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presentación
Desde la Diputación Provincial de Jaén hemos marcado la creación de empleo como 
línea de actuación prioritaria, por lo que hacia este fin han ido dirigidas muchas de 
las políticas y proyectos impulsados en los últimos años por esta Administración 
provincial. Sólo el Plan de Empleo, que ha permitido el apoyo económico a autónomos, 
empresas, jóvenes emprendedores y ayuntamientos con el objetivo de favorecer la 
generación de empleo, alcanza ya una inversión de 65 millones de euros. 

Junto al mismo, la fuerte apuesta de la Diputación de Jaén por el empleo también se 
ha traducido en la mejora de la formación laboral de colectivos que tienen especiales 
dificultades para acceder a un puesto de trabajo, una labor que ha sido posible gracias al 
programa Proempleo, que ha alcanzado ya seis ediciones y del que se han beneficiado 
más de 12.000 personas, de ellas, más de 2.500 en su sexta y última edición.

Nuestro objetivo último, y en esta línea hemos trabajado en el diseño de acciones 
formativas, prácticas y actividades complementarias, es que vuestra participación 
en este programa suponga una verdadera oportunidad de inserción laboral. Por 
ello, Proempleo 6 no se ha traducido únicamente en formación, a través de clases 
teóricas y prácticas en empresas, sino que ha apostado fuertemente por acciones 
de orientación e inserción para mejorar las competencias y capacidades de quienes 
habéis participado y, a la vez, facilitaros las herramientas necesarias para la búsqueda 
de un empleo tras la finalización de este programa, unas herramientas que se han 
materializado a través de tres guías: una sobre buenas prácticas, una segunda 
dedicada a recursos para el empleo y otras tercera sobre claves de empleabilidad. 

Esta guía de buenas prácticas que tenéis ahora en vuestra mano será de gran 
utilidad en el camino que habéis emprendido para vuestra inserción laboral 
porque, principalmente, encontraréis experiencias que se han impulsado a través 
del Proempleo y que os pueden servir como ejemplo para alcanzar vuestra meta. 
Además, esta guía contiene también la información necesaria para conocer en 
profundidad qué oportunidades de empleo existen en la provincia y en sus diferentes 
comarcas: desde mapas comarcalizados sobre los potenciales yacimientos de 
empleo, hasta cuáles son los principales perfiles profesionales que las empresas 
ubicadas en la provincia demandan, los recursos de orientación laboral existentes y 
la oferta de formación a la que podéis acceder tras vuestro paso por el Proempleo 6.

Espero que podáis sacarle el máximo partido posible a esta guía y que se convierta 
en una “brújula” de vuestra tarea diaria.

FrANciSco rEyES MArtíNEz
Presidente de la Diputación de Jaén
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¿pOr QUÉ esta GUÍa? 
Cada vez son más los organismos públicos, agentes sociales y profesionales de 
proyectos de empleo, los que están convencidos de la necesidad de tener un 
documento que recopile todas y cada una de las buenas prácticas que, en materia 
de empleo, existen en nuestra provincia. Es por ello, que PROEMPLEO es el 
proyecto idóneo para visibilizar, aunar, compartir y publicar las múltiples buenas 
prácticas y experiencias que ha venido desarrollando desde su inicio. Potenciando 
la visión conjunta, la misión simultánea,  la integración y la colaboración de todos 
los/las partícipes de este proyecto compartido.

Pretendemos que esta guía sea una herramienta práctica y una brújula para 
los/las beneficiarios/as del Proyecto en su proceso de búsqueda, y para los/las 
profesionales que diseñan, desarrollan o ejecutan proyectos de empleo. 

La buena práctica basada en resultados y valores
Sin duda, cabe destacar los resultados que Proempleo ha venido alcanzando desde 
su inicio: la formación dual como un pilar básico para la capacitación de los/las 
beneficiarios/as, el acercamiento a las nuevas tecnologías, el desarrollo endógeno 
de la zona de actuación y la inserción/reinserción laboral de los/as participantes son, 
entre muchos, algunos de los objetivos alcanzados.

La buena práctica no solo se basa en aspectos formativos, sino que también el 
Proyecto, a través de sus actuaciones, se detiene en cambiar aspectos conductuales, 
comportamientos y actitudes en la búsqueda de empleo, generando cambios en los 
procesos humanos y favoreciendo el camino para conseguir los objetivos definidos. 

a quién va dirigida
A todos/as los/las beneficiarios/as de Proempleo, siendo también de utilidad a los/
las ciudadanos/as que actualmente buscan empleo, con el objetivo  de mejorar 
su empleabilidad a través del asesoramiento, la formación y la práctica laboral. Se 
orienta también a los/las dirigentes de organismos y/o entidades pues son quienes 
delimitan las actuaciones y las líneas estratégicas de las organizaciones. Igualmente, 
va dirigida a los/as profesionales que trabajan en proyectos enmarcados en políticas 
activas de empleo, pues a ellos/ellas este documento les puede aportar un valor 
añadido a la hora de asesorar y orientar a los/as usuarios/as en su proceso de 
búsqueda de empleo o autoempleo.
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transcendecia de la guía
Pretende ser algo más que un manual, aspira a ser una  “hoja de ruta” que 
transmita las buenas prácticas realizadas y que a su vez  fomente la consolidación 
y la practicidad habitual de las actuaciones desarrolladas e implantadas.

Genera información, por lo que es importante saber cómo es interpretada con el 
fin de que tenga una utilidad efectiva para los/las demandantes de empleo y los/
las profesionales que se dedican a esta área.

Debe de ser interpretada como lo que es, buenas prácticas basadas en el 
conocimiento de los recursos, en el diseño y gestión de las ofertas formativas, 
que enlazan con el  reflejo de la realidad sociolaboral del tejido productivo de 
nuestra provincia y en la profesionalidad del equipo interdisciplinar que componen 
el Proyecto Proempleo 6.
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aspectOs cLaVes 

Objetivos
• consolidar las buenas prácticas recopiladas.

• Dar a conocer las buenas prácticas, facilitando 
su replicabilidad y marcando un horizonte de 
trabajo que dé continuidad al Proyecto.

• crear cultura y sentido de pertenencia a una red 
de recursos provinciales. 

• Fomentar las sinergias entre los actores intervinientes.

• Acercar/facilitar la información sobre los recursos de orientación, formación, 
empleo y autoempleo de  nuestra provincia.

• Incrementar las posibilidades para encontrar empleo con éxito. Los estudios que 
están incluidos en la guía, ofrecerán información útil acerca de recursos, tendencias 
del mercado laboral y demandas empresariales que serán de utilidad para marcar 
una hoja de ruta en el proyecto profesional de aquellos/as que la utilicen.

Ámbitos de aplicación 
• Al Proyecto Proempleo, para consolidar las buenas prácticas en las actuaciones 

que continúe desarrollando. 

“Poner en valor los resultados ayuda a definir el camino de trabajo futuro”.

• En un ámbito profesional. La información de esta guía es valiosa para que 
las personas, que estén en proceso de búsqueda activa de empleo, tracen su 
proyecto profesional y puedan también localizar los recursos que necesitan.

• En el ámbito de las políticas activas de empleo. ofrece una orientación a entidades, 
organismos públicos y consultoras privadas que asesoran a los/as profesionales en 
su itinerario personalizado para el proceso de búsqueda de empleo. 

• Por último en el ámbito de la educación, ya que la antesala del mercado 
laboral está en los centros educativos. El conocimiento, por parte de estos 
centros, de las experiencias exitosas de un proyecto de orientación, formación e 
inserción/reinserción laboral de su provincia, les ayuda a visibilizar estrategias y 
herramientas para trabajar la empleabilidad en su nivel de intervención formativa.



- 14 -

Grupos de interés 
• Desempleados/as inscritos/as como demandantes, en el SAE, que estén 

en búsqueda activa de empleo.

Nos referimos a todos/as los/as desempleados/as, con especial mención a 
aquellos/as con dificultad para acceder al mercado laboral. 

• Organismos públicos y entidades que diseñan y desarrollan programas 
para favorecer la inserción laboral.

