transformación digital.

La suma total de esta categoría alcanzaría el 50,01%.

Es importante señalar el 12,50% obtenido, tanto en formación en nuevas tecnologías como en transformación 
digital que indica la tendencia a orientarse hacia la nueva revolución industrial.
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6.2. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:
ARTES GRÁFICAS

El siguiente gráfico radial refleja desde otra óptica los datos obtenidos.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 60: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

 (G0.1) Directores y gerentes    (G0.2) Técnicos y profesionales    (G0.4) Empleados contables y de oficina    (G0.5) Vendedores    
 (G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores    (G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados    Puesto no especificado

Tabla 86: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
 formativas señaladas

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Formación empresarial: normativa 1 1 5,6%
Formación en habilidades: ajedrez (estrategia) 1 1 5,6%
Formación en competencias: polivalencia 1 1 5,6%
Formación en informática: 3D 1 1 5,6%
Formación en informática: digitalización 1 1 5,6%
Formación en nuevas tecnologías 1 1 2 11,1%
Formación en Transformación digital 1 1 5,6%
Formación específica del sector 1 1 1 3 16,7%
Formación específica del sector: cursos de reciclaje 2 2 11,1%
Formación específica del sector: gestión del color 1 1 5,6%
Formación específica del sector: producción 1 1 5,6%
Prevención de riesgos laborales 1 1 5,6%
Formación en habilidades: polivalencia 1 1 5,6%
Formación específica del sector: montaje 1 1 5,6%
Total general 4 8 3 3 18 100,0%
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En el sector de las Artes Gráficas, el mayor porcentaje se sitúa en cursos de Formación específica del sector 
con un 16,67%. Seguido por formación específica el sector: cursos de reciclaje y Formación en nuevas 
tecnologías, ambas con un 11,11%

Atendiendo a los contenidos, se puede señalar que 
en este sector la combinación entre formación 
externa e interna representa más de un tercio de la 
formación impartida, dejando exclusivamente para 
la interna materias muy específicas vinculadas a la 
Industria de Artes Gráficas como son las dirigidas a 
adquirir competencias en habilidades polivalentes 
transversales de utilidad para la empresa y aquellas 
que son únicamente válidas para desempeñar 
actividades propias de esta industria.

6.2. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:
ARTES GRÁFICAS

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 61: Organización de la impartición de la  
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas
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Tabla 87: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.1) Directores y gerentes Formación en nuevas tecnologías

Formación en Transformación digital
Formación específica del sector: producción

(G0.2) Técnicos y profesionales Formación en informática: digitalización
Formación en nuevas tecnologías
Formación específica del sector

(G0.4) Empleados contables y de oficina Formación empresarial: normativa
Formación en informática: 3D
Formación en informática: digitalización
Formación en transformación digital
Formación específica del sector
Formación específica del sector: cursos de reciclaje
Formación específica del sector: gestión del color
Formación específica del sector: producción

(G0.5) Vendedores Formación en transformación digital
(G0.7) Trabajadores cualificados Formación en ajedrez

Formación específica del sector
Formación específica del sector: cursos de reciclaje
Prevención de riesgos laborales

(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y 
montadores

Formación en transformación digital
Formación específica del sector
Formación específica del sector: cursos de reciclaje
Formación específica del sector: gestión del color
Formación específica del sector: producción

(G0.9) Ocupaciones elementales/Trabajadores no 
cualificados

Formación empresarial: normativa
Formación en nuevas tecnologías

Puesto no especificado Formación en habilidades: polivalencia
Formación específica del sector
Formación específica del sector: montaje

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Necesidades formativas por perfil profesional

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

6.2. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:
ARTES GRÁFICAS

Tabla 88: Competencias demandadas por las   
empresas de la Industria de Artes Gráficas

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Polivalencia/ flexibilidad
Compromiso
Iniciativa
Capacidad de resolución de problemas

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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Para la realización del estudio, la participación de las empresas de la familia profesional y su distribución 
por empleados es la siguiente:

En este caso, la mayor parte de las respuestas se orientan a reflejar que la mayoría de las necesidades de 
formación para los distintos puestos son genéricas no especificando qué puestos deberían ser receptores la 
formación. Los porcentajes de los ‘Trabajadores de ocupaciones elementales’ y los ‘Trabajadores cualificados 
son las dos categorías que complementan la información obtenida, no planteando necesidades en los otros 
puestos categorizados.

Puestos de Artes y Artesanías con necesidades de formación

6.3. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ARTES Y ARTESANÍAS

Gráfico 62: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Artes y Artesanías por número de   
 empleados. Porcentajes

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Gráfico 63: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Las necesidades formativas se plasman en materias específicas del sector, atendiendo a la suma de las dos 
categorías que se incluyen en el gráfico. La genérica alcanza un 37,50%, mientras que la específica para 
joyería un 12,50%. Esto significa que la mitad de las necesidades formativas de esta familia se centran en 
este tipo de materias, dejando para el resto de los contenidos el 50% restante.

Es significativa la aparición de necesidades formativas en las materias que se imparten en el sistema 
educativo obligatorio (ESO), lo que muestra un bajo nivel en la formación de base.

6.3. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ARTES Y ARTESANÍAS

Tabla 89: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

CONTENIDOS FORMATIVOS REQUERIDOS  
EN FUCIÓN DEL PUESTO

(G0.7) TRABAJADORES 
CUALIFICADOS

(G0.9) OCUPACIONES 
ELEMENTALES/ 

TRABAJADORES NO 
CUALIFICADOS

PUESTO NO 
ESPECIFICADO

ESO 100,00%
Formación empresarial: financiera 100,00%
Formación en idiomas 100,00% 66,67%
Formación específica del sector 33,33% 66,67%
Formación específica del sector: joyería 100,00%
Prevención de riesgos laborales: proteccion al empleado 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 64: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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6.3. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ARTES Y ARTESANÍAS

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 65: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

 (G0.7) Trabajadores cualificados    (G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados    Puesto no especificado

Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

Tabla 90: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
 formativas señaladas

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

ESO 1 1 11,11%
Formación empresarial: financiera 1 1 11,11%
Formación en idiomas 1 1 11,11%
Formación específica del sector 1 1 2 22,22%
Formación específica del sector: joyería 1 1 11,11%
Prevención de riesgos laborales: proteccion al 
empleado

1 1 11,11%

NS/NC 2 2 22,22%
Total general 2 5 1 1 9 100,00%
Porcentaje 22,22% 55,56% 11,11% 11,11% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Las empresas del sector optan en una mayoritaria 
opción por la ayuda externa, que alcanza un 55,56%. 

Necesidades formativas por perfil profesional

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

6.3. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ARTES Y ARTESANÍAS

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 66: Organización de la impartición de la   
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas

Interna
11,11%

NS/NC
11,11%

Externa
55,56%

Ambas
22,22%

Tabla 91: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.7) Trabajadores cualificados Prevención de riesgos laborales: proteccion al empleado
(G0.9) Ocupaciones elementales/Trabajadores no 
cualificados

Formación en idiomas
Formación específica del sector

Puesto no especificado Formación en habilidades: polivalencia
Formación específica del sector
Formación específica del sector: montaje

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Tabla 92: Competencias demandadas por las empresas 
 de la Industria de Artes y Artesanías

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Capacidad de trabajo

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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Tras el análisis de la información global entramos en datos específicos sobre esta familia, presentando un 
análisis particular de todos los relacionados con ella. 

Empezamos con la distribución por número de empleados:

Esta familia profesional acumula el mayor número de empresas con un rango de trabajadores De 3 a5 
(27,3%), seguido por empresas De 1 a 2 (21,2%).

Puestos de Electricidad y Electrónica con necesidades de formación

6.4. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 67: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Electricidad y Electrónica por número  
 de empleados. Porcentajes
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 68: : ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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Un 30% de los encuestados en esta familia considera que sería el Grupo 8 del Catálogo Nacional de 
Ocupaciones (CNO), formado por Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores, el de mayor 
necesidad de formación, lo que nos da una idea de la brecha existente entre la cualificación actual y el 
nivel formativo de estos puestos de trabajo. Pero también hay que destacar otro 30% de respuestas que no 
especifican puestos concretos ya que consideran que se necesita formación en los diferentes grupos de 
ocupación de la compañía. 

El Grupo 5 “Vendedores” (20,00%) y el Grupo 7 “Trabajadores cualificados” (16,67%) son los siguientes en el 
ranking de necesidades formativas.

El Grupo 2 de “Técnicos y Profesionales” presentan poca incidencia y curiosamente no han sido mencionados 
de forma específica ni “Directores y Gerentes” (Grupo 1), ni “Ocupaciones elementales/ Trabajadores no 
cualificados” (Grupo 9).

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Los contenidos formativos se han agrupado en 14 categorías según las necesidades descritas por las empresas 
encuestadas. Destaca el apartado relativo a la formación específica del sector (30%), seguido de la formación 
empresarial (16,66%) [Auditoría (3,33%), Contabilidad (6,67%), Normativa (3,33%) y Recursos Humanos 
(3,33%)] en Nuevas tecnologías (13,3%) y la Formación en informática (10%), uniendo en este apartado la 
Formación en programación (6,67%) y la Formación en sistemas (3,33%). Estos tres campos de formación 

6.4. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 69: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?

0% 5% 10
%

15
%

20
%

25
%

30
%

35
%

Formación de Grado: Ingeniería

Formación empresarial: auditoría

Formación empresarial: contabilidad

Formación empresarial: normativa

Formación empresarial: RRHH

Formación en idiomas

Formación informática: programación

Formación informática: sistemas

Formación en nuevas tecnologías

Formacioón específica del sector

Formacioón específica del sector: electricidad

Formacioón específica del sector: mantenimiento

Formacioón específica del sector: montaje

Prevención de riesgos laborales

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

10,00%

6,67%

6,67%

3,33%

13,33%

30,00%

3,33%

3,33%

3,33%

6,67%



6.
DIAGNÓSTICO: MAPA DE CUALIFICACIONES  Y COMPETENCIAS DE LA INDUSTRIA MADRILEÑA

158DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

estarían relacionados con la necesidad de las empresas de abordar los cambios que se están produciendo 
debido a la transformación digital y al uso de la tecnología.

Llama la atención el interés por los idiomas (10%).

Las respuestas obtenidas tienen una clara correspondencia con las anteriores tablas. Grupo 8 “Operadores de 
instalaciones” necesita formación para mejorar sus competencias y cualificaciones en 8 de las 13 categorías 
reflejadas.

El Grupo 5 “Vendedores” en 6 de las categorías y el Grupo 7 “Trabajadores cualificados” en 3 de ellas.

6.4. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Tabla 93: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

CONTENIDOS FORMATIVOS 
REQUERIDOS EN FUCIÓN  
DEL PUESTO

(G0.2) 
TÉCNICOS Y 

PROFESIONALES

(G0.5) 
VENDEDORES

(G0.7) 
TRABAJADORES 

CUALIFICADOS

(G0.8) 
OPERADORES DE 
INSTALACIONES, 

MAQUINARIA Y 
MONTADORES

PUESTO NO 
ESPECIFICADO

Formación de Grado: Ingenieria 100,00%

Formación empresarial: auditoría 100,00%

Formación empresarial: contabilidad 50,00% 50,00%

Formación empresarial: normativa 100,00%

Formación empresarial: RRHH 100,00%

Formación en idiomas 33,33% 33,33% 33,33%

Formación en informática: programación 50,00% 50,00%

Formación en informática: sistemas 100,00%

Formación en nuevas tecnologías 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Formación específica del sector 33,33% 22,22% 44,44%

Formación específica del sector: electricidad 100,00%

Formación específica del sector: 
mantenimiento

100,00%

Formación específica del sector: montaje 100,00%

Prevención de riesgos laborales 50,00% 50,00%
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El siguiente gráfico radial refleja desde otra óptica los datos obtenidos.

6.4. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 70: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

 (G0.2) Técnicos y profesionales    (G0.5) Vendedores    (G0.2) Técnicos y profesionales, (G0.5) Vendedores, (G0.7) Trabajadores cualificados, 
(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores    Puesto no especificado



6.
DIAGNÓSTICO: MAPA DE CUALIFICACIONES  Y COMPETENCIAS DE LA INDUSTRIA MADRILEÑA

160DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

La Formación específica del sector acumula el mayor porcentaje de formaciones, en concreto un 30,77%.

Se puede apreciar que en el 61,54% de los casos, 
las empresas recurren a la formación externa para 
cubrir sus carencias formativas, que se sustentaría 
en la necesidad de contenidos de mejora de los 
conocimientos actuales. 

Tabla 94: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades f 
ormativas señaladas

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Formación de Grado: Ingeniería 1 1 3,85%
Formación empresarial: auditoría 1 1 3,85%
Formación empresarial: contabilidad 1 1 2 7,69%
Formación empresarial: normativa 1 1 3,85%
Formación empresarial: RRHH 1 1 3,85%
Formación en idiomas 1 1 2 7,69%
Formación informática: programación 1 1 2 3,85%
Formación informática: sistemas 1 1 3,85%
Formación en nuevas tecnologías 1 1 2 7,69%
Formacioón específica del sector 4 3 1 8 30,77%
Formacioón específica del sector: electricidad 1 1 3,85%
Formacioón específica del sector: mantenimiento 1 1 3,85%
Formacioón específica del sector: montaje 1 1 3,85%
Prevención de riesgos laborales 2 2 7,69%
Total general 9 16 0 1 26 100,00%
Porcentaje 34,62% 61,54% 0,00% 3,85%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

6.4. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 71: ¿Tiene la empresa formación específica  
 para otros colectivos?
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Necesidades formativas por perfil profesional

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

6.4. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Tabla 95: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.2) Técnicos y profesionales Formación en nuevas tecnologías
(G0.5) Vendedores Formación empresarial: auditoría

Formación empresarial: contabilidad
Formación empresarial: RRHH

 Formación en informática: programación
Formación en nuevas tecnologías
Prevención de riesgos laborales

(G0.7) Trabajadores cualificados Formación en idiomas
Formación específica del sector
Formación específica del sector: electricidad

(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y 
montadores

Formación de Grado: Ingenieria
Formación empresarial: normativa
Formación en idiomas
Formación en informática: programación
Formación en informática: sistemas
Formación en nuevas tecnologías
Formación específica del sector
Formación específica del sector: mantenimiento

Puesto no especificado Formación empresarial: contabilidad
Formación en idiomas
Formación en nuevas tecnologías
Formación específica del sector
Formación específica del sector: montaje
Prevención de riesgos laborales

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Tabla 96: Competencias demandadas por las empresas 
 de la Industria de Electricidad y Electrónica

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Compromiso
Autonomía
Capacidad de resolución de problemas
Capacidad de trabajo en equipo
Polivalencia/ flexibilidad
Otras

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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Se inicia el análisis de la información perteneciente a esta familia incidiendo en los datos de la distribución 
de las empresas, con relación al número de empleados.

Puestos de Energía y Agua con necesidades de formación

6.5. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ENERGÍA Y AGUA

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 72: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Energía y Agua por número de   
 empleados. Porcentajes
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 73: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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La mayoría de las empresas de esta familia (42,86%) no establece necesidades de formación en función del 
puesto y cuando lo hace está orientada al Grupo 9 del Catálogo Nacional de Ocupaciones (CNO) formado por 
“Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados (19,05%) y al Grupo 4 “Empleados contables y de 
oficina” (11,9%)

Los grupos con menos mencionados como destinatarios de formación son el Grupo 1 “Directores y Gerentes” 
(2,38%) y el Grupo 5 “Vendedores”.

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Los contenidos formativos se han agrupado en 12 categorías según las necesidades descritas por las empresas 
encuestadas. Existe un interés general muy repartido por las 12 categorías de contenidos formativos, 
destacando dentro de la formación específica del sector la relacionada con electricidad (11,9%).

6.5. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ENERGÍA Y AGUA

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 74: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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6.5. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ENERGÍA Y AGUA

Tabla 97: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Formación empresarial: contabilidad 33,33% 33,33% 33,33%

Formación en informática: general 33,33% 33,33% 33,33%

Formación específica del sector 25,00% 25,00% 50,00%

Formación específica del sector: cocina 100,00%

Formación específica del sector: electricidad 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Formación específica del sector: electrónica 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Formación específica del sector: energías renovables 33,33% 66,67%

Formación específica del sector: producto 100,00%

Formación Profesional 25,00% 25,00% 50,00%

Formación Universitaria 66,67% 33,33%

Habilidades sociales: actitud y presencia 33,33% 66,67%

Habilidades Sociales: comerciales 25,00% 25,00% 50,00%

De las 12 categorías recogidas, las empresas han señalado 10 de las mismas sin especificar el puesto, muy 
acorde con lo reflejado en las tablas anteriores. De estás 10 destacarían la necesidad de formación en “Cocina” 
y “Producto”, dentro de la formación específica del sector.  

El Grupo 9 “Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados” debería mejorar sus competencias en 6 
de las categorías recogidas, fundamentalmente en las Habilidades Comerciales.
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El siguiente gráfico radial refleja desde otra óptica los datos obtenidos.

6.5. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ENERGÍA Y AGUA

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 75: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

 (G0.1) Directores y gerentes    (G0.2) Técnicos y profesionales    (G0.4) Empleados contables y de oficina    (G0.5) Vendedores    
 (G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores    (G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados    Puesto no especificado
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En este sector el peso de la impartición de la formación 
es fundamentalmente interna (69,23%). Si tenemos 
en cuenta que un alto porcentaje de las necesidades 
de formación giraban en torno a los contenidos 
relacionados con “Cocinas” y “Productos”, es lógico 
pensar que al ser una formación muy específica de 
las características internas de cada empresa, opten 
porque sean miembros de la propia entidad los que 
formen al resto de la plantilla.

6.5. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ENERGÍA Y AGUA

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 76: Organización de la impartición de la   
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas

NS/NC
15,38%

Interna
69,23%

Externa
15,38%

Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

Tabla 98: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
 formativas señaladas

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Formación empresarial: contabilidad 1 1 7,69%
Formación en informática: general 1 1 7,69%
Formación específica del sector 1 1 7,69%
Formación específica del sector: cocina 1 1 7,69%
Formación específica del sector: electricidad 1 1 7,69%
Formación específica del sector: energías 
renovables

1 1 7,69%

Formación específica del sector: producto 1 1 7,69%
Formación Profesional 1 1 2 15,38%
Habilidades Sociales: comerciales 1 1 7,69%
Formación específica del sector: electrónica 1 1 7,69%
Formación Universitaria 1 1 7,69%
Habilidades sociales: actitud y presencia 1 1 7,69%
Total general 0 2 9 2 13 100,00%
Porcentaje 0,00% 15,38% 69,23% 15,38% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Necesidades formativas por perfil profesional

Tabla 99: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.1) Directores y gerentes Formación en informática: general
(G0.2) Técnicos y profesionales Formación específica del sector: electricidad

Formación específica del sector: electrónica
(G0.4) Empleados contables y de oficina Formación empresarial: contabilidad

Formación específica del sector
Formación específica del sector: electricidad
Formación específica del sector: electrónica
Formación específica del sector: energías renovables

(G0.5) Vendedores Formación específica del sector: electrónica
(G0.7) Trabajadores cualificados Formación en informática: general

Formación específica del sector: electricidad
Habilidades Sociales: comerciales

(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y 
montadores

Formación empresarial: contabilidad
Formación específica del sector
Formación Profesional
Habilidades Sociales: comerciales

(G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no 
cualificados

Formación específica del sector: electricidad
Formación específica del sector: electrónica
Formación Profesional
Formación Universitaria
Habilidades sociales: actitud y presencia
Habilidades Sociales: comerciales

Puesto no especificado Formación empresarial: contabilidad
Formación en informática: general
Formación específica del sector
Formación específica del sector: cocina
Formación específica del sector: electricidad
Formación específica del sector: energías renovables
Formación específica del sector: producto
Formación Profesional
Formación Universitaria
Habilidades sociales: actitud y presencia

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

6.5. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ENERGÍA Y AGUA
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Tabla 100: Competencias demandadas por las empresas 
 de la Industria de Energía y Agua

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Autonomía
Capacidad de resolución de problemas
Capacidad de trabajo en equipo
Compromiso
Disciplina
Iniciativa
Liderazgo
Orientación al cliente
Polivalencia/ flexibilidad
Otras: Acreditación formativa

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

6.5. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
ENERGÍA Y AGUA
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El cuadro que se incluye a continuación refleja las empresas participantes de la familia de Fabricación 
Mecánica y su distribución por número de empleados.

6.6. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
FABRICACIÓN MECÁNICA

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 77: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Fabricación Mecánica por número  
 de empleados. Porcentajes
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En esta familia, el área de instalación y montaje es el que presenta una mayor demanda formativa, por 
delante de las competencias dirigidas a los técnicos y profesionales.

Un alto número de los encuestados pertenecientes a esta familia profesional consideraron que es necesaria 
una mayor cualificación, a nivel general, sin especificar que puestos deben ser objeto de la adquisición de 
nuevas competencias o su renovación.

En el resto de las categorías de perfiles, se demanda formación para mejorar y adaptarse a sus desempeños 
laborales con menor incidencia en los límites superior e inferior de las categorías.

6.6. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
FABRICACIÓN MECÁNICA

Puestos de Fabricación Mecánica con necesidades de formación

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 78: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 79: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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6.6. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
FABRICACIÓN MECÁNICA

Se recoge un amplio abanico de necesidades siendo la formación específica del sector, en distintas 
modalidades, la que se demanda en una gran mayoría de las empresas encuestadas con una cifra cercana al 
57%, seguida muy de lejos con formación en prevención de riesgos laborales, con el 11,57%.
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6.6. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
FABRICACIÓN MECÁNICA

Tabla 101: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

CONTENIDOS FORMATIVOS REQUERIDOS 
EN FUCIÓN DEL PUESTO
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Formación empresarial: administración 33,33% 33,33% 33,33%
Formación empresarial: Comercio exterior 33,33% 33,33% 33,33%
Formación empresarial: competencias (cultura 
empresarial)

100,00%

Formación empresarial: normativa 33,33% 33,33% 33,33%
Formación en competencias 100,00%
Formación en competencias: compromiso 100,00%
Formación en idiomas 50,00% 25,00% 25,00%
Formación en informática: ofimática 40,00% 40,00% 20,00%
Formacion en matematicas y geometria 100,00%
Formación en nuevas tecnologías 50,00% 50,00%
Formación en nuevas tendencias y desarrollos 100,00%
Formación en sistemas de gestión 50,00% 50,00%
Formación en sistemas de gestión: protocolos 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Formación específica del sector 2,86% 11,43% 2,86% 5,71% 17,14% 8,57% 5,71% 45,71%
Formación específica del sector: maquinaria de tornero 
y fresador

100,00%

Formación específica del sector: aeronáutica 100,00%
Formación específica del sector: calderería 50,00% 50,00%
Formación específica del sector: cerrajería 50,00% 50,00%
Formación específica del sector: Control Numérico CNC 33,33% 33,33% 33,33%
Formación específica del sector: cursos de reciclaje 100,00%
Formación específica del sector: electricidad 50,00% 50,00%
Formación específica del sector: electrónica 100,00%
Formación específica del sector: fontanería 33,33% 33,33% 33,33%
Formación específica del sector: fresador 100,00%
Formación específica del sector: maquinaria 100,00%
Formación específica del sector: maquinaria de corte y 
chapa

100,00%

Formación específica del sector: maquinaria de tornero 100,00%
Formación específica del sector: matricería 100,00%
Formación específica del sector: mecanizado 100,00%
Formación específica del sector: pinturas industriales y 
granolladores

50,00% 50,00%

Formación específica del sector: prácticas 50,00% 50,00%
Formación específica del sector: producto 50,00% 50,00%
Formación específica del sector: protésicos 100,00%
Formación específica del sector: reciclaje 100,00%
Formación específica del sector: robótica y 
automatización

100,00%

Formación específica del sector: soldadura 100,00%
Formación Profesional 16,67% 16,67% 66,67% 16,67% 66,67%
Prevención de riesgos laborales 14,29% 7,14% 7,14% 21,43% 7,14% 7,14% 35,71%
Prevención de riesgos laborales: Covid 19 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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La formación demandada por ocupaciones o puestos señala a que los ‘No especificados’, tomando como 
base la totalidad de empleos de las empresas, son los que más formación requieren apareciendo en 19 de las 
categorías planteadas. En segundo lugar, están los ‘Operadores de instalaciones, maquinaría y montajes’ con 
15 de las categorías fijadas. 