Constituyen también un grupo de interés de Proempleo, pues trazan sus  
programas de empleo basándose en las buenas prácticas realizadas por otros  
proyectos, en el “feedback” recibido de los distintos/as beneficiarios/as, en las 
demandas empresariales, en los empleos emergentes o nuevos yacimientos de 
empleo y en las distintas particularidades del territorio de  actuación.

• Empresas que conforman el tejido productivo de la provincia.

también puede nutrir de información a las diversas empresas presentes los distintos 
territorios de nuestra provincia. En ella pueden encontrar la formación que se imparte 
y que pueden extrapolar para impartirla al capital humano de su empresa, así como 
también pueden ver los nuevos  yacimientos de empleo o “filones de ocupación” 
conducentes a generar nuevas  líneas de negocio en sus organizaciones.

Sensibilizar a las empresas, para ofrecer prácticas laborales a los/as beneficiarios/
as de Proempleo, puede ser también uno de los resultados alcanzados al publicar 
y/o visualizar esta guía.
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• Profesionales que coordinan y ejecutan proyectos de empleo.

todos/as los/as profesionales deben de tener en cuenta la información relativa 
al Proyecto, para el correcto desarrollo de sus funciones. Es favorable tener en 
cuenta las valoraciones de los/as que ejecutan proyectos de empleo, pues son 
conocedores/as tanto del escenario empresarial como de la realidad en la que 
se encuentran los/as demandantes de empleo.

Su visión se configura como una aportación apreciable para la  mejora de las 
actuaciones de Proempleo, presentes y futuras.

estudios realizados
El resultado es principalmente un compendio 
de experiencias exitosas, descritas a través de 
actuaciones o valores del Proyecto Proempleo. 
Pero también se pueden encontrar dentro de 
este documento, una serie de estudios, que 
constituyen también una evidencia del propio 
Proyecto. 

• Una guía comarcalizada de recursos 
formativos entre los que se encuentra la propia 
oferta formativa Proempleo Vi.

• Un mapa comarcalizado de demandas empresariales. Que se realiza, 
entre otros objetivos, para corroborar que Proempleo está en la línea de lo 
que solicitan las empresas y para ofrecer a los/las participantes un recurso 
práctico que les permita ver que opciones reales de empleo pueden encontrar 
en su provincia. y también, saber cuál es la tendencia del Mercado Laboral 
tanto en el marco provincial como en el estatal. 

• Un estudio, también por comarcas, de nuevos yacimientos de empleo, 
que obtenemos de varias fuentes de información entra las que están los/as 
agentes sociales del territorio y las empresas.

• y por último un catálogo de puestos de trabajo potenciales, que se 
obtienen de análisis de tendencias, demandas de las empresas y de la visión 
de los/as técnicos/as del territorio.
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MetODOLOGÍa

selección de experiencias de éxito
Se ha utilizado una metodología muy diversa en función de los diferentes objetivos 
que se perseguían. Utilizándose tanto técnicas cuantitativas como cualitativas.

La revisión de datos descriptivos y numéricos de las memorias de las diferentes 
ediciones y las sucesivas entrevistas con el personal técnico de la Diputación 
Provincial de Jaén que han llevado la coordinación técnica del Proyecto (información 
cualitativa), han constituido las fuentes principales de información a la hora de 
recopilar las experiencias positivas del Proyecto.

Además de esas dos fuentes, se ha consultado información en la web de la 
corporación y del propio Proyecto (www.proempleo6.es) y se han realizado 
entrevistas con agentes relacionados/as con el mismo.

rEViSiÓN DE 
MEMoriAS DE 

EJEcUciÓN

rEViSiÓN DE 
NoticiAS, 

PAGiNAS WEB 
y PortAL DE 
ProEMPLEo

EViDENciAS DE 
ProDUctoS y 

SErVicioS

ENtrEViStAS 
coN EQUiPo

tÉcNico
ProEMPLEo

PANEL DE iNForMADorES ANÁLiSiS y rEViSiÓN DE 
PUBLicAcioNES

ANÁLiSiS y rEViSiÓN DE 
ActUAcioNES

GUIA DE 
BUENAS

PRÁCTICAS

La selección de experiencias de éxito y la realización de los diferentes estudios y 
catálogos se ha realizado en el segundo trimestre de 2015.
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estudios y recursos
Los recursos y estudios incluidos en la guía, son los siguientes:

Catálogo de formación: En él se incluye la oferta formativa del Proyecto en su 
última edición y la oferta pública existente de las diferentes familias profesionales. 
En este catálogo, se evidencia una buena práctica que tiene que ver con la oferta 
variada y su despliegue por el territorio. Ésta es muy relevante y ha causado un 
efecto positivo y multiplicador en el resto de buenas prácticas. Una de las especiales 
problemáticas del mapa de empleo y recursos de la provincia, es la dificultad de 
acceder a los mismos desde los diferentes puntos de las comarcas. Proempleo, a 
diferencia de la oferta formativa que suele concentrarse en municipios grandes, ha 
facilitado el acceso a la formación a municipios pequeños. 

Estudio de perfiles más demandados por las empresas. Éste se hace con 
un doble objetivo, en primer lugar para determinar que Proempleo da respuesta 
a las tendencias del mercado laboral, analizando y comprobando que esta oferta 
en sí misma constituye una buena práctica. Y, en segundo lugar, para facilitar que 
esa buena práctica marque un camino de continuidad en el acercamiento de la 
formación a los municipios, definiendo las posibles líneas de actuación del plan 
estratégico puesto en marcha y determinando que sectores de actividad requieren 
personal cualificado.

Análisis de los yacimientos de empleo y catálogo de ocupaciones. Este estudio 
pretende servir de guía orientativa a los/as participantes de Proempleo, para 
el diseño del propio proyecto profesional. Es también un análisis de una buena 
práctica, ya que revisa la tendencia de las ocupaciones en las que se han formado 
los/as participantes de Proempleo.

catálogo de formación (oferta formativa por comarcas).
En un momento en el que el mapa de recursos formativos es tan cambiante, el 
proceso de elaboración de este recurso ha partido necesariamente de una 
investigación previa realizada en las diferentes Instituciones Educativas. Se ha 
diseñado en un formato, que permita visualizar de forma intuitiva la oferta formativa 
de forma comarcalizada.

El objetivo es que los/as beneficiarios/as puedan ver las posibilidades de formación 
que tienen en su municipio o comarca. El hecho de hacer la clasificación por familias 
profesionales, responde a la necesidad de facilitar el acceso a una capacitación 
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especializada que mejore el perfil profesional de las personas que deseen mejorar 
su empleabilidad y buscar empleo.

En el caso de la formación de Proempleo, la oferta formativa ha sido extraída de los/
as propios/as gestores/as del Proyecto y del sitio web que contiene la información 
de todas las actuaciones.

Se refleja la formación de la última edición por dos razones: evidenciar una buena 
práctica que tiene que ver con la diversidad de temáticas y zonas de impartición de 
la oferta formativa y ofrecer una guía de recursos que posiblemente encuentren en 
posteriores ediciones, ya sea en su localidad o en otros municipios.

La forma en la que se ha estructurado la información es la siguiente:

Nombre de comarca

Municipios que la integran

FAMiLiA ProFESioNAL 

cicLoS ForMAtiVoS DE GrADo MEDio y SUPErior

centros educativos en el que se imparten en cada municipio.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (conducentes a certificados de 

profesionalidad)

Certificados de profesionalidad que pueden realizarse en cada municipio.

oFErtA ForMAtiVA DEL ProyEcto ProEMPLEo

Actuaciones formativas del Proempleo Vi y municipios donde se imparten

En el caso de los ciclos formativos, se incluyen los de grado medio y superior.

Además de esta clasificación pormenorizada de oferta formativa, en la guía se 
incluye:

 - Fuentes de información de becas y ayudas.

 - información sobre oferta on line.
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 - Información sobre consorcios y centros fijos de formación de nuestra provincia.

 - Pruebas de acceso a ciclos formativos.

En la Formación Profesional por el Empleo, se han incluido aquellas acciones 
formativas conducentes a certificados de profesionalidad. 

Si los/as destinatarios/as de este recurso localizan en esta guía el certificado de 
profesionalidad que quieren cursar en un municipio concreto, podrán utilizar el 
buscador de entidades del SEPE, para ver donde se encuentra el centro acreditado 
que puede realizar ese curso de formación. Las instituciones educativas y organismos 
visitados y contactados para esta finalidad son:

 - Sitio Web de la consejería de Educación y ciencia. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion.

 - Sitio Web del Servicio Público de Empleo Estatal. 
http://www.sepe.es.

 - Visitas y contacto telefónico con las diferentes administraciones implicadas, 
tanto de la Junta de Andalucía como del Servicio Público de Empleo Estatal 
en la provincia de Jaén.

 - Entrevista con los/as técnicos/as de Proempleo Vi y revisión de la web 
http:www//proempleo6.es. 

estudio de los perfiles más demandados por las empresas.
En esta parte del estudio, el objetivo era identificar qué perfiles de puesto son los 
más demandados por las empresas en cada municipio. Esta información evidenciará 
la buena práctica en la selección de las especialidades formativas y las prácticas 
realizadas. Cada edición del Proempleo, se precedió de un estudio de necesidades 
formativas que fundamentaba cada oferta de cursos.

Para lograr este objetivo se diseñaron dos encuestas, una dirigida a las empresas, 
y la otra a agentes sociales (representativos de políticas activas de empleo, 
emprendimiento, desarrollo local o intermediación).

Es importante aclarar que no se trata de un estudio estadístico, sino de un sondeo 
realizado a las empresas que potencialmente pueden generar empleo en las 
comarcas. A éstas, se les preguntó acerca de los cambios recientes en su plantilla, 
la previsión de necesidades de personal y las necesidades formativas detectadas en 
relación con el desempeño de la actividad de los/as trabajadores/as en su empresa. 
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En el caso de las encuestas a empresas, se contactó aproximadamente con 
300 empresas de la provincia, de estás 50 no mostraron interés en colaborar o 
no continuaban actividad y 123 no preveían cambios de plantilla. Finalmente se 
entrevistaron 127 habían que habían generado (en el último año) o tenían previsión 
de generar empleo. La selección de las mismas se realizó en base a diferentes 
criterios: número de trabajadores/as en plantilla y representatividad del sector en la 
generación de empleo.

Los sectores encuestados fueron diversos, pero se atendió más aquellos que 
estaban relacionados con sectores emergentes de la provincia: Turismo, Oleícola, 
Servicios a la comunidad, industria y diferentes áreas de Servicios a Empresas.

Durante la entrevista con el/la gerente o responsable de recursos humanos de la 
empresa, se les informó que se trataba de un estudio realizado para la Diputación 
Provincial de Jaén que tenía como objetivo extraer información acerca los perfiles 
más demandados y los puestos de difícil cobertura. Esta información se obtiene a 
través de cinco preguntas. 

También se realizaron entrevistas a técnicos/as de empresas de trabajo temporal y 
empresas de gestión de servicios sanitarios. La información obtenida por esta vía 
enriquece el análisis, puesto que hace referencia a las necesidades de personal de 
muchas empresas que gestionan sus procesos de selección, a través de este tipo 
de encargadas de contratación.

Las entrevistas se realizaron tanto presenciales como telefónicas. En los casos en los 
que se solicitó recibir el formulario de preguntas vía mail, la participación fue menor.

A continuación se anexa el modelo de encuesta. Las preguntas tienen como objetivo 
obtener información acerca de las necesidades de personal (incluyendo la detección 
de ocupaciones de difícil cobertura), la forma en la que las empresas realizan sus 
procesos de selección y los servicios subcontratados.
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(Modelo de encuesta realizada a las empresas)

ENcUEStA EMPrESAS

Razón Social: 

Sector de actividad:

Nº trabajadores/as en plantilla:

Persona de contacto:

comarca:

1. ¿Su empresa ha generado empleo durante los 
últimos años?

2. Si es que sí, ¿qué perfiles necesitan?
 ¿Qué tipo de contrato ofrece?

•	 Eventual
•	 continuo

3. ¿cómo recluta/busca a sus candidatos?  
•	 SAE 
•	 Ett
•	 red de contactos 
•	 otros 

  

4. ¿Prevé contratación/s para los próximos años? 

 ¿Ha subcontratado alguna vez algún servicio? 
¿cuáles y por qué?

5. Si es que sí necesita contratar ¿qué puestos de 
trabajo va a cubrir?

6. ¿Ha tenido o cree que tendrá dificultad en encontrar 
candidato para algún puesto de trabajo concreto?
¿Para qué perfiles?

Si No
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Haciendo referencia a la encuesta a agentes sociales y técnicos/as, hay que 
puntualizar que, el objetivo de esta investigación era el de determinar qué sectores 
emergentes y nichos de autoempleo se encuentran en cada comarca. Además, 
en esta encuesta, se incluyeron preguntas relacionadas con el apartado anterior 
(encuesta a empresas), a fin de que la valoración de los mismos pudiera contribuir a 
definir qué oferta de empleo potencial hay en cada zona. 

Los organismos y entidades encuestados, fueron los siguientes:

 - Red Guadalinfo. Se trata de una red digital con sólido respaldo territorial, 
en torno a 800 centros que dan servicio a los 692 municipios andaluces 
con menos de 20.000 habitantes. Existiendo Guadalinfo en prácticamente la 
totalidad de municipios de la provincia de Jaén.

La toma de contacto se inicia a través de los coordinadores de zona, y son éstos 
a su vez los que trasladan la encuesta a los/as técnicos/as clave del territorio. Se 
determina que los/as técnicos/as Guadalinfo recaben también información del 
Ayuntamiento de la zona.

resultados: De cada comarca de la Provincia de Jaén se obtiene información de 
dos dinamizadores/as Guadalinfo. Contando en total con 17 encuestas procedentes 
de la Red y de algunos de los Centros de Acceso Público a Internet de barriadas 
desfavorecidas (cAPiS).

 - Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza. Andalucía Emprende 
es una fundación adscrita a la consejería de Economía y conocimiento 
de la Junta de Andalucía, que tiene como misión promover la iniciativa 
emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización 
de la economía regional.

La toma de contacto con estos agentes clave del territorio, se inicia a través de 
su coordinadora técnica provincial a la que se le envía la encuesta y los objetivos 
de la misma y se determinan cuantos técnicos/as la contestarán según su área de 
influencia en el territorio.

La intervención en el estudio de esta fundación se considera importante ya que los/
as técnicos/as que trabajan en la misma tienen entre sus competencias el apoyo 
tanto al emprendimiento como a la consolidación empresarial, con lo que el contacto 
con el tejido empresarial es continuo.

Alcance de la encuesta en este colectivo: Se ha encuestado a 35 técnicos/as de los 
centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
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 - Parque Científico Tecnológico Geolit. Dada la importancia de este espacio 
empresarial donde se alojan empresas y entidades de diferentes sectores, se 
determina obtener información de este espacio empresarial.

 - Cámaras de Comercio de la Provincia de Jaén. Se realiza la encuesta 
también a técnicos/as de emprendimiento de entidades camerales.

 - Senior Españoles para la Cooperación Técnica. Secot es una 
organización de voluntariado senior de asesoramiento empresarial a nivel 
nacional. Se realiza la encuesta a Secot Jaén. En ella se nos traslada la 
visión de esta organización acerca de nichos de autoempleo y actividades 
emergentes de la provincia. 
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(Modelo de la Encuesta a Agentes) 

Estimado/a Sr./a.

Estamos realizado un estudio para la Diputación Provincial de Jaén, este 
trabajo tiene como objetivo conocer los yacimientos de empleo y nichos 
de autoempleo de su comarca/zona y también determinar qué  puestos 
de trabajo y perfiles son los más ofertados por las empresas de esa zona.

A continuación, encontrará algunas preguntas que le pedimos que 
conteste teniendo en cuenta el objetivo del estudio.