6.6. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
FABRICACIÓN MECÁNICA

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 80: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

 (G0.1) Directores y gerentes    (G0.2) Técnicos y profesionales    (G0.4) Empleados contables y de oficina    (G0.5) Vendedores    
 (G0.7) Trabajadores cualificados    (G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores
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Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas.

6.6. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
FABRICACIÓN MECÁNICA

Tabla 102: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
 normativas señaladas 

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Formación empresarial: administración 1 1 1,18%
Formación empresarial: Comercio exterior 1 1 1,18%
Formación empresarial: competencias (cultura 
empresarial)

2 2 2,35%

Formación empresarial: normativa 1 1 1,18%
Formación en competencias 0 0,00%
Formación en competencias: compromiso 1 1 2 2,35%
Formación en idiomas 2 2 2,35%
Formación en informática: ofimática 2 2 1,18%
Formacion en matematicas y geometria 1 1 1,18%
Formación en nuevas tecnologías 1 1 1,18%
Formación en nuevas tendencias y desarrollos 1 1 1,18%
Formación en sistemas de gestión 1 1 1,18%
Formación en sistemas de gestión: protocolos 1 1 1,18%
Formación específica del sector 5 13 9 1 28 32,94%
Formación específica del sector: maquinaria de tornero y 
fresador

1 1 1,18%

Formación específica del sector: aeronáutica 1 1 1,18%
Formación específica del sector: calderería 1 1 2 2,35%
Formación específica del sector: cerrajería 1 1 1,18%
Formación específica del sector: Control Numérico CNC 1 1 1,18%
Formación específica del sector: cursos de reciclaje 1 1 1,18%
Formación específica del sector: electricidad 1 1 1,18%
Formación específica del sector: electrónica 1 1 1,18%
Formación específica del sector: fontanería 1 1 1,18%
Formación específica del sector: fresador 1 1 1,18%
Formación específica del sector: maquinaria 1 1 2 2,35%
Formación específica del sector: maquinaria de corte y 
chapa

1 1 1,18%

Formación específica del sector: maquinaria de tornero 1 1 1,18%
Formación específica del sector: matricería 1 1 1,18%
Formación específica del sector: mecanizado 1 1 1,18%
Formación específica del sector: pinturas industriales y 
granolladores

1 1 1,18%

Formación específica del sector: prácticas 1 1 1,18%
Formación específica del sector: producto 1 1 2 2,35%
Formación específica del sector: protésicos 1 1 1,18%
Formación específica del sector: reciclaje 1 1 1,18%
Formación específica del sector: robótica y 
automatización

1 1 1,18%

Formación específica del sector: soldadura 1 1 1,18%
Formación Profesional 2 2 2 6 7,06%
Nuevas tecnologías 1 1 1,18%
Prevención de riesgos laborales 1 7 8 9,41%
Prevención de riesgos laborales: Covid 19 1 1 1,18%
Total general 19 41 22 3 85 100,00%
Porcentaje 22,40% 48,20% 25,90% 3,50% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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El porcentaje de formación interna sube con respecto 
a otros sectores del estudio pero sigue estando lejos 
de la externa 48,24%, distancia que se acrecienta si 
consideramos en un mismo grupo la externa y la 
combinada. (70,59%).

Necesidades formativas por perfil profesional

6.6. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
FABRICACIÓN MECÁNICA

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 81: Organización de la impartición de la  
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas
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Tabla 103: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.1) Directores y gerentes Formación empresarial: administración

Formación empresarial: normativa
Formación en sistemas de gestión: protocolos
Formación específica del sector
Formación específica del sector: fontanería
Prevención de riesgos laborales

(G0.2) Técnicos y profesionales Formación empresarial: administración
Formación empresarial: normativa
Formación en idiomas
Formación en sistemas de gestión
Formación en sistemas de gestión: protocolos
Formación específica del sector
Formación específica del sector: fresador
Formación específica del sector: matricería
Formación específica del sector: prácticas
Formación específica del sector: reciclaje
Formación Profesional
Prevención de riesgos laborales

(G0.4) Empleados contables y de oficina Formación empresarial: administración
Formación empresarial: Comercio exterior
Formación empresarial: normativa
Formación en idiomas
Formación en informática: ofimática
Formación en sistemas de gestión
Formación específica del sector
Formación específica del sector: Control Numérico CNC
Formación específica del sector: pinturas industriales y 
granolladores
Prevención de riesgos laborales
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(G0.5) Vendedores Formación empresarial: Comercio exterior
Formación en informática: ofimática
Formación en nuevas tendencias y desarrollos
Formación específica del sector
Formación específica del sector: cerrajería
Formación específica del sector: Control Numérico CNC
Formación específica del sector: protésicos
Prevención de riesgos laborales

(G0.7) Trabajadores cualificados Formación en sistemas de gestión: protocolos
Formación específica del sector
Formación específica del sector: electricidad
Formación específica del sector: fontanería
Prevención de riesgos laborales

(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores Formación empresarial: Comercio exterior
Formación en idiomas
Formación en informática: ofimática
Formación en nuevas tecnologías
Formación en sistemas de gestión: protocolos
Formación específica del sector
Formación específica del sector: calderería
Formación específica del sector: Control Numérico CNC
Formación específica del sector: cursos de reciclaje
Formación específica del sector: electricidad
Formación específica del sector: fontanería
Formación específica del sector: pinturas industriales y 
granolladores
Formación específica del sector: prácticas
Formación Profesional
Prevención de riesgos laborales

(G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados Formación en competencias
Formación específica del sector
Formación específica del sector: cerrajería
Formación específica del sector: producto

Puesto no especificado Formación empresarial: competencias (cultura empresarial)
Formación en competencias: compromiso
Formacion en matematicas y geometria
Formación en nuevas tecnologías
Formación específica del sector
Formación específica del sector: maquinaria de tornero y fresador
Formación específica del sector: aeronáutica
Formación específica del sector: calderería
Formación específica del sector: electrónica
Formación específica del sector: maquinaria
Formación específica del sector: maquinaria de corte y chapa
Formación específica del sector: maquinaria de tornero
Formación específica del sector: mecanizado
Formación específica del sector: producto
Formación específica del sector: robótica y automatización
Formación específica del sector: soldadura
Formación Profesional
Prevención de riesgos laborales
Prevención de riesgos laborales: Covid 19

6.6. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
FABRICACIÓN MECÁNICA
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Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

6.6. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
FABRICACIÓN MECÁNICA

Tabla 104: Competencias demandadas por las empresas 
 de la Industria de Fabricación Mecánica

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Capacidad de resolución de problemas
Capacidad de trabajo en equipo
Compromiso
Disciplina
Habilidades comunicativas
Iniciativa
Liderazgo
Orientación al cliente
Otras: autonomía
Polivalencia/ flexibilidad
Responsabilidad

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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En el análisis de la información de la Industria Alimentaria empezamos con la distribución de las empresas 
participantes en el estudio:

Puestos de Industria Alimentaria con necesidades de formación

6.7. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 82: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Industria Alimentaria por número de  
 empleados. Porcentajes
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 83: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 84: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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6.7. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INDUSTRIA ALIMENTARIA

En esta familia, las necesidades de formación son mayores en el Grupo 7 del Catálogo Nacional de Ocupaciones 
(CNO) formado por los ‘Trabajadores cualificados’ (22,22%), seguidos por los del Grupo 2 “Técnicos y 
profesionales” (18,52%). En cuanto a necesidades formativas les seguirían el Grupo 4 “Empleados contables 
y de oficina” y Grupo 8 “Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores” ambos con 14,81%. El 
Grupo 9 “Ocupaciones elementales / Trabajadores no cualificados” (1,85%) sería al que iría destinada menor 
cantidad de formación precisamente por no necesitar conocimientos muy específicos para el desempeño de 
su función.

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Los contenidos formativos se han agrupado en 22 categorías según las necesidades descritas por las empresas 
encuestadas. Los contenidos más demandados estarían dentro del grupo de formación específica del sector 
a nivel general. Consideran también muy necesaria la formación en Habilidades de Comunicación (11,11%) 
y en Nuevas tecnologías (9,26%).

Sobre el resto de los contenidos formativos existe una necesidad homogénea de los mismos.
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6.7. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Tabla 105: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Formación empresarial: administración 50,00% 50,00%

Formación empresarial: contabilidad 100,00%

Formación empresarial: gestión administración 
pública

100,00%

Formación empresarial: normativa 50,00% 50,00%

Formación en competencias: dedicación 100,00%

Formación en informática: ofimática 50,00% 50,00%

Formación en Marketing 50,00% 50,00%

Formación en nuevas tecnologías 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Formación en política de prevención y control de la 
contaminación del aire

50,00% 50,00%

Formación específica del sector 12,50% 12,50% 37,50% 37,50%

Formación específica del sector: cocina 100,00%

Formación específica del sector: fabricación 50,00% 50,00%

Formación específica del sector: hostelería 100,00%

Formación específica del sector: pastelería 50,00% 50,00%

Formación específica del sector: producción 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Formación específica del sector: producto 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Habilidades sociales: atención al cliente 50,00% 50,00%

Habilidades Sociales: comerciales 100,00%

Habilidades sociales: comunicación 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70%

Prevención de riesgos laborales 33,30% 66,70%

Prevención de riesgos laborales: 
manipulación de alimentos

100,00%

Prevención de riesgos laborales: seguridad 
alimentaria

100,00%

El grupo formado por los ‘Trabajadores cualificados” necesita formación para mejorar sus competencias y 
cualificaciones en 9 de las 22 categorías reflejadas, y el grupo de ‘Técnicos y Profesionales’ en 10 de esas 22 
categorías.

Los equipos del Grupo 9 “Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados” que son los que menos 
formación necesitan deberían mejorar, fundamentalmente, en el conocimiento de las nuevas tecnologías.
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6.7. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INDUSTRIA ALIMENTARIA

El siguiente gráfico radial refleja los datos obtenidos.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 85: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

 (G0.1) Directores y gerentes    (G0.2) Técnicos y profesionales    (G0.4) Empleados contables y de oficina    (G0.5) Vendedores    
 (G0.7) Trabajadores cualificados    (G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores
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Tabla 106: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades 
 formativas señaladas

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Formación empresarial: administración 1 1 2 6,06%
Formación empresarial: contabilidad 1 1 3,03%
Formación empresarial: gestión administración pública 1 1 3,03%
Formación empresarial: normativa 1 1 2 6,06%
Formación en competencias: dedicación 1 1 3,03%
Formación en informática: ofimática 1 1 3,03%
Formación en Marketing 1 1 3,03%
Formación en nuevas tecnologías 1 1 2 6,06%
Formación en política de prevención y control de la 
contaminación del aire

1 1 3,03%

Formación en sistemas de gestión 1 1 3,03%
Formación específica del sector 2 3 5 15,15%
Formación específica del sector: cocina 1 1 3,03%
Formación específica del sector: elaboración 1 1 3,03%
Formación específica del sector: fabricación 1 1 3,03%
Formación específica del sector: hostelería 1 1 3,03%
Formación específica del sector: nuevos conocimientos 1 1 3,03%
Formación específica del sector: pastelería 1 1 3,03%
Formación específica del sector: producción 1 1 3,03%
Formación específica del sector: producto 1 1 3,03%
Habilidades sociales: atención al cliente 1 1 3,03%
Habilidades Sociales: comerciales 1 1 2 6,06%
Habilidades sociales: comunicación 1 1 3,03%
Prevención de riesgos laborales 1 1 3,03%
Prevención de riesgos laborales: seguridad alimentaria 2 2 6,06%
Total general 12 15 5 1 33 63,64%
Porcentaje 36,36% 45,45% 15,15% 3,03% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