1. ¿Considera que en su comarca hay algún sector en 

crecimiento que pueda generar empleo en los próxi-

mos años?

indique cuáles

2. ¿Considera que hay alguna ocupación que demande 

personal más formado?

3. Si es posible, indique áreas profesionales

4. ¿Qué sectores de actividad y empresas de la zona 

necesitan perfiles más cualificados? 

En caso de que responda a la primera pregunta. ¿Con-

sidera que existe oferta formativa en su zona para dar 

respuesta a esta necesidad?

5. ¿Existen puestos de difícil cobertura en tu comarca? 

¿cuáles?

6. ¿Qué oportunidades para emprender hay en su zona o 

comarca?

Identifique cuáles serían los nichos de autoempleo

¿Conoce alguna institución, estudio o fuente que pueda ofrecer 
información relevante para esta finalidad? Indique cual/es. 
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análisis de los sectores emergentes y catálogo de ocupaciones.
Esta parte del estudio combina datos cualitativos y cuantitativos. Los datos extraídos 
de la encuesta a técnicos/as y agentes sociales serán clave para la definición de 
sectores emergentes y nichos de autoempleo. Así mismo, la investigación realizada 
de la demanda empresarial, a través de las encuestas, también enriquecerá la 
información recibida.

Además del análisis de los resultados obtenidos en ambas encuestas, son 
consultadas las siguientes fuentes:

 - Estudios publicados en el observatorio Argos.

 - informes y memorias publicadas por el SEPE.

 - Indicadores de Desarrollo Comarcales del II Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén (2014). Editado por la Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén”.

 - informes y noticias publicados por entidades representativas como el consejo 
Económico y Social, la Seguridad Social o el SEPE.

 - Memorias de actividad publicados por empresas de trabajo temporal.

Las valoraciones de todos/as los/as agentes sociales descritos/as, que cuentan 
con representatividad e influencia en el territorio, sumadas a estudios e indicadores 
económicos (por sector y zona) publicados por diferentes administraciones, 
configuran el mapa de nuevos yacimientos de empleo, empleos potenciales y 
emergentes y perfiles de puestos más demandados por el tejido empresarial de 
nuestra provincia.

conclusiones y aspectos clave.
Las fuentes de información.

Atendiendo a los objetivos de los diferentes apartados de la guía, se establecieron 
las fuentes de información, primarias y secundarias, que eran necesarias para el 
desarrollo del estudio. 

Fuentes de información primarias: la realización de entrevistas semiestructuradas 
a informantes clave, tanto del tejido empresarial como del organizacional o 
institucional. El desarrollo de entrevistas al tejido empresarial y a las entidades, los 
informes y estudios de carácter provincial y/o comarcal, puestas en relación con 
datos nacionales, dan como resultado un análisis de tendencia de los últimos años 
de los indicadores consultados.
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La entrevista se ha diseñado con preguntas abiertas. Como ya hemos dicho, las 
entrevistas son instrumentos cualitativos de recogida de datos de origen primario, 
con el principal objetivo de recabar información relevante a empresas y agentes 
sociales expertos/as en desarrollo local, empleo y formación. Éstos/as, por su 
actividad laboral, aportan una información valiosa sobre: perfiles demandados, 
ocupaciones de difícil cobertura, yacimientos de empleo, nichos de autoempleo y 
necesidades formativas.

Fuentes de información secundarias: artículos de interés sobre empleo y 
desarrollo local, informes acerca de estudios, etc.

La evaluación de los datos obtenidos

Una vez recogida toda la información, se procedió a realizar una evaluación 
cualitativa de los mismos y a formular las conclusiones que después se incluirían en 
cada apartado.

El hecho de que la información obtenida se trate desde un punto de vista cualitativo, 
tiene que ver con que la información buscada no está estructurada en categorías 
cerradas. Al tratarse de ocupaciones demandadas que no están integradas en una 
relación de puestos de trabajo determinada, si simplificáramos estos datos por 
categorías, perderíamos riqueza y diversidad de información. Por esta razón, se 
opta por volcar la información obtenida de encuestas a empresas en un cuadro que 
cruza comarcas/municipios con sectores de actividad. Toda la información obtenida 
de empresas, que tienen previsto generar o han generado recientemente empleo, 
podrá ser visualizada por los/as usuarios/as de la guía. 

Elaboración de documentos finales

Con la realización de la guía de buenas prácticas, se elaboran una serie de informes 
y recursos que evidencian también la buena práctica que es en sí mismo Proempleo, 
proporcionando claves a incluir en un plan estratégico de continuidad y ofreciendo 
recursos y productos finales a los/as beneficiarios/as. Éstos son:

• Esquema de contenidos de la Guía de Buenas Prácticas de Proempleo

• Catálogo de Buenas Prácticas del Proyecto Proempleo

• Mapa comarcalizado de demanda de empresas locales (CUADRO)

• Mapa comarcalizado de oferta de formación 

• Estudio, también por comarcas, de nuevos yacimientos de empleo 

• Catálogo de puestos de trabajo potenciales
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¿Qué es PROEMPLEO?

Destinatarios/as de Proempleo

Actuaciones de Proempleo

Catálogo de buenas prácticas

PROEMPLEO Y
SU APLICABILIDAD
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prOeMpLeO Y sU apLicaBiLiDaD

¿Qué es proempleo? 
PROYECTO que tiene como objetivo principal el facilitar la integración sociolaboral 
de las personas desempleadas. Es un proyecto de orientación, formación e 
inserción/reinserción, permitiendo que los/as beneficiarios/as, a través de itinerarios 
personalizados de inserción adquieran experiencia profesional junto con acciones 
formativas para la mejora de su ocupabilidad. Dirigido a personas desempleadas, 
inscritas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes y 
residentes en los municipios de la provincia de Jaén menores de 50.000 habitantes.

Entre sus características cabe destacar que es un Proyecto:

• de Orientación y Formación e Inserción/Reinserción 
Laboral.

• que facilita la integración, inserción y reinserción 
laboral de las personas desempleadas.

• de formación dual, combinando la formación teórica 
con prácticas laborales en empresas cuya actividad está 
relacionada con la formación impartida.

• que trabaja en Red con entidades y organismos 
provinciales en materia de orientación, formación, empleo 
y autoempleo.

• que contribuye al desarrollo de los recursos endógenos 
de los municipios.

• que llega a todo el territorio provincial. 

• que conoce la realidad del tejido empresarial de la 
provincia y sus comarcas.

• que adapta la oferta formativa a la demanda 
empresarial del territorio donde actúa, así como a la 
demanda de necesidades sociales no cubiertas.

Proempleo comienza en 2002 (con origen en la Resolución de 9 de julio de 2001 
de la Secretaría de Estado de cooperación territorial del entonces Ministerio de 

pr
oe
m
pl
eo
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Administraciones Públicas). Actualmente se encuentra en fase de ejecución el 
Proempleo Vi, aprobado por resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría de 
Estado de cooperación territorial, por la que se resuelve la convocatoria 2011 de 
ayudas del Fondo Social Europeo, durante el periodo de intervención 2007-2013.
(BOE nº 156 de 1 de julio de 2011). A lo largo de estos años se ha ido ampliando 
el número de municipios atendidos dentro de la provincia de Jaén, llegando en 
la actualidad a municipios de menos de 50.000, sin perder la presencia en las 
localidades más pequeñas, donde existe más dificultad de acceder al empleo 
y la formación. Está cofinanciado actualmente en un 80% por el Fondo Social 
Europeo, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La gestión se realiza desde el Área de Empleo de la Diputación Provincial de Jaén, 
contando para su ejecución con un equipo multidisciplinar formado por seis técnicos/
as de distintas titulaciones, un auxiliar administrativo y un coordinador. 

Destinatarios/as de proempleo
Desempleados/as demandantes de empleo residentes en los municipios de la 
provincia de Jaén inferiores a 50.000 habitantes con especiales dificultades para 
su acceso al mercado laboral, debido a su situación de riesgo de exclusión social, 
entre otras: las personas jóvenes menores de 30 años, las personas mayores de 45 
años, parados/as de larga duración, considerándose también como objeto de estas 
acciones a las personas pertenecientes a algunos de los siguientes colectivos: 

• Personas afectadas por una discapacidad física, psíquica o sensorial.

• Víctimas de violencia de género.

• Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social tales como 
exreclusos o extoxicómanos.

• Personas pertenecientes a minorías étnicas.

• Inmigrantes.

• Jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria.

• cuidadores/as no profesionales que atienden a personas en situación de 
dependencia.

• Otras personas o grupos identificados en el Plan Nacional de Inclusión Social.
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Evolución del total de usuarios/as de PROEMPLEO

El total de personas atendidas hasta la actualidad es de 11.793. De los cuales 1.367 
son hombres y 10.426 mujeres. De todos/as ellos/as han sido benefi ciarios/as del 
Proyecto, participando en acciones formativas, más de 8.000 personas (Proempleo 
VI aún se está ejecutando). La evolución de datos del número de benefi ciarios/as 
es la siguiente:

Evolución del total de benefi ciarios/as de PROEMPLEO

Hombres

Mujeres

total
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Actualmente, y sin incluir Proempleo Vi, puesto que aún está en ejecución, el 
Proyecto cuenta con un total de 6450 beneficiarios/as, de los que 896 son hombres 
y 5.554 mujeres. En Proempleo VI, el total de beneficiarios/as previstos es de  2.450  
personas aproximadamente. 

actuaciones de prOeMpLeO 
Los/as beneficiarios/as han participado en acciones formativas de carácter teórico-
práctico, mejorando su empleabilidad y sus competencias tanto en conocimientos, 
actitudes y aptitudes. Éstas últimas, sobre todo, trabajadas desde los módulos 
transversales. La duración de los cursos ha variado en el tiempo, pasando de 
100 horas de formación a 300 y 325 en algunos cursos. Además de la formación 
específica y la práctica laboral, se realizan tutorías individualizadas durante todo el 
itinerario de inserción e información en sesiones tanto individuales como grupales 
sobre el mercado de trabajo existente en cada una de las comarcas del ámbito de 
actuación. El objetivo de estas sesiones es desarrollar y potenciar las estrategias de 
búsqueda activa de empleo adaptadas al perfil del/la beneficiario/a.
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Denominación de los cursos Nº ediciones

Auxiliar de cocina 8

Auxiliar de dietética y nutrición y dietas basadas en el aceite de oliva 5

camarero/ de pisos 21

camarero/a de restaurante-Bar 35

Cocina y catering para personas con necesidades especiales 48

Elaboración de productos a raíz del aceite de oliva 11

Guía turístico 6

Inglés Básico. Atención al Público 1

Operaciones Básicas de Catering 10

operaciones Básicas de cocina 16

totAL 161

Denominación de los cursos Nº ediciones

Procesador de Catering 8

Denominación de los cursos Nº ediciones

Montador/a de sistemas informáticos 1

teleoperador/a 10

totAL 11

ProyEcto ProEMPLEo

Familia profesional: 
HOSTELERÍA Y TURISMO 

ProyEcto ProEMPLEo

Familia profesional: 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

ProyEcto ProEMPLEo

Familia profesional: 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN



- 38 -

Denominación de los cursos Nº ediciones

Atención al cliente, consumidor o Usuario 5

Gestión comercial de Ventas 5

Gestión de Marketing y Comunicación 3

Marketing y Compraventa Internacional 6

Marketing y Gestión Comercial On Line 1

teleoperador/a 10

totAL DE cUrSoS 30

Denominación de los cursos Nº ediciones

Actividades Auxiliares de Agricultura Ecológica 8

Auxiliar medioambiental 1

Silvicultura y trabajos Forestales 3

tratamiento de madera del olivo ebanistería 2

totAL cUrSoS 14

Denominación de los cursos Nº ediciones

Actividades Auxiliares de Estética 3

Auxiliar de estética 6

Auxiliar de peluquería 2

Servicios Auxiliares de Peluquería 3

totAL cUrSoS 14

ProyEcto ProEMPLEo

Familia profesional: 
COMERCIO Y MÁRKETING

ProyEcto ProEMPLEo

Familia profesional: 
AGRARIA

ProyEcto ProEMPLEo

Familia profesional: 
IMAGEN PERSONAL
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Denominación de los cursos Nº ediciones

Entarimador/a 5

técnico/a instalador/a de aire acondicionado 1

totAL 6

ProyEcto ProEMPLEo

Familia profesional: 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 
A LA COMUNIDAD

Denominación de los cursos Nº ediciones

Animador/a - Dinamizador/a de ocio y tiempo libre 27

Animador/a Dinamizador/a de mayores 21

Atención Especializada a Enfermos de Alzheimer 4

Auxiliar de Ayuda a Domicilio 61

Auxiliar de enfermería en Geriatría 52

Auxiliar de Jardín de Infancia 43

celador/a Sanitario 22

Cocina y catering para personas con necesidades especiales 48

cuidador/a de Discapacitados Físicos y Psíquicos 7

cuidador/a de mayores 37

cuidador/a infantil 3

Monitor/a de Actividades Extraescolares 2

Monitor/a de terapia ocupacional 14

Pintura y mantenimiento de edifi cios 1

totAL 342

ProyEcto ProEMPLEo

Familia profesional: 
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
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De todas estas actuaciones, las últimas desarrolladas y previstas dentro de 
Proempleo VI, son las siguientes:

FAMiLiAS 
ProFESioNALES Número de ediciones de cursos

Denominación de los cursos Nº ediciones

Hostelería y turismo

operaciones Básicas de cocina 
Operaciones Básicas de Catering
camarero/a de restaurante-Bar camarero/a de 
Pisos
Guía turístico
Inglés Básico. Atención al Público

16
10
28
5
1

comercio y 
Marketing

Gestión comercial de Ventas
Marketing y Compraventa Internacional
Atención al cliente, consumidor o Usuario
Gestión de Marketing y Comunicación
Marketing y Gestión Comercial On Line

5
6

3
1

Agraria Actividades Auxiliares de Agricultura Ecológica 
Silvicultura y trabajos Forestales

3
8

Imagen Personal Servicios Auxiliares de Peluquería 
Servicios Auxiliares de estética

3
3

Servicios 
Socioculturales y a la 
comunidad

Limpieza de Superfi cies y Mobiliario en Edifi cios 
y Locales.
cuidador/a infantil 
Monitor/a de Actividades extraescolares
cuidador/a de Mayores
Monitor/a de terapia ocupacional
cuidador/a de Discapacitados Físicos y Psíqui-
cos
Atención Especializada a Enfermos de Alzheimer
Animador/a-Dinamizador/a de Ocio y Tiempo 
Libre 
Cocina y Catering para Personas con Especiales 
Necesidades

5
3
2
1
4
7
4
7

3

Administración y 
Gestión teleoperador/a 10

industria Alimentaria Procesador de Catering 8

Edifi cación y Obra 
civil Entarimador/a 5

OTROS CURSOS
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Distribución de cursos por familias profesionales.

Fases de ejecución del proyecto:

1º Difusión del proyecto, de la cofinanciación del mismo por parte del FSE y 
Diputación provincial de Jaén, de sus actuaciones, pretensiones y objetivos. 

2º Preinscripción en los cursos de formación por parte de los/as desempleados/
as de los distintos municipios del ámbito de actuación de Proempleo. Realizándose 
a través de la web www.proempleo6.es. De esta forma, además de potenciar el uso 
de las nuevas tecnologías entre los/as destinatarios/as, se facilita la propia gestión 
del proyecto.

3º Entrevistas ocupacionales. El objetivo de las mismas es el de conocer el perfil 
profesional y personal de los/as demandantes, detectar sus prioridades laborales 
y expectativas con el proyecto así como los factores ocupacionales de cada 
entrevistado/a. También se realizan a través de la web www.proempleo6.es.