6.7. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

El grueso de la formación impartida en las empresas 
del sector proviene del exterior.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 86: Organización de la impartición de la  
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas
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6.7. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Necesidades formativas por perfil profesional

Tabla 107: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.1) Directores y gerentes Formación en nuevas tecnologías

Formación específica del sector: cocina
Formación específica del sector: producto
Habilidades sociales: comunicación
Prevención de riesgos laborales: manipulación de alimentos

(G0.2) Técnicos y profesionales Formación en informática: ofimática
Formación en nuevas tecnologías
Formación en política de prevención y control de la contaminación del aire
Formación específica del sector
Formación específica del sector: fabricación
Formación específica del sector: producción
Formación específica del sector: producto
Habilidades Sociales: comerciales
Habilidades sociales: comunicación
Prevención de riesgos laborales

(G0.4) Empleados contables y de oficina Formación en Marketing
Formación en nuevas tecnologías
Formación específica del sector: fabricación
Formación específica del sector: pastelería
Formación específica del sector: producción
Formación específica del sector: producto
Habilidades sociales: atención al cliente
Habilidades sociales: comunicación

(G0.5) Vendedores Formación empresarial: administración
Formación en nuevas tecnologías
Formación específica del sector
Formación específica del sector: producto
Habilidades sociales: comunicación
Prevención de riesgos laborales: seguridad alimentaria

(G0.7) Trabajadores cualificados Formación empresarial: normativa
Formación en competencias: dedicación
Formación en informática: ofimática
Formación en política de prevención y control de la contaminación del aire
Formación específica del sector
Formación específica del sector: hostelería
Formación específica del sector: producción
Habilidades sociales: comunicación
Prevención de riesgos laborales

(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores Formación en Marketing
Formación específica del sector
Formación específica del sector: pastelería
Formación específica del sector: producción
Habilidades sociales: atención al cliente
Habilidades sociales: comunicación

(G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados Formación en nuevas tecnologías
Puesto no especificado Formación empresarial: administración

Formación empresarial: contabilidad
Formación empresarial: gestión administración pública
Formación empresarial: normativa

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

6.7. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Tabla 108: Competencias demandadas por las empresas  
 de la Industria Alimentaria

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Capacidad de resolución de problemas
Compromiso
Disciplina
Habilidades comunicativas
Iniciativa
Liderazgo
Polivalencia/ flexibilidad

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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6.8. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tras estudiar  la información perteneciente a esta familia, resulta interesante conocer  la distribución de las 
empresas presentes en el estudio, con relación al número de empleados.

Las empresas encuestadas pertenecientes a este sector manifiestan un reparto muy igualitario de las 
necesidades de formación en todos los componentes de su plantilla destacando únicamente el Grupo 8 
“Operadores de Instalaciones, maquinaria y montadores” (16,67%) establecidos en el Catálogo Nacional de 
Ocupaciones (CNO). 

Puestos de Instalación y Mantenimiento con necesidades de formación

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 87: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento por   
 número de empleados. Porcentajes
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 88: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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6.8. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Los contenidos formativos se han agrupado en 6 categorías según las necesidades descritas por las empresas 
encuestadas. Destaca el apartado relativo a la formación específica del sector (50%) y dentro de ésta la 
formación en Electromecánica. Destacan también las necesidades formativas relacionadas con la Prevención 
de Riesgos Laborales (16,67%) y en Nuevas Tecnologías (16,67%)

Tal y como se puede apreciar, las necesidades formativas se reparten de forma muy homogénea entre los 
diferentes grupos y están muy centradas en los temas comentados con anterioridad.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 89: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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Tabla 109: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Formación de Grado: Ingenieria 100,00%
Formación en nuevas tecnologías 100,00%
Formación específica del sector 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Formación específica del sector: electromecánica 50,00% 50,00%
Formación Profesional 100,00%
Prevención de riesgos laborales 100,00%
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6.8. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

El siguiente gráfico radial refleja los datos obtenidos.

Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 90: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

 (G0.1) Directores y gerentes     (G0.2) Técnicos y profesionales    (G0.4) Empleados contables y de oficina     (G0.5) Vendedores 
 (G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores

Tabla 110: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
 formativas señaladas

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Formación en nuevas tecnologías 2 2 16,67% 
Formación específica del sector 1 1 2 16,67%
Formación específica del sector: electromecánica 1 1 8,33%
Formación Profesional 1 1 8,33%
Prevención de riesgos laborales 1 1 8,33%
Formación de Grado: Ingenieria 1 1 8,33%
NS/NC 1 1 2 4 33,33%
Total general 5 4 1 2 12 100,00%
Porcentaje 41,67% 33,33% 8,33% 16,67% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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6.8. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Hay un alto porcentaje de empresas que utilizan 
tanto la formación interna como la externa a la 
hora de impartir contenidos (41,67%), pero un 
33,33% busca esta formación fuera de la compañía, 
fundamentalmente la relacionada con Prevención de 
Riesgos Laborales y formación específica del sector.

Necesidades formativas por perfil profesional

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 91: Organización de la impartición de la  
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas

NS/NC
16,67%

Interna
8,33%
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33,33%
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Tabla 111: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.1) Directores y gerentes Formación específica del sector
(G0.2) Técnicos y profesionales Formación específica del sector
(G0.4) Empleados contables y de oficina Formación específica del sector: electromecánica
(G0.5) Vendedores Formación específica del sector
(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y 
montadores

Formación específica del sector
Formación específica del sector: electromecánica

Puesto no especificado Formación de Grado: Ingenieria
Formación en nuevas tecnologías
Formación Profesional
Prevención de riesgos laborales

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Tabla 112: Competencias demandadas por las empresas 
 de la Industria de Instalaciones y  
 Mantenimiento

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Sin datos

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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6.9. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Al analizar la información perteneciente a esta familia partimos de la  distribución por números de empleados.

Las empresas encuestadas en esta familia consideran que las necesidades de formación son mayores en el Grupo 
4 del Catálogo Nacional de Ocupaciones (CNO) formado por los ‘Empleados contables y de oficina’ (22,73%) y 
en los del grupo 8 “Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores” (22,73%), seguidos por los del Grupo 
2 “Técnicos y profesionales” y el Grupo 7 “Trabajadores cualificados”, ambos con un 18,18% del total.

Puestos de Madera, mueble y corcho con necesidades de formación

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 92: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Madera, mueble y corcho por número  
 de empleados. Porcentajes
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 93: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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6.9. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Los contenidos formativos se han agrupado en 7 categorías según las necesidades descritas por las empresas 
encuestadas. De todas las categorías destaca de forma significativa la formación específica del sector y en 
concreto en “Carpintería” (54,55%), que es normal dentro del sector en el que nos encontramos y que nos 
da idea de la falta de personal cualificado en el mismo. De hecho, es una formación que se solicita para 
casi todos los Grupos profesionales excepto para el de “Directores y Gerentes”, tal y como se aprecia en la 
siguiente tabla.

La formación requerida por ‘Empleados contables y de oficina’ sería además de la de carpintería, la relacionada 
con escultura y volumetría, y para los del grupo 8 “Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores”, 
además de las anteriores, la formación en competencias, concretamente en compromiso. En el caso del 
Grupo 2 “Técnicos y profesionales”, a la formación en carpintería se añadiría la formación en Diseño gráfico.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 94: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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Tabla 113: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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Formación en competencias: compromiso 100,00%
Formación en informática: diseño gráfico 100,00%
Formación especializada en gestión de proyectos 100,00%
Formación específica del sector 100,00%
Formación específica del sector: carpintería 25,00% 33,33% 8,33% 25,00%
Formación específica del sector: escultura y 
volumetría

33,33% 33,33% 33,33%

Prevención de riesgos laborales 66,66% 33,33%
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6.9. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
MADERA, MUEBLE Y CORCHO

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 95: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

 (G0.1) Directores y gerentes    (G0.2) Técnicos y profesionales    (G0.4) Empleados contables y de oficina    (G0.5) Vendedores    
 (G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores    Puesto no especificado

Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

Tabla 114: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
 formativas señaladas

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Formación en competencias: compromiso 1 1 4,17%
Formación en informática: diseño gráfico 1 1 4,17%
Formación especializada en gestión de proyectos 1 1 4,17%
Formación específica del sector 1 1 4,17%
Formación específica del sector: carpintería 4 4 16,67%
Formación específica del sector: escultura y 
volumetría

1 1 4,17%

Prevención de riesgos laborales 1 1 2 8,33%
NS/NC 2 6 1 4 13 54,17%
Total general 3 14 2 5 24 100,00%
Porcentaje 12,50% 58,33% 8,33% 20,83% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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6.9. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
MADERA, MUEBLE Y CORCHO

A la hora de impartir la formación las empresas de 
este sector optan fundamentalmente por la formación 
externa (58,33%) para casi todos los contenidos.

Necesidades formativas por perfil profesional

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 96: Organización de la impartición de la  
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas

NS/NC
20,83%
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8,33%
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Externa
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Tabla 115: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.1) Directores y gerentes Formación específica del sector: escultura y volumetría
(G0.2) Técnicos y profesionales Formación en informática: diseño gráfico

Formación específica del sector: carpintería
(G0.4) Empleados contables y de oficina Formación específica del sector: carpintería

Formación específica del sector: escultura y volumetría
(G0.7) Trabajadores cualificados Formación específica del sector

Formación específica del sector: carpintería
Prevención de riesgos laborales

(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y 
montadores

Formación en competencias: compromiso
Formación específica del sector: carpintería
Formación específica del sector: escultura y volumetría

Puesto no especificado Formación especializada en gestión de proyectos
Formación específica del sector: carpintería
Prevención de riesgos laborales

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Tabla 116: Competencias demandadas por las empresas  
 de la Industria de Madera, mueble y corcho

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Capacidad de resolución de problemas
Capacidad de trabajo en equipo
Compromiso
Iniciativa
Polivalencia/ flexibilidad

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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6.10. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
QUÍMICA

La distribución de las empresas presentes en el estudio, con relación al número de empleados es la siguiente:

Puestos de Química con necesidades de formación

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 97: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Química por número de empleados.  
 Porcentajes
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 98: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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6.10. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
QUÍMICA

Las empresas encuestadas de esta familia profesional manifiestan que existen carencias de formación, pero 
no están concentradas en un Grupo profesional de los establecidos en el Catálogo Nacional de Ocupaciones 
(CNO), sino que se reparten entre todos ellos, y hay un gran número de encuestados que no especifican el 
grupo que más carencias tiene (39,62%). No obstante, destaca el Grupo 2 “Técnicos y profesionales” (20,75%) 
y el Grupo 7 “Trabajadores cualificados”.

Es el Grupo 9 “Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados” al que menos carencias formativas 
asignan, posiblemente debido a que el desarrollo de su labor profesional no exige más formación de la que 
ya tienen.

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Los contenidos formativos se han agrupado en 17 categorías según las necesidades descritas por las empresas 
encuestadas. Destaca el apartado relativo a la formación específica del sector, donde encontramos que 
hay un 35,85% de los encuestados que no especifican el contenido de dicha formación, pero si sumamos 
este porcentaje a los que detallan alguna formación específica, tendríamos un 41,52%. También destaca la 
formación en Prevención de Riesgos Laborales (22,64%). 

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 99: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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Tabla 117: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

CONTENIDOS FORMATIVOS REQUERIDOS 
EN FUCIÓN DEL PUESTO

(G
0.

1)
 D

IR
EC

TO
RE

S 
Y 

GE
RE

N
TE

S

(G
0.

2)
 T

ÉC
N

IC
OS

 Y
 

PR
OF

ES
IO

N
AL

ES

(G
0.

4)
 E

M
PL

EA
DO

S 
CO

N
TA

BL
ES

 Y
 

DE
 O

FI
CI

N
A

(G
0.

5)
 V

EN
DE

DO
RE

S

(G
0.

7)
 T

RA
BA

JA
DO

RE
S 

CU
AL

IF
IC

AD
OS

(G
0.

8)
 O

PE
RA

DO
RE

S 
DE

 
IN

ST
AL

AC
IO

N
ES

, M
AQ

UI
N

AR
IA

 Y
 

M
ON

TA
DO

RE
S

(G
0.