4º Proceso de selección de los/as beneficiarios/as. Partiendo del requisito de que 
el beneficiario/a debe ser desempleado/a inscrito/a en el SAE como demandante y 
residir en alguno de los municipios del ámbito de actuación, se procede a analizar la 
información que se extrae de las entrevistas ocupacionales, baremando a cada una 
de las personas entrevistadas siguiendo unos criterios de valoración determinados.
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5º Realización del curso de formación. La duración de los cursos en proempleo 6 
es de 300/325 horas, distribuidas de la siguiente forma:

• Formación específica: 150 horas.

• Prácticas laborales tutorizadas: 125/150 horas.

• Módulos transversales: 20 horas.

 - Fomento de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

 - Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social.

 - Fomento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 - Fomento del cuidado y respeto al medio ambiente.

• Formación complementaria: 5 horas.

 - Asesoramiento al autoempleo: los microcréditos.

6º Cuestionario de evaluación. De este cuestionario de evaluación del proceso 
realizado por los/as participantes de los cursos, a través de la página web y de forma 
anónima se pretende obtener una valoración de la formación recibida (adecuación 
de contenidos, metodología del personal docente, utilidad de los contenidos de 
la formación, calidad de los materiales y recursos didácticos, infraestructuras de 
impartición de las acciones formativas, tanto en su fase teórica como la práctica y 
opinión acerca de la duración y del sistema de becas). A su vez, también se solicita 
autodiagnóstico de la empleabilidad y probabilidades de inserción/reinserción en 
el mercado laboral. También ponen de manifiesto qué conocimiento tienen sobre 
el mismo mercado laboral, y valoran su planificación de cara a la búsqueda de 
empleo (por cuenta propia o ajena, continuar con la formación tanto reglada como 
ocupacional, etc.). Finalmente, se realiza la evaluación del impacto de la formación 
donde los/as beneficiarios/as ponen de manifiesto los cambios percibidos por haber 
participado en las actividades de Proempleo.

7º Acciones Complementarias:

7.1 Acciones complementarias a cada uno de los cursos. En relaciones a estas 
acciones, hay que puntualizar que en el actual Proempleo VI, han experimentado 
una transformación orientada al uso y manejo de las NNtt. Evolucionando estas 
actuaciones complementarias nuevos formatos y contenidos relacionados entre 
otros con la “Búsqueda Activa de Empleo 2.0 y Marca Personal” (en la modalidad 
de presencial) y Atención al cliente (en la modalidad on line).
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7.2 Acciones Complementarias a determinados cursos. Siendo estas las siguientes:

 - Presenciales: Manipulador/a de alimentos para los cursos formativos de 
cocina y restaurante-bar.

 - On line: 36 acciones formativas. Relacionadas con temáticas como 
telemarketing, inglés para perfiles específicos, dietética y nutrición. Dirigidas 
a los/as participantes de determinados itinerarios formativos.

 - Jornadas comarcales para el emprendimiento. con el objetivo de fomentar 
iniciativas que desarrollen actividades locales generadoras de empleo, se 
proponen actuaciones de manera colectiva que tienen como finalidad facilitar 
la información, la motivación y sensibilización hacia el autoempleo como 
posibilidad de inserción laboral de los/as participantes del Proyecto de las 
distintas Comarcas de la provincia de Jaén. Se han realizado ocho “Jornadas 
comarcales para el Emprendimiento” en los municipios de torredelcampo, La 
Puerta de segura, Cazorla, Jódar, Mengíbar, Torreperogil y Bailén.

 - Encuentros de Participantes Proempleo. con el objeto de facilitar la 
interacción entre los/as beneficiarios/as y extraer conclusiones, se realizan 
tres encuentros, compuestos por talleres de dinámicas de grupos con los 
participantes, con simulaciones de autocandidatura, entrevistas de grupo, 
autoempleo y brainstorming de conclusiones. 
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Catálogo de buenas prácticas

Proyecto Proempleo

             La inteligencia consiste no sólo en el 
conocimiento, sino también en la destreza de 
aplicar los conocimientos en la práctica.“ ”Aristóteles
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Experiencias 
exitosas 

en el 

Proyecto 
Proempleo
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BUenas prÁcticas prOYectO prOeMpLeO
En el recorrido realizado por el Proyecto, son muchas las buenas prácticas detectadas 
en sus protocolos y actuaciones. Este es un compendio de las más relevantes, que 
se ponen en valor con un doble objetivo. El primero de ellos, ser de utilidad para sus 
destinatarios/as como herramienta cercana que ha de seguir enriqueciéndose con 
experiencias y recursos. Y en segundo lugar, servir de horizonte de trabajo, dándole 
un camino de continuidad. 

         innovar es encontrar nuevos o 
mejores usos a los recursos con los que 
ya disponemos.“ ” Peter Drucker 

Proempleo y esta guía, son en sí mismos buenas prácticas de recursos para la 
empleabilidad. El primero, porque facilita la integración laboral de las personas 
desempleadas, con actuaciones de orientación, formación, inserción/reinserción 
sociolaboral. Y esta guía, porque resulta un recurso tangible y útil para aquellos/
as que están diseñando su proyecto profesional, buscando recursos formativos, o 
poniendo en práctica técnicas de búsqueda activa de empleo.

Experiencias 
exitosas 

en el 

Proyecto 
Proempleo
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BP01.  Las ayudas del FSE con una aplicación efectiva en el territorio.

BP02. Diputación Provincial de Jaén, conoce de manera proactiva la realidad 
social y laboral de los/as habitantes de cada uno de sus municipios.

BP03.  Elaboración de un estudio de necesidades formativas en la provincia de 
Jaén.

BP04. Proempleo, como proyecto generador de empleo e impulsor de actividad 
económica.

BP05.  La Administración local, a través de la formación se acerca a los municipios, 
adaptándola a su contexto y recursos endógenos.

BP06.  Despliegue territorial. Aumento progresivo de las zonas donde actúa el 
Proyecto. 

BP07.  Un Equipo interdisciplinar que enriquece y aporta calidad al Proyecto 
Proempleo.

BP08. Prácticas laborales en centros de trabajo

BP09.  Fomento al autoempleo como opción laboral.

BP10.  Prioridad en el acceso a colectivos con difi cultades de acceso al empleo. 

BP11.  Formación dirigida a colectivos específi cos.

BP12.  Mejora del conocimiento del propio entorno y sus recursos.

BP13.  Intervención integral, itinerario global que relaciona todas las áreas de 
inserción, e itinerario específi co de orientación para el empleo.

BP14.  Generar sinergias con agentes sociales, organismos públicos y entidades 
privadas.

BP15.  Sensibilización en la importancia del trabajo en un entorno positivo, de 
colaboración y participación social.

BP16.  correspondencia entre los contenidos de determinados cursos Proempleo 
y las unidades de competencia de los certifi cados de profesionalidad.

BP17.  Aportación de becas que ayudan a conciliar la vida familiar y laboral.

BP18.  Profesionalizar los Recursos Humanos de sectores emergentes.
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BP19.  Evaluación continua de los servicios prestados por el Proyecto Proempleo 
durante la ejecución del mismo.

BP20.  resultados de inserción laboral en un momento de crisis económica a 
nivel nacional y provincial.

BP21.  Seguimientos Posteriores del Proyecto.

BP22.  Fomento de las NNtt de la información y comunicación.

BP23.  Elaboración de la web www.proempleo6.es como espacio virtual de 
información.

BP24.  www.proempleo6.es de web informativa a espacio virtual 2.0.

BP25. Elaboración de una guía de buenas prácticas y oportunidades de empleo.

BP26.  Elaboración de una guía práctica para el empleo en Jaén.

BP27.  Realización de tres encuentros de participantes de Proempleo y elaboración 
de un documento que recoja sus opiniones, para trasladarlas a la guía 
“claves de Empleabilidad”. 
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Las ayudas del Fse con una aplicación efectiva en el 
territorio.