9)
 O

CU
PA

CI
ON

ES
 

EL
EM

EN
TA

LE
S/

 T
RA

BA
JA

DO
RE

S 
N

O 
CU

AL
IF

IC
AD

OS

PU
ES

TO
 N

O 
ES

PE
CI

FI
CA

DO

Bachillerato 100,00%
Formación empresarial: administración 100,00%
Formación empresarial: calidad 50,00% 50,00%
Formación empresarial: normativa 50,00% 50,00%
Formación en idiomas 100,00%
Formación en informática 100,00%
Formación en informática: diseño Web 100,00%
Formación en Marketing digital y Online 100,00%
Formación en nuevas tecnologías 50,00% 50,00%
Formación en sistemas de gestión 50,00% 50,00%
Formación específica del sector 5,30% 15,80% 10,50% 5,30% 10,50% 10,50% 42,10%
Formación específica del sector: maquinaria 50,00% 50,00%
Formación específica del sector: producto 100,00%
Formación Profesional 100,00%
Habilidades Sociales: comerciales 100,00%
Habilidades sociales: control emocional 50,00% 50,00%
Prevención de riesgos laborales 8,30% 16,70% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 41,70%

Las respuestas obtenidas tienen una clara correspondencia con las anteriores tablas. A nivel general se 
demanda formación en Bachillerato, formación empresarial en Administración, Diseño web, Marketing Digital 
y online, Formación específica del sector como Maquinaria y Producto, así como Habilidades Comerciales. 
De cara al Grupo 2 “Técnicos y profesionales”, la formación que necesitarían, según los encuestados, sería 
formación empresarial en Calidad y Normativa, formación en Nuevas Tecnologías, en Sistemas de Gestión y 
formación específica del sector, especificando en algunos casos formación en Maquinaria.
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El siguiente gráfico radial muestra los datos obtenidos.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 100: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

 (G0.1) Directores y gerentes    (G0.2) Técnicos y profesionales    (G0.4) Empleados contables y de oficina    (G0.5) Vendedores    (G0.7) Trabajadores cualificados
 (G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores    (G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados    Puesto no especificado
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Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

Las empresas del sector han acudido de forma 
mayoritaria (73,33%), a la formación externa para 
cubrir sus necesidades formativas. La formación 
interna ha estado orientada a impartir cursos de 
informática, idiomas, prevención de riesgos laborales 
y alguna formación específica del sector.

Tabla 118: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
 formativas señaladas 

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Bachillerato 1 1 0
Formación empresarial: administración 1 1 3,33%
Formación empresarial: calidad 1 1 3,33%
Formación empresarial: normativa 1 1 3,33%
Formación en idiomas 1 1 3,33%
Formación en informática 1 1 3,33%
Formación en informática: diseño Web 1 1 3,33%
Formación en Marketing digital y Online 1 1 3,33%
Formación en nuevas tecnologías 1 1 3,33%
Formación en sistemas de gestión 1 1 3,33%
Formación específica del sector 7 3 1 11 36,67%
Formación específica del sector: maquinaria 2 2 6,67%
Formación específica del sector: producto 1 1 3,33%
Formación Profesional 1 1 3,33%
Habilidades Sociales: comerciales 1 1 3,33%
Habilidades sociales: control emocional 1 1 3,33%
Prevención de riesgos laborales 2 3 10,00%
Total general 0 22 6 2 30 100,00%
Porcentaje 0,00% 73,33% 20,00% 6,67% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 101: Organización de la impartición de la  
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas
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Necesidades formativas por perfil profesional

Tabla 119: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.1) Directores y gerentes Formación empresarial: normativa

Formación en nuevas tecnologías
Formación en sistemas de gestión
Formación específica del sector
Prevención de riesgos laborales

(G0.2) Técnicos y profesionales Formación empresarial: calidad
Formación empresarial: normativa
Formación en nuevas tecnologías
Formación en sistemas de gestión
Formación específica del sector
Formación específica del sector: maquinaria
Habilidades sociales: control emocional
Prevención de riesgos laborales

(G0.4) Empleados contables y de oficina Formación específica del sector
Prevención de riesgos laborales

(G0.5) Vendedores Formación específica del sector
Prevención de riesgos laborales

(G0.7) Trabajadores cualificados Formación empresarial: calidad
Formación en idiomas
Formación en informática
Formación específica del sector
Habilidades sociales: control emocional
Prevención de riesgos laborales

(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores Formación específica del sector
Prevención de riesgos laborales

(G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados Formación Profesional
Puesto no especificado Bachillerato

Formación empresarial: administración
Formación en informática: diseño Web
Formación en Marketing digital y Online
Formación específica del sector
Formación específica del sector: maquinaria
Formación específica del sector: producto
Habilidades Sociales: comerciales
Prevención de riesgos laborales

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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6.10. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
QUÍMICA

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

Tabla 120: Competencias demandadas por las empresas  
 de la Industria Química

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Compromiso
Iniciativa
Autonomía

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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6.11. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

El cuadro que se incluye a continuación refleja las empresas encuestadas de la familia de Instalación y 
Mantenimiento, y su distribución por número de empleados.

Puestos de Seguridad y Medioambiente con necesidades de formación

Las empresas pertenecientes a esta familia profesional concentran la demanda formativa en dos bloques 
de trabajadores, siendo el personal de apoyo, ‘contables y de oficina’ los que presentan unas mayores 
necesidades de cualificación (75%).

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 102: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Seguridad y Medioambiente por   
 número de empleados. Porcentajes
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 103: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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6.11. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Los Empleados contables y de oficina requieren 
no solo de formación específica del sector sino que 
además requieren de formación en informática.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 104: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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Tabla 121: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

CONTENIDOS FORMATIVOS REQUERIDOS EN FUCIÓN 
DEL PUESTO

(G0.4) EMPLEADOS 
CONTABLES Y DE OFICINA

(G0.7) TRABAJADORES 
CUALIFICADOS

Formación en informática 66,67% 33,33%
Formación específica del sector 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 105: Contenidos formativos requeridos en   
 función del puesto
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6.11. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

Necesidades formativas por perfil profesional

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

Tabla 122: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
 formativas señaladas 

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Formación en informática 1 1 50,00%
Formación específica del sector 1 1 50,00%
Total general 0 2 0 0 2 100,00%
Porcentaje 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Ambas InternaExterna NS/NC

100%

75%

50%

25%

0%

Gráfico 106: Organización de la impartición de la  
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

La formación externa prima por encima de cualquier 
otro tipo. 

Tabla 123: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.4) Empleados contables y de oficina Formación en informática

Formación específica del sector
(G0.7) Trabajadores cualificados Formación en informática

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Tabla 124: Competencias demandadas por las empresas 
 de Seguridad y Medio Ambiente

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Compromiso
Orientación al cliente
Habilidades Sociales

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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6.12. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Puestos de Textil, Confección y Piel con necesidades de formación

Gráfico 107: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Textil, Confección y Piel por número  
 de empleados. Porcentajes

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 108: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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6.12. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Según los encuestados en esta familia, las necesidades de formación son mayores en el Grupo 2 “Técnicos y 
profesionales” y el Grupo 4 “Empleados contables y de oficina” del Catálogo Nacional de Ocupaciones (CNO), 
que representan cada uno de ellos un 20% del total. Les siguen “Directores y Gerentes” del Grupo 1 y un 
bloque importante de formación no dirigida a un Grupo concreto, con un 16,67% respectivamente. 

El Grupo 7 “Trabajadores cualificados” es el que parece tener menos carencias formativas (3,33%).

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Los contenidos formativos se han agrupado en 14 categorías según las necesidades descritas por las empresas 
encuestadas. Destaca el apartado relativo a la formación específica del sector (60%) y, en concreto, la 
formación textil que supone un 16,67% del total. A continuación, estaría la formación en Marketing Digital 
y online. Hay que tener en cuenta que este sector se encuentra muy presente en el mundo online y de ahí 
la importancia que se le da a estos contenidos.

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 109: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
0% 5% 10

%

15
%

20
%

25
%

Formación en competencias: compromiso

Formación en idiomas

Formación en informática: digitalización

Formación en informática: redes sociales

Formación en Marketing digital y Online

Formación en nuevas tecnologías

Formación específica del sector

Formación específica del sector: costura

Formación específica del sector: limpieza

Formación específica del sector: maquinista de confeccion

Formación específica del sector: patronaje

Formación específica del sector: textil

Habilidades sociales: liderazgo, gestión del tiempo, comunicación

Marketing

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

3,33%

16,67%

10,00%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

23,33%



6.
DIAGNÓSTICO: MAPA DE CUALIFICACIONES  Y COMPETENCIAS DE LA INDUSTRIA MADRILEÑA

205DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

6.12. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Tabla 125: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

CONTENIDOS FORMATIVOS REQUERIDOS EN 
FUCIÓN DEL PUESTO
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Formación en competencias: compromiso 100,00%
Formación en idiomas 50,00% 50,00%
Formación en informática: digitalización 50,00% 50,00%
Formación en informática: redes sociales 100,00%
Formación en Marketing digital y Online 33,33% 33,33% 33,33%
Formación en nuevas tecnologías 28,60% 28,60% 14,30% 14,30% 14,30%
Formación específica del sector 50,00% 50,00%
Formación específica del sector: costura 50,00% 50,00%
Formación específica del sector: limpieza 100,00%
Formación específica del sector: maquinista de confeccion 100,00%
Formación específica del sector: patronaje 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Formación específica del sector: textil 100,00%
Habilidades sociales: liderazgo, gestión del tiempo, 
comunicación

100,00%

Marketing 16,70% 20,00% 20,00% 3,30% 10,00% 13,3% 16,70%

Las respuestas obtenidas tienen una clara correspondencia con las anteriores tablas. La formación específica 
del sector estaría orientada fundamentalmente al Grupo 7 “Trabajadores cualificados”, Grupo 8 “Operadores 
de instalaciones, maquinaria y montadores” y Grupo 9 “Ocupaciones elementales/ Trabajadores no 
cualificados” y dentro de la formación específica del sector, la de textil estaría orientada al Grupo 9.

El Grupo 2 “Técnicos Profesionales” debería recibir formación sobre Idiomas, Redes Sociales, Nuevas 
Tecnologías, Patronaje y Gestión del Tiempo; y los componentes del Grupo 4 “Empleados contables y de 
oficina”, en  Digitalización, Marketing Digital y online, Nuevas Tecnologías, Costura y Patronaje.
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6.12. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

El siguiente gráfico radial refleja los datos logrados.

Gráfico 110: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

 (G0.1) Directores y gerentes    (G0.2) Técnicos y profesionales    (G0.4) Empleados contables y de oficina    (G0.5) Vendedores    (G0.7) Trabajadores cualificados   
 (G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores    (G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no cualificados    Puesto no especificado
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Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

La formación externa supone un 45,45% del total, 
suponiendo casi el doble que la formación interna si 
se tiene en cuenta que hay empresas que utilizan las 
dos modalidades.

Tabla 126: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
 formativas señaladas

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

%

Formación en competencias: compromiso 1 1 4,55%
Formación en idiomas 1 1 2 9,09%
Formación en Marketing digital y Online 2 1 1 4 18,18%
Formación en nuevas tecnologías 1 1 4,55%
Formación específica del sector 2 1 1 4 18,18%
Formación específica del sector: costura 1 1 4,55%
Formación específica del sector: maquinista de 
confeccion

2 1 4,55%

Formación específica del sector: patronaje 1 1 4,55%
Formación específica del sector: textil 2 2 9,09%
Formación en informática: digitalización 1 1 4,55%
Formación específica del sector: limpieza 1 1 4,55%
Habilidades sociales: liderazgo, gestión del tiempo, 
comunicación

1 1 4,55%

Marketing 1 1 4,55%
Formación en informática: redes sociales 1 1 4,55%
Total general 4 10 6 2 22 100,00%
Porcentaje 18,18% 45,45% 27,27% 9,09% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

6.12. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 111: Organización de la impartición de la  
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas
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Necesidades formativas por perfil profesional

6.12. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

Tabla 127: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.1) Directores y gerentes Formación específica del sector

Formación específica del sector: limpieza
Formación específica del sector: textil

(G0.2) Técnicos y profesionales Formación en idiomas
Formación en informática: redes sociales
Formación específica del sector
Formación específica del sector: textil
Marketing

(G0.4) Empleados contables y de oficina Formación en competencias: compromiso
Formación en informática: digitalización
Formación en Marketing digital y Online
Formación específica del sector
Formación específica del sector: limpieza
Formación específica del sector: textil

(G0.7) Trabajadores cualificados Formación específica del sector
(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y 
montadores

Formación en informática: digitalización
Formación en Marketing digital y Online
Formación específica del sector: costura

(G0.9) Ocupaciones elementales/ Trabajadores no 
cualificados

Formación en nuevas tecnologías
Formación específica del sector
Formación específica del sector: costura
Formación específica del sector: textil

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

Tabla 128: Competencias demandadas por las empresas  
de la Industria Textil, Confección y Piel

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Orientación a resultados
Polivalencia/ flexibilidad
Disciplina

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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6.13. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Como punto de partida para el análisis de la información, se retoman los datos de la distribución de número 
de empleados de las empresas de esta Familia Profesional que han participado en el estudio.

Puestos de Transporte y Mantenimiento de Vehículos con necesidades de formación

Según los encuestados, en esta familia las necesidades de formación son mayores en el Grupo 7 del Catálogo 
Nacional de Ocupaciones (CNO) formado por los “Trabajadores Cualificados” que representan un 42,86% 
de los señalados con carencias de formación. A este Grupo le sigue el 2 “Técnicos y Profesionales” con un 
28,57%.

Fuente: Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria,   
 Comercio y Turismo

Gráfico 112: Distribución de la participación de la Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de   
 Vehículos por número de empleados. Porcentajes
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Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 113: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación?
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6.13. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Contenidos formativos a adquirir según puestos de trabajo

Organización de la impartición de la formación para cubrir las necesidades formativas

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 114: ¿Cuáles son los contenidos formativos en los que se requiere formación?
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Tabla 129: ¿Qué puestos considera que necesitarían formación por tipo de contenidos?

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

CONTENIDOS FORMATIVOS 
REQUERIDOS EN FUCIÓN  
DEL PUESTO

(G0.1) DIRECTORES Y 
GERENTES

(G0.2) TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES

(G0.7) 
TRABAJADORES 

CUALIFICADOS

(G0.8) OPERADORES 
DE INSTALACIONES, 

MAQUINARIA Y 
MONTADORES

Formación específica del sector 14,29% 28,57% 42,86% 14,29%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 115: ¿Qué puestos considera que necesitarían  
 formación por tipo de contenidos?

(G0.7) 
Trabajadores  
cualificados
43%

(G0.8) Operadores  
de instalaciones,  
maquinaria  
y montadores
14%

(G0.1) Directores  
y gerentes

14%

(G0.2) Técnicos  
y profesionales

29%

Tabla 130: Organización de la impartición de la formación necesaria para cubrir las necesidades  
formativas señaladas

ORGANIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CONTENIDOS

AMBAS EXTERNA INTERNA NS/NC TOTAL 
GENERAL

Formación específica del sector 1 1 2
Total general 1 1 0 0 2
Porcentaje 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020
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6.13. RESULTADOS. FAMILIA PROFESIONAL:  
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

A la hora de impartir los contenidos la formación 
se realiza tanto interna como externamente 
dependiendo de las situaciones.

Necesidades formativas por perfil profesional

La Formación específica del sector es la requerida para todos los puestos.

Principales necesidades de cualificación según las 
competencias demandadas
______________

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020

Gráfico 116: Organización de la impartición de la  
 formación necesaria para cubrir las   
 necesidades formativas señaladas

Externa
50,50%

Ambas
50,00%

Tabla 131: Necesidades formativas según el perfil y las materias a impartir

PUESTO NECESIDADES DE FORMACIÓN
(G0.1) Directores y gerentes Formación específica del sector
(G0.2) Técnicos y profesionales Formación específica del sector
(G0.7) Trabajadores cualificados Formación específica del sector
(G0.8) Operadores de instalaciones, maquinaria y 
montadores

Formación específica del sector

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo Septiembre- Octubre 2020

Tabla 132: Competencias demandadas por las empresas  
 de la Industria de Transporte y   
 Mantenimiento de Vehículos

COMPETENCIAS DEMANDADAS
Polivalencia/ flexibilidad
Disciplina
Profesionalidad

Fuente: Encuesta propia desarrollada a empresas del sector  
 industrial de la Comunidad de Madrid. Periodo   
 Septiembre- Octubre 2020
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7.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES

Como resultado del análisis de la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias utilizadas para 
la realización de este estudio, destacamos las principales conclusiones obtenidas.

La Comunidad de Madrid representa el 19,3% del PIB de España; la cifra de negocio de las empresas del Sector 
Industrial alcanzó los 670.864 millones de euros en 2018 y el valor añadido generado por estas empresas se 
situó en 153.206 millones de euros.

En el sector industrial de la Comunidad de Madrid se desarrollan actividades muy diversas encontrándose 
en pleno proceso de cambio y adaptación al actual panorama económico y tecnológico.

Además, se está produciendo un cambio de contexto en el que la COVID-19 ha acelerado la necesidad de 
implantar nuevos modelos de trabajo, negocio, etc.

Se trata de un sector primordial por su influencia en el crecimiento del conjunto de la actividad económica, 
ya que actúa como mecanismo de empuje y arrastre en la generación, absorción y difusión de todo tipo de 
innovaciones y avances tecnológicos.

A pesar de su importancia, es un sector sobre el que se tiene gran desconocimiento por parte de la sociedad 
madrileña y que puede estar afectando a que haya una menor orientación, por parte de los jóvenes, a pensar 
en este sector como destino de su desempeño laboral.

La Comunidad de Madrid se caracteriza por:

•  Ejercer el liderazgo en la industria de alto valor añadido, estando a la cabeza del sector 
aeronáutico y aeroespacial español.

•  Contar con empresas que se distinguen por su alta productividad en los procesos de producción 
de las fábricas, con un alto desarrollo en su I+D+i correspondiente, como ocurre en el sector de 
la automoción.

•  Ser el mayor centro farmacéutico en el sur de Europa, con un alto valor añadido en las áreas de 
I+D, logística, producción y servicios avanzados en el ámbito farmacéutico y biosanitario.

•  Ser líder en el desarrollo de la red 5G, siendo la primera de España en cuanto a número de 
desarrolladores.

•  Ser una región clave en el sector TIC, uno de los más dinámicos en la economía.

Sin embargo, la percepción que se tiene de los productos industriales de la región como pueden ser los 
productos de la industria alimentaria o la textil, es que no alcanza los niveles de calidad de otras regiones. 
Esta percepción podría mejorar si efectivamente se produce un incremento del consumo en los productos 
locales propiciado por la actual tendencia del consumo de proximidad, lo que permitiría un aumento en la 
difusión, compra e imagen proyectada de estos productos al menos en la propia región.

La localización geográfica de la Comunidad de Madrid y la red de carreteras con ejes transversales y 
concéntricos ha ayudado al crecimiento del sector en la región, aunque sigue predominando el sector 
servicios.

El 85,44% de las empresas del sector industrial son PYMES y MICROPYMES que se corresponde con la 
condición jurídica mayoritaria en la que predominan las personas físicas (47,2%) y las sociedades limitadas 
(41,8%). Este panorama influye también en que el 86,51% de las mismas solo cuente con un centro de 
trabajo.
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El tamaño de las empresas y su condición jurídica incide en la dificultad de dedicar recursos a la innovación 
ya que la posibilidad de obtención de créditos les resulta más complicada.

El ámbito de actuación de estas empresas es fundamentalmente nacional en un 47,09% de las mismas.

La presencia de las mujeres en el sector industrial es muy baja, según los datos obtenidos en casi un 17% 
de las empresas del sector no trabaja ninguna mujer (16,93%) y en casi un 21% de las empresas (20,9%) 
encuestadas, el porcentaje de mujeres en la plantilla supondría del 1 al 10% de las personas empleadas.

Las empresas que manifiestan contar un porcentaje igual o superior de mujeres en sus centros de trabajo 
están en el 17,46%. Los puestos ocupados por mujeres en las empresas del sector están relacionados en un 
36,21% con funciones administrativas.

Estas cifras están muy relacionadas con los datos que ofrece la Comunidad de Madrid sobre el perfil del 
alumnado en los diferentes tipos de estudios de formación profesional elegidos, donde se puede apreciar el 
bajo porcentaje de mujeres matriculadas en estudios relacionados con la actividad de la industria.

Con relación al colectivo de mayores de 45 años se puede apreciar que en el 47,09% de las empresas suponen 
más del 41% del total de la plantilla y en un 19% la presencia de personas mayores de 45 años estaría por 
debajo del 10%. Un 27,89% de las personas de este colectivo ocupan puestos de dirección o gerencia (G01) 

Las ramas industriales que en este momento están generando un mayor incremento del empleo en el sector1 

son las de la “energía eléctrica y gas” (9,4), contrastando con la de maquinaria industrial que se encuentra 
en retroceso (-7,4).

El peso de la actividad industrial2 (3,9% del total de las empresas de la región) en la Comunidad de Madrid 
es inferior al de Comercio (17,59%) y Servicios (67,44%). Los expertos echan de menos la existencia de un 
modelo productivo claro.

La actividad predominante en el sector industrial de la Comunidad de Madrid es la manufacturera, en la que 
destacan las actividades relacionadas con la fabricación de productos metálicos, con un 15,8%, y las artes 
gráficas y reproducción de soportes grabados, con un 10,58%.

En cuanto a la estructura de las empresas del sector, se aprecia un elevado porcentaje con una organización 
departamental (30,16%), pero debido al alto porcentaje de PYMES y MICROPYMES, también hay un elevado 
porcentaje de empresas cuya estructura es horizontal (21,16%), o no cuentan con ningún tipo de estructura (13,76%).

El desarrollo tecnológico está incidiendo en el aumento del empleo cualificado y está afectando por tanto 
al empleo no cualificado o elemental, lo que se refleja en el bajo porcentaje de Ocupaciones elementales/
Trabajadores no cualificados que desarrollan su labor en esta actividad empresarial (3,61%), apreciándose un 
crecimiento en puestos como el de Empleados contables y de oficina, con un 30,77%, en segundo lugar con 
22,12% los Técnicos y profesionales y los Trabajadores cualificados con un 30,77%.

En esta misma línea hay que destacar la falta de previsión de contratación de nuevo personal ya que tan 
solo un 15% de las empresas consultadas lo tienen contemplado. Estas contrataciones están pensadas, en un 
58,62% de los casos para realizarlas en lo que resta de este año 2020, y este incremento en la previsión es 
el resultado de un crecimiento en la producción. En este aumento de las contrataciones menos de la mitad 
(41,38%) de las empresas se han planteado hacerlo con personas pertenecientes al colectivo de mayores de 
45 años o de otros colectivos desfavorecidos.

7.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES

1 EPA, INE
2 EEstructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2019. Publicación Mayo 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Es un momento de cambio relacionado no solo con la transformación digital, sino también con las relaciones 
con los clientes o con los canales comerciales, y en el que la industria de la Comunidad de Madrid necesita 
una profunda transformación con la incorporación de la innovación y la mecanización en todos sus procesos 
productivos, llama la atención el bajo porcentaje de empresas en las que se están realizando cambios. Tan 
solo un 14,02% de las empresas del sector manifiestan haber realizado cambios organizacionales y solo un 
1,07% se plantea realizarlos en breve.

Los cambios se producen fundamentalmente en relación con el personal (41,51%) y a nivel estructural 
(24,53%). Los cambios debidos a modificaciones en procesos y procedimientos y en tecnología, alcanzan el 
11,31% de los producidos en general. 

Esta situación puede incidir en una pérdida de competitividad por parte de las empresas del sector y podría 
afectar a la disminución de la actividad en este tipo de empresas. Pero es más llamativo aún que un 34,3% 
de las empresas consultadas consideren que no van a producirse cambios en el próximo año.