Objetivos: 

 - Conseguir que las ayudas públicas, concedidas por el Fondo Social Europeo 
(FSE), lleguen a los territorios con los objetivos marcados. El FSE ayuda a millones 
de ciudadanos/as europeos/as a adquirir nuevos conocimientos y a encontrar 
mejores trabajos. Y es misión de los encargados de la gestión de los proyectos 
diseñados, hacer que esos fondos tengan un aprovechamiento positivo.

actuaciones: 

 - El objetivo se materializa en el desarrollo de Proempleo, un proyecto de 
orientación, formación e inserción/reinserción laboral, llegando a los 95 
municipios de la provincia de Jaén de menos de 50.000 habitantes.

resultados:

 - Despliegue territorial. Se ha realizado una intervención en lo local muy 
necesaria ya que se trataba de zonas rurales, con pocos recursos de empleo 
y formación.

 - recursos de orientación y formación muy valiosos para los municipios. 
Siendo especialmente importante el hecho de llegar a aquellos con menor 
número de habitantes. La provincia de Jaén cuenta con 97 de los cuales 82 
tienen menos de 10.000 habitantes.

 - Acercamiento de los recursos clave de orientación, formación, empleo y 
autoempleo a los/as benefi ciarios/as de los distintos municipios del ámbito 
de actuación.

 - Aumento de la empleabilidad de los/as participantes. La formación dual 
realizada, ha repercutido positivamente en sus proyectos profesionales.

 - Fomento del autoempleo como opción laboral, a través de la formación 
complementaria y las jornadas comarcales. 

 - Intercambio de experiencias entre los/as benefi ciarios/as del Proyecto.

 - Fomento del uso de las NNtt, accediendo a la formación a través de la web y 
participando en acciones complementarias a la formación en modalidad on line. 

Las ayudas del Fse con una aplicación efectiva en el 
territorio.

Bp. 01
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Diputación provincial de Jaén, conoce de manera 
proactiva la realidad social y laboral de los/as habitantes 
de cada uno de sus municipios.

Objetivos:

 - Realizar un análisis socioeconómico de cada uno de los municipios, para 
obtener una información de la realidad laboral de cada uno.

 - conocer las necesidades de los/as habitantes de cada comarca, sobre todo 
en lo que se refi ere a formación y empleo.

actuaciones:

 - Realización de un estudio de necesidades formativas de cada uno de los 
municipios.

 - contactos que se establecen tanto con autoridades locales, como con 
interlocutores sociales de cada uno de los municipios de la provincia.

resultados:

 - Se consiguió obtener una “fotografía” de la realidad social y laboral de 
cada municipio y, por tanto, planifi car, diseñar y desarrollar las actuaciones 
formativas en base a la información recabada.

elaboración de un estudio de necesidades formativas en 
la provincia de Jaén.

Objetivos:

 - Detectar las necesidades formativas en la provincia de Jaén para mejorar el 
funcionamiento del Mercado de trabajo y las posibilidades de empleo de la 
población local.

 - Utilizar el estudio de necesidades formativas como guía en la elaboración de 
planes formativos y diseño de actuaciones.

Diputación provincial de Jaén, conoce de manera 
proactiva la realidad social y laboral de los/as habitantes 
de cada uno de sus municipios.

Bp. 02

elaboración de un estudio de necesidades formativas en 
la provincia de Jaén.

Bp. 03
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actuaciones:

 - Análisis del Mercado de trabajo local previo al diseño de cada oferta 
formativa. obteniéndose aspectos y datos con los que elaborar un estudio 
de necesidades formativas en la provincia, especialmente en las localidades 
donde se desarrolló el Proyecto Proempleo.

resultados:

 -   oferta formativa ajustada a las demandas del sistema productivo. Este 
estudio es parte de la información necesaria para el diseño y ejecución de 
los cursos orientados a la capacitación profesional y, por consiguiente, a la 
inserción/reinserción laboral.

proempleo, como proyecto generador de empleo e 
impulsor de actividad económica. 

Objetivos: 

 - Implicar a numerosos agentes, técnicos/as y empresas del territorio, a 
fi n de tener impacto positivo en el mismo y ofrecer formación de calidad. 
Contando para esto con una amplia diversidad de docentes especializados/
as en diferentes temáticas, gestores de programas de formación, y empresas 
colaboradoras. 

actuaciones:

 - Diseño de actuaciones que contemplan la labor de numerosos especialistas 
y empresas.

 - Despliegue territorial de la oferta formativa y contratación de monitores para 
la impartición de los módulos de cada especialidad.

resultados:

 - Aumento de inserción laboral de docentes y gestores/as de estas actividades 
durante la ejecución del Proyecto. En ese sentido, el Proempleo, desde su 
propio funcionamiento, ha generado un impacto positivo en la economía 
provincial.

proempleo, como proyecto generador de empleo e 
impulsor de actividad económica. 

Bp. 04
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La administración Local, a través de la formación se 
acerca a los municipios, adaptándola a su contexto y 
recursos endógenos.

Objetivos:

 - Dar respuesta a las demandas concretas de los territorios.

 - Profesionalizar al capital humano de los municipios. 

 - Favorecer e impulsar el tejido empresarial de la zona.

 - Facilitar la casación de la oferta y la demanda del Mercado Laboral.

actuaciones:

 - Realización de estudios de necesidades formativas previos a la programación 
de los cursos. 

 - Diseño y puesta en marcha de cursos de formación que den respuesta 
a la demanda real del mercado laboral (necesidades de las empresas, 
necesidades sociales, etc.).

 - Desarrollo de actuaciones de sensibilización al autoempleo, sobre todo en 
aquellas especialidades en las que la materialización de ideas de negocio dan 
respuesta a necesidades sociales no cubiertas. 

resultados:

 - Aumento de la empleabilidad de los/as benefi ciarios/as, mayor número 
de personas formadas en los municipios, apertura de nuevos negocios e 
incremento del porcentaje de personas insertadas en el mundo laboral.

 - contribución al desarrollo local de los municipios y comarcas de la provincia 
de Jaén.

La administración Local, a través de la formación se 
acerca a los municipios, adaptándola a su contexto y 
recursos endógenos.

Bp. 05
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Despliegue territorial. aumento progresivo de las zonas 
donde actúa el proyecto.

Objetivos: 

 - Aumentar el número de municipios donde actúa Proempleo, acercando las 
actuaciones formativas a todos los municipios menores de 50.000 habitantes 
de la provincia.

actuaciones:

 - Basándose en la evaluación continua y positiva del Proyecto, el número de 
municipios en los que se interviene va incrementándose. En un comienzo, 
Proempleo se puso en marcha en municipios de menos de 10.000 habitantes, 
pasando después a tener a una expansión mucho mayor, actuando en 
municipios de menos de 50.000 habitantes (todo el territorio, excepto en las 
localidades de Jaén y Linares).

resultados:

 - Aumento del número de participantes y benefi ciarios/as fi nales del Proyecto.

 - Aumento del impacto a nivel provincial, en lo que a dotación de oferta 
formativa en cada comarca se refi ere.

Un equipo interdisciplinar que enriquece y aporta calidad 
al proyecto proempleo.

Objetivos: 

 - trabajar todas las áreas de intervención personal y profesional del 
benefi ciario/a, tanto en el diseño y ejecución de las actuaciones, como en el 
trabajo directo de la atención personalizada.

actuaciones:

 - El Proyecto Proempleo, es diseñado y ejecutado por un equipo de la Diputación 
Provincial de Jaén que tiene carácter interdisciplinar, compuesto un conjunto 
de profesionales expertos/as en diferentes áreas (psicólogos, economistas, 

Un equipo interdisciplinar que enriquece y aporta calidad 
al proyecto proempleo.

Bp. 07

Despliegue territorial. aumento progresivo de las zonas 
donde actúa el proyecto.Bp. 06
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licenciados en derecho, etc.), favoreciendo el itinerario personalizado de 
inserción. Se cuenta, además, con formadores/as especializado/as en las 
distintas materias de cada familia profesional.

resultados:

 - capacidad de abordar todas las áreas de intervención sociolaboral de los/as 
destinatarios/as.

 - Proyecto vivo y dinámico que crece e introduce modifi caciones en su 
ejecución, teniendo en cuenta todas las áreas de intervención.

prácticas Laborales en centros de trabajo.