Claramente las empresas deben optar por un proceso de adaptación en el que es fundamental la necesaria 
colaboración de la Administración.

Las inversiones realizadas para llevar a cabo los cambios han estado orientadas fundamentalmente a la 
adquisición de equipamiento (maquinaria, útiles y equipos), un 24,50% a la adquisición de equipamiento y 
aplicaciones informáticas y un 14% a la Formación/Capacitación de los trabajadores. La valoración de los 
cambios realizados es positiva en un 84,3% de los casos.

La importancia que ha tenido la formación de cara a abordar los cambios que se han producido en el sector 
es innegable y así lo reconocen los expertos y el 85,51% de las empresas consultadas. De cara a los futuros 
cambios este porcentaje se incrementa levemente (86,59%), pero es interesante destacar que haya un 6,1% 
de las empresas que consideren que la formación no tendrá ninguna importancia para abordar esos futuros 
cambios.

No obstante, el 54,23% de las empresas consultadas afirman haber llevado a cabo algún tipo de formación 
a lo largo del año, aunque no podemos olvidar que este dato puede alcanzar esta cifra debido a que la 
formación en Prevención de Riesgos Laborales es obligatoria en muchas actividades de este sector.

También llama la atención que, aunque se le da importancia a la formación, un 50,26% de las empresas 
participantes en el estudio no se la dan, aunque la explicación puede venir del alto número de PYMES y 
MICROPYMES.

La oferta formativa de la Comunidad de Madrid en todos los niveles es muy amplia y variada con relación a 
los contenidos que tienen que ver con la actividad industrial y tanto los referidos a la formación previa a la 
incorporación al trabajo, como en las formaciones de capacitación y reciclaje de los equipos ya incorporados 
en las empresas.

Aun así, hay una gran inquietud en las empresas industriales por adecuar la oferta formativa y los perfiles 
profesionales a las necesidades derivadas, principalmente, de la creciente y definitiva digitalización los 
puestos de trabajo ligados a la industria de la comunidad. Se demanda que los trabajadores adquieran nuevas 
competencias para un mejor desempeño laboral a través de la mejora en su cualificación profesional en 
todas las categorías profesionales.

Los contenidos formativos se pueden encontrar tanto en centros educativos públicos como privados.

La elección de la opción formativa en los ciclos de Formación Profesional está muy condicionada por el 
sexo del alumnado destacando, por ejemplo, su mayor peso en los cursos relacionados con los servicios 
administrativos, que constituye una formación transversal, donde su peso es del 56,12%.

7.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Por su parte los hombres son mayoría en el resto de las familias profesionales e incluso llegan a ser el 100% 
del alumnado en el caso de los estudios de Instalaciones electrotécnicas y mecánica. Esto puede suponer 
una dificultad para las empresas a la hora de encontrar la paridad en la contratación o puede hacer que para 
conseguirla las mujeres sigan desarrollando actividades relacionadas con las tareas administrativas al no 
haber suficientes profesionales femeninas formadas para otras actividades.

En el grado medio de formación profesional el alumnado masculino es mayoritario, en especial en las 
empresas industriales, salvo en casos aislados como en la familia profesional Textil, confección y piel (83,8%), 
o en Química o Industrias Alimentarias en las que hay un cierto equilibrio.

En los ciclos formativos de grado superior son los de Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 
Administración y Gestión, Imagen Personal y, para la industria, la familia de Textil, Confección y Piel los 
más solicitadas por las mujeres y los que menos aceptación tienen por este colectivo son los de Informática 
y comunicaciones, Electricidad y Electrónica, Transporte y Mantenimiento de vehículos y Energía y Agua.

Esta diferenciación por sexos no se encuentra tan acusada en los estudios de Bachillerato donde el alumnado 
está más equilibrado entre hombres (48%) y mujeres (52%), existiendo una pequeña diferencia a favor de 
estas últimas.

Por edades, el grupo más numeroso de personas matriculadas en algún grado superior de formación 
profesional es el comprendido entre los 19 y los 24 años que representa un 64% del alumnado. Es interesante 
el grupo de personas mayores de 30 años que supone un 14,8%. Esto puede ser debido a un creciente 
interés por la especialización en alguna de estas formaciones y a la necesidad de ajustar la formación ante 
la evolución del mercado laboral, ya que los estudios donde hay más componentes en este grupo de edad 
son los de Desarrollo de páginas web donde son el 12,4% del total e Imagen para el diagnóstico y medicina 
nuclear (11,7%).

Se detecta un cierto desconocimiento por parte de los menores de 16 años de la oferta de contenidos de la 
Formación Profesional. Esto puede estar motivado porque gran parte de los centros donde se imparte este 
tipo de formación no están vinculados con la educación secundaria, mientras que si lo están los que imparte 
bachillerato.

Existe además una baja valoración social hacia este tipo de estudios e incluso una escasa adaptación de los 
contenidos a las necesidades reales de las empresas motivada, en muchas ocasiones, por la dificultad que 
tienen los centros educativos en adaptar las tecnologías y la maquinaria utilizada para las prácticas a la 
realidad de las utilizadas en las empresas, motivados por el alto coste que esta maquinaria tiene en muchos 
casos y debido también a los cambios en los requerimientos técnicos.

En esta falta de ajuste entre los centros formativos y las empresas incide también los cambios en la legislación 
relacionada con los centros de formación que lleva a estos últimos a no tener una visión a largo plazo de la 
duración de los acuerdos firmados y esto hace que se frene su inversión.

La oferta formativa universitaria, tanto pública como privada, relacionada con contenidos acordes con las 
necesidades de la industria es también elevada, tanto a nivel de grados como de másteres.

La opinión de los expertos sobre la formación en la universidad es que está pensada más desde el punto de 
vista de los profesores que adaptada a las necesidades reales de los alumnos y que sería necesario llevar a 
cabo un reajuste de la formación de los candidatos a las demandas del sector que pretende su contratación.

Los alumnos universitarios por su parte demandan más contenidos prácticos que les permita tener un mejor 
conocimiento del mundo laboral.

En cuanto a la formación específica que cada organización puede necesitar, las empresas participantes 

7.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES
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en el estudio consideran en un 58,7% que la oferta formativa existente se ajusta a las necesidades de su 
plantilla y esto es debido al gran número de entidades que van desde los grandes Centros Formativos 
hasta Profesionales Autónomos, que ofrecen y diseñan cursos a medida con los contenidos adaptados a las 
necesidades específicas de cada empresa y de cada grupo a formar. Esta formación iría dirigida a diferentes 
puestos de la organización, pero fundamentalmente a Vendedores y Trabajadores cualificados, posiblemente 
porque es necesario que conozcan en profundidad el sector en el que se mueve la empresa al provenir de 
otros sectores u otras especialidades.

Las mayores carencias formativas detectadas están relacionadas con las actividades propias del sector 
(42,72%), pero también con la formación empresarial (11,08%) y con la informática (9,18%). Dentro de 
la formación empresarial las necesidades giran en torno al conocimiento de la normativa (20%), aunque 
también incluye formación en marketing digital y online (14,29%). En la formación relacionada con la 
informática, la demanda principal vendría sobre el conocimiento de las nuevas tecnologías (37,93%). 

Los puestos que necesitarían más formación serían los Técnicos y profesionales, con un 22,54%, seguido de 
los Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores con un 21,02% y los Trabajadores cualificados en 
un 17,61%, es decir, principalmente los puestos más técnicos de las empresas industriales. Los puestos que 
menos formación requieren, o en los que menos se piensa a la hora de planificar la formación son los de los 
trabajadores no cualificados (4,92%).

En el campo de las habilidades y competencias son las habilidades sociales, relacionadas con el mundo 
comercial, las más demandadas (23,53%), seguidas por la formación en la competencia de compromiso 
(17,65%). Esta competencia es también la más valorada (19,64%) a la hora de buscar candidatos, junto con la 
polivalencia y la flexibilidad, y la capacidad de resolver problemas, valoradas por el 13,39% de las empresas.

A la hora de pensar en las necesidades formativas de las plantillas, las empresas no se plantean formaciones 
específicas o diferenciadas para colectivos específicos como el de mayores de 45 años, mujeres, discapacitados 
o personas en riesgo de exclusión social.

De cara al futuro, la formación más demandada será una mezcla entre perfiles de gestión y perfiles técnicos 
basada en el conocimiento de habilidades digitales, redes sociales, realidad virtual y medios electrónicos, así 
como la que permita la incorporación de la tecnología a los procesos de producción.

A través de la investigación realizada en el estudio se ha contrastado que la formación, desde su base, debe 
facilitar la adquisición de competencias para que las empresas del sector puedan reclutar los profesionales 
que necesitan, los profesionales puedan reorientar y adquirir nuevos conocimientos y que los nuevos 
alumnos encuentren salidas profesionales en el sector.

Por otro lado, algunas de las familias profesionales se encontrarán ante el hecho de que la nueva revolución 
industrial puede llegar a provocar una situación muy concreta: la falta de conocimientos para hacer funcionar 
la industria 4.0. Requieren nuevas cualificaciones, competencias y conocimientos en las áreas emergentes 
relacionadas con las actividades productivas industriales.

______________

7.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Como consecuencia de la información manejada en este estudio se plantean las siguientes recomendaciones:

•  Para poder abordar los cambios a los que se enfrenta la industria de la Comunidad de Madrid es 
preciso incorporar la innovación e introducir la mecanización en todos sus procesos productivos. La 
difusión de información sobre casos de éxito podría ser de gran ayuda.

•  La adaptación a las nuevas tecnologías deber ir orientada a conseguir un liderazgo empresarial que 
ayude a frenar la migración de la producción industrial a otras zonas del país o países emergentes o en 
vías de desarrollo y favorezca la internacionalización de las empresas madrileñas.

•  Al ser un sector poco conocido entre los estudiantes, se debe dar visibilidad a las oportunidades de 
empleo a través de los canales habituales: portales de empleo sectoriales, Asociaciones Empresariales, 
Cámaras, SEPE…, con acciones de publicidad en los medios. En esta misma línea se podrían realizar 
campañas de marca del empleador, generando conocimiento sobre dichas empresas y sobre las 
oportunidades que ofrecen.

•  Facilitar el acceso de las PYMES y MICROPYMES a líneas de crédito orientadas a proyectos de mejora 
e innovación. Potenciar los departamentos de I+D.

•  La transformación del sector tiene que estar orientada no solo a la digitalización de las empresas, sino 
también al producto.

•  Mejorar la imagen de marca de los productos madrileños.

•  Para el desarrollo de la industria en la región hay que contar con un entorno legislativo y social 
estable.

•  La Administración debería ayudar apoyando el emprendimiento de proyectos y las alternativas 
productivas e impulsando el atractivo de la profesión para los jóvenes. 

•  Ayudas y financiación para poder ofertar nuevos productos y servicios acordes con la digitalización, 
la conectividad, el uso de nuevas plataformas digitales para los canales de compra y distribución, pero 
esto requiere de una inversión elevada y continua para las empresas que no se quieran quedar fuera.

•  Los colectivos de personas mayores de 45 años, mujeres o personas que desempeñan trabajos de baja 
cualificación tienen un mayor riesgo de quedar desactualizados frente a la transformación digital, por 
lo que es ineludible llevar a cabo acciones de reciclaje que minimicen este impacto negativo. Hay 
que potenciar la contratación de estos colectivos y es necesario un cambio en la forma de pensar de 
algunas empresas.

•  Las empresas del sector necesitan llevar a cabo cambios organizativos orientados a conseguir la 
satisfacción del cliente a largo plazo con propuestas de valor y produciendo y dando servicios de 
calidad y a la vez siendo eficientes.

•  En el proceso de cambio e innovación hay que contar también con los clientes. 

•  Facilitar ayudas para invertir sin agobios en investigación, desarrollo, formación, divulgación etc.

•  Contar con la tutela de asociaciones gremiales o con el asesoramiento de centros de innovación, 
investigación, etc., en temas de innovaciones en el sector.
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•  Es recomendable potenciar que las empresas asistan a ferias, jornadas, foros de actualidad o 
seminarios en las que otras empresas expliquen su experiencia. También sería de gran ayuda el 
benchmarking. No se puede llevar a cabo la transformación digital sin la transformación de las 
personas que la gestionan.