Objetivos: 

 - Integrar a los/as participantes en un contexto laboral para que adquiera la 
dimensión práctica de la ocupación. Se trata de un objetivo principal, ya que 
a pesar de que los contenidos teóricos y metodológicos son fundamentales, 
no lo es menos el “saber hacer” y las actitudes. Las empresas necesitan 
personal cualifi cado para realizar con éxito las tareas del puesto de trabajo y 
la experiencia previa en un contexto laboral es clave.

actuaciones:

 - Planifi cación de una parte de la programación del curso como prácticas 
laborales. 

 - Selección de centros de trabajo que tuvieran entre sus perfi les de puesto, 
aquellos que se correspondían con la especialidad formativa. Para esto se ha 
contado con numerosas empresas de la provincia, en las que los/as alumnos/
as han realizado prácticas laborales tutorizadas. 

resultados:

 - Experiencia laboral de los/as participantes, en el área en la que se estaban 
formando. Aumentando su empleabilidad y las posibilidades de encontrar 
empleo. 

 - inserción/ reinserción laboral de muchos/as de los/as participantes en los 
centros de trabajo donde han realizado la práctica laboral o en otras empresas. 

prácticas Laborales en centros de trabajo.

Objetivos: 

Bp. 08



- 56 -

Fomento del autoempleo como opción laboral.

Objetivos: 

 - Acercar a los/as participantes al autoempleo como opción laboral. El 
emprendimiento es un valor necesario en cualquier proyecto de empleo, ya 
que la creación de empleo por cuenta propia es una vía de incorporación al 
mercado laboral que debe ser tenida en cuenta y valorada. Además de una 
alternativa, el emprendimiento es también una actitud, asociada a la iniciativa 
y la creatividad, muy necesaria para adaptarse a las necesidades de las 
empresas y de la propia sociedad.

actuaciones:

 - Proempleo es un proyecto que tiene presencia en poblaciones pequeñas, 
en las que a menudo no llegan otros agentes sociales y, en este sentido, ha 
sido clave en el acercamiento de los recursos a aquellos/as benefi ciarios/as 
que se formaban en especialidades que podrían tener como salida laboral 
la puesta en marcha del propio negocio. Desde esta perspectiva, se han 
realizado las siguientes actuaciones:

 - celebración de reuniones, por parte del equipo técnico, con instituciones, 
Asociaciones, Organismos y otros Agentes Sociales, con el fi n de conocer 
el mapa de recursos comarcal y provincial en materia de asesoramiento en 
creación de empresas.

 - Derivación de benefi ciarios/as interesados/as en esa opción a los técnicos/as 
de autoempleo más adecuados, por temática o zona de intervención. 

 - Se realizaron Jornadas Comarcales para el Emprendimiento. Contando con 
experiencias empresariales, que compartieron la trayectoria de su negocio y 
con la intervención de técnicos/as de autoempleo de diferentes entidades y 
organismos.

 - celebración de tres encuentros entre los/as participantes. En estos 
networking, han surgido sinergias entre los que estaban orientados a poner 
en marcha una idea de negocio, produciéndose colaboraciones.

 - El emprendimiento como actitud, ha sido un valor incluido de forma transversal 
en los contenidos y actuaciones de los cursos. 

 - A través del módulo de formación complementaria: Microcréditos.

Fomento del autoempleo como opción laboral.

Objetivos: Objetivos: 

Bp. 09
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resultados:

 - Visibilizar la opción del empleo por cuenta propia, aumentando las opciones 
de acceso al mercado laboral que pueden contemplar los/as participantes. 
Enriqueciendo el tejido empresarial y aumentando el número de empresas de 
la zona, que en un futuro puedan ser también generadoras de empleo.

 - contemplar el emprendimiento en las actuaciones y los proyectos de 
formación empleo. Estando en consonancia, por tanto, con en el ii Plan 
Estratégico de la Provincia de Jaén, la Estrategia Española de Activación para 
el empleo 2014-2016 y la Estrategia Europa 2020.

prioridad en el acceso a colectivos con dificultades de 
acceso al empleo.

Objetivos: 

 - Establecer criterios de acceso al Proyecto que faciliten la entrada al mismo a 
colectivos con especiales difi cultades de acceso al empleo. 

actuaciones:

 - La selección del alumnado se realiza teniendo en cuenta a aquellos colectivos 
con especiales difi cultades de acceso al empleo.

 - Difusión del Proyecto contemplando los diferentes perfi les de usuarios/as 
del mismo, acercando la información a través de diferentes medios (web 
Proepleo6, difusión a través de técnicos/as de orientación y empleo, a través 
de los propios Ayuntamientos, etc.).

resultados:

 - Favorecer la participación de colectivos desfavorecidos. 

 - Formación y capacitación profesional de los/as demandantes de empleo que 
tienen difi cultad y que más necesitan del apoyo de profesionales y expertos/
as.

prioridad en el acceso a colectivos con dificultades de 
acceso al empleo.

Bp. 10
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Formación dirigida a colectivos específicos.

Objetivos: 

 - ofrecer más posibilidades en la búsqueda de empleo a personas que por 
diversas problemáticas, encuentran muchas barreras y a menudo carecen de 
formación y proyecto profesional.

actuaciones:

 - Además de tener en cuenta colectivos con difi cultades de inserción por edad 
y/o género, se desarrollaron actuaciones en un centro de deshabituación de 
toxicomanías.

 - Desarrollo de cursos de formación en centros de internamiento de menores 
y prisión provisional. 

 - Realización de cursos en un centro de personas con discapacidad.

 - Cursos compuestos sólo por mujeres inmigrantes o de etnia gitana.

resultados: 

 - Aumento de la empleabilidad entre los/as participantes, a través de la 
formación y el entrenamiento en las habilidades sociales.

Mejora del conocimiento del propio entorno y sus 
recursos.

Objetivos: 

 - Que tanto el alumnado como el personal docente, conozcan su entorno para 
poder aprovechar sus recursos y potenciar el desarrollo local. 

actuaciones:

 - incluyendo, dentro de las actuaciones formativas, actividades que facilitaran 
la interacción con el entorno, aprovechando los recursos endógenos de sus 
municipios.

Formación dirigida a colectivos específicos.

Objetivos: Objetivos: 

Bp. 11

Mejora del conocimiento del propio entorno y sus 
recursos.

Bp. 12
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resultados:

 - Mayor riqueza de las actividades 

 - Puesta en valor del entorno próximo

 - Diseño las actuaciones formativas adaptadas a los recursos del territorio.

intervención integral: itinerario global, que relaciona 
todas las áreas de inserción, e itinerario específico de 
orientación para el empleo.

Objetivos: 

 - Atender a los/as benefi ciarios/as no solo desde el punto de vista formativo 
sino también desde el entrenamiento en habilidades sociales y actitudinales.

actuaciones:

 - Entrevistas ocupacionales

 - información del desarrollo del Proyecto

 - Valoración de las expectativas del benefi ciario/a y seguimiento de las 
actuaciones realizadas

 - Entrenamiento en aspectos transversales

resultados:

 - Orientación y apoyo a los/as benefi ciarios/as desde un enfoque global pero 
con una aplicación personalizada.

intervención integral: itinerario global, que relaciona 
todas las áreas de inserción, e itinerario específico de 
orientación para el empleo.

Bp. 13
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Generar sinergias con agentes sociales, organismos 
públicos y entidades privadas.

Objetivos:

 - Detectar las necesidades de la provincia en materia de formación y empleo y 
acercar los recursos municipales y comarcales a los/as benefi ciarios/as.

 - Difundir el proyecto entre el personal técnico y los agentes sociales clave en el 
desarrollo local y el empleo de los municipios de la provincia de Jaén.

actuaciones:

 - Desde el inicio, se realizó una gran labor de difusión del proyecto, realizando 
numerosas reuniones técnicas y toma de contacto con agentes sociales 
(agentes locales para el empleo, técnicos/as de orientación laboral y 
representantes municipales) instituciones, asociaciones vecinales, áreas 
de desarrollo y asociaciones de empresarios/as. Estas sinergias se han 
mantenido a lo largo de todo Proempleo. En la actualidad, se sigue en 
contacto con numerosos organismos y agentes clave, que de alguna manera