•  La Administración Autonómica debería llevar a cabo una discriminación positiva hacia la creación de 
este tipo de empresas, desarrollando políticas encaminadas a favorecer el tejido industrial en Madrid, 
dándole mayor visibilidad y apoyándose en su envidiable ubicación estratégica, potenciando su 
implantación y desarrollo. Establecer marcos reguladores claros y duraderos. Considerar la industria 
como un sector de economía que hay que potenciar, aumentando su importancia en el PIB regional.

•  Hay que mejorar la imagen de la formación profesional a nivel social. Aunque se han hecho campañas 
de divulgación, sigue manteniéndose la idea de que este tipo de estudios no favorecen el ascenso 
a puestos de responsabilidad. Esto puede ser debido a que, en muchas empresas, la posibilidad de 
ascenso profesional viene determinado por la exigencia de contar con un título universitario, lo que 
hace que la formación profesional, aunque sea de grado superior quede relegada.

•  El hecho de que en la mayoría de los centros educativos donde se imparte la ESO no exista la 
posibilidad de acceder a la formación profesional y que sí se pueda continuar con el bachillerato sin 
tener que cambiar de centro provoca, por un lado, un mayor interés por parte de los centros en que 
los alumnos sigan los estudios de bachillerato para no perder esas matrículas, y por otro lleva a padres 
y alumnos a no plantearse otras opciones de estudios.

•  Es necesario llevar a cabo acciones de comunicación dirigidas a los alumnos que están terminando la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para dar una mayor visibilidad a los estudios de formación 
profesional y conseguir que entre a formar parte de su conjunto de opciones. Estas acciones podrían 
ser de diferentes tipos: incorporar temarios de empresa, llevar a cabo foros de empleo con charlas 
en Institutos, tanto en los de Bachiller como en los de Formación Profesional de profesionales 
y emprendedores y realizar actividades docentes con la Industria. Además de visitar museos y 
teatros, deberían conocer la actividad industrial y potenciaría su atractivo. Campañas de publicidad 
tanto institucional como de las asociaciones empresariales para transmitir el valor añadido que el 
profesional del sector tiene. También se debería dar más difusión del porcentaje de empleabilidad una 
vez finalizados los estudios y mostrar casos de éxito de emprendedores, innovadores, a través de los 
medios de comunicación.

•  El mostrarles las nuevas tecnologías que se están utilizando en el sector, también haría que este 
resultase más atractivo: robótica, digitalización, internet de las cosas… Conceptos que para los jóvenes 
son sugestivos.

•  Para poder hacer realidad los planes de igualdad en las empresas es preciso promover los estudios de 
las familias profesionales y los grados universitarios ligados a actividades profesionales más técnicas 
entre el colectivo de mujeres.

•  Existen barreras de todo tipo para el acceso de las mujeres a determinados puestos de trabajo, pero 
también existen muchos estereotipos. Las mujeres se han ido incorporando, dentro del sector a 
determinados puestos, pero es necesario seguir trabajando en la igualdad basada en la capacidad y 
los conocimientos y también en eliminar las limitaciones que las propias mujeres a veces se auto 
imponen. La formación es una herramienta útil en este sentido y también pueden ayudar medidas de 
política inclusiva apoyando la contratación de mujeres.
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•  A nivel de contenidos es indispensable llevar a cabo una adaptación de los mismos a las necesidades 
reales de las empresas del sector industrial y del mercado laboral en general. En este sentido hay que 
establecer las vías para incrementar la colaboración entre empresas y centros educativos y dotar a 
estos últimos de las herramientas apropiadas tanto a nivel de maquinaria y aplicaciones informáticas 
como de capacitación del profesorado. En relación con esta capacitación, la experiencia del personal 
docente en entornos productivos, así como el mayor contacto entre los profesionales de la empresa y 
los tutores de los alumnos resultaría positiva. 

•  La colaboración entre las Empresas y la Administración para el diseño de las titulaciones relacionadas 
con las necesidades de las empresas del sector fomentando la implantación de nuevos ciclos 
formativos. Esta colaboración podría ayudar adaptar la demanda de puestos de trabajo en las empresas 
a la oferta de personal cualificado. Sería aconsejable establecer pasarelas desde los certificados de 
profesionalidad del SEPE hacia la Formación Profesional del Ministerio de Educación.

•  El conocimiento del entorno productivo también propiciaría una reducción en la curva de aprendizaje. 
Para ello se sugiere potenciar la educación dual tanto en la Formación Profesional como en los grados 
universitarios.

•  La formación debe ser una actividad motivadora. Habría que plantear dinámicas de aprendizaje 
innovadoras. También es necesario adecuar los contenidos para que se adapten a las necesidades 
reales de los asistentes y sirvan para una mejora real en el desempeño de su actividad. Esta adaptación 
debe orientarse también a la nueva realidad de la formación virtual. En cuanto a la formación para 
empleados, tiene que ser algo que les aporte y que mejore su trabajo actual o incluso le prepare para 
uno futuro. Hay que convencerles que la formación continua evitará que pierdan competitividad.

•  Si los perfiles más demandados van a ser los de gestión y perfiles técnicos basados en el conocimiento 
de habilidades digitales, redes sociales, realidad virtual y medios electrónicos, así como la que permita 
la incorporación de la tecnología a los procesos de producción emergentes, la formación debe ir 
orientada en este sentido.

•  Realizar acciones orientadas al empoderamiento personal y al cambio de modelo de pensamiento 
directivo orientándolo a dirigir a salir de la mera gestión.

•  Es preciso revisar los actuales perfiles de los profesionales del sector para adaptarlos a las nuevas 
necesidades. Los perfiles que las empresas del sector necesitan deben contar no solo con una 
formación técnica para el uso de las nuevas herramientas, sino que además deberán contar con una 
serie de habilidades que permitan a las empresas mejorar su posicionamiento y competitividad. Las 
habilidades esbozadas por las empresas consultadas son: comerciales, de trabajo en equipo, gestión del 
cambio polivalencia/flexibilidad, creatividad, liderazgo, proactividad e idiomas.

•  Para que las empresas gasten todo el presupuesto de formación los expertos proponen:

– Exigir un mínimo de horas de formación por empleado y año y monitorizar anualmente el impacto 
de la formación en los participantes.

– Tener itinerarios formativos definidos para sus empleados.

– Ayudar a las empresas en la gestión de la formación descargándolas de burocracia.

– Abrir las vías de formación a la asistencia a congresos, ferias, talleres, estancias, etc.

– Simplificar el sistema de bonificación de la formación.
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•  En cuanto a las medidas a adoptar para favorecer el emprendimiento en el sector estarían:

– Simplificar los trámites administrativos necesarios para poner en marcha una empresa o una 
actividad.

– Reducir la carga fiscal y la cuota de autónomos en los primeros años de vida de la empresa para 
incentivar el nacimiento de nuevos proyectos. 

– Potenciar el emprendimiento, sobre todo en las carreras afines a la industria y en la formación 
profesional, y establecer una mayor relación entre las universidades y entidades investigadoras y 
empresas.

– Es necesario crear múltiples espacios de incubación. Fomentar el agrupamiento de emprendedores 
pues generalmente el emprendimiento industrial es más caro que cualquier otro tipo de 
emprendimiento y eso frena la incorporación de jóvenes emprendedores al no tener acceso a 
la financiación. Utilizar la forma actual de coworking, reorientada al entorno industrial, puede 
fomentar el emprendimiento al reducir barreras de entrada y recortando gastos de establecimiento.

– Recuperar el ‘nursering’ de empresas desarrollando parques tecnológicos e incubadoras de empresas.

______________
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7.3. OBSERVACIONES FINALES.  
UNA MIRADA AL FUTURO CERCANO

Las cualificaciones en la industria de la región están en permanente evolución. La demanda de nuevas 
ocupaciones responde a todos los factores endógenos y exógenos que inciden sobre las empresas que 
configuran nuestro tejido industrial. Desde esta perspectiva sería interesante tener en cuenta la evolución 
de las cualificaciones y competencias, que hace necesaria el planteamiento de continuos estudios sectoriales 
de prospección y detección que se dirijan, con el debido detalle analítico, a las necesidades de las distintas 
ramas de actividad.

Definitivo sería para el sector industrial posicionarse en la formulación de  estrategias formativas orientadas 
a la competencias digitales que partan de la actualización de la educación académica reglada, orientándola 
hacia una mayor empleabilidad y a favorecer la reducción de las desigualdades en materia de digitalización.

Es significativo echar una mirada a las nuevas competencias para afirmar que la industria está cambiando. 
Aparecen nuevas ocupaciones con nuevos contenidos formativos.

Según los expertos consultados, se están empezando a demandar los siguientes perfiles, entre otros, con la 
dificultad que conlleva su formación.

•  Experto en Inteligencia Artificial

•  Especialista en automatizacion 4.0

•  Director o directora de sostenibilidad y RSC

•  Abogado o abogada ambiental y/o en transformación digital

•  Especialista en Ciberseguridad

•  Desarrollador de fuerza de ventas

•  Especialista en ‘customer success’

•  Ingeniero de robótica

•  ‘Agile coach’

•  Científico de datos.

•  Desarrollador de ‘big data’

•  Representante de desarrollo de ventas y negocio

•  Especialista en IoT (Internet de las cosas)

Dar respuesta a esta nueva situación conlleva estar atentos a indicadores clave de formación y cualificación, 
con el objeto de formular, planificar y diseñar las políticas necesarias en los distintos ámbitos del sistema 
formativo, así como en los instrumentos del sistema de cualificaciones de la industria del tejido empresarial 
de la Comunidad de Madrid.

______________
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• RIC. Indicador e competitividad europeo 
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/maps/regional_competitiveness/

• Barómetro industrial 2019 
https://cogiti.es/presentando-el-barometro-industrial-2019-del-cogiti-catedra-internacional-cogiti-
de-ingenieria-y-politica-industrial-ucam-urge-un-pacto-de-estado-que-permita-implementar-politicas-
activas-que-doten

• CNO-11. Clasificación Nacional de Ocupaciones.  
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Industria conectada 4.0  
https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/programas.aspx

• Programa Hada:  
https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/HADA.aspx

• Transformación digital en las empresas. Consumidores y vendedores del siglo XXI.  
‘Te lo vendo o te lo cuento’. Arnaiz Ramos Fernando, Pinto Valero Silvia. 2018. FC Editorial.

• La Transformación Digital de la Industria (La 4ª Revolución Industrial)  
https://industria40.me/blog/la-transformacion-digital-de-la-industria-la-4a-revolucion-industrial/

• Industria 4.0: Nuevos retos para la Transformación Digital.  
https://www.cic.es/industria-40-transformacion-digital/#:~:text=El%20termino%20de%20
Industria%204.0,el%20IoT%20y%20t%C3%A9cnicas%20tecnol%C3%B3gicas 

https://www.comunidad.madrid/inversion/sectores-destacados
https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi-ccaa-ine-estadistica-datos-graficos/81/madrid/304
https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi-ccaa-ine-estadistica-datos-graficos/81/madrid/304
https://www.ign.es/espmap/industria_bach.htm
https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Estadisticas_Territoriales/Estructura-Dinamica-Empresarial-2019.pdf
https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Estadisticas_Territoriales/Estructura-Dinamica-Empresarial-2019.pdf
https://www.ceprede.es/area_comunicacion/dipticos/panorama_regional_diptico.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/maps/regional_competitiveness/
https://cogiti.es/presentando-el-barometro-industrial-2019-del-cogiti-catedra-internacional-cogiti-d
https://cogiti.es/presentando-el-barometro-industrial-2019-del-cogiti-catedra-internacional-cogiti-d
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https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614
https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/programas.aspx
https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/HADA.aspx
https://industria40.me/blog/la-transformacion-digital-de-la-industria-la-4a-revolucion-industrial/
https://www.cic.es/industria-40-transformacion-digital/#:~:text=El%20termino%20de%20Industria%204.0,
https://www.cic.es/industria-40-transformacion-digital/#:~:text=El%20termino%20de%20Industria%204.0,
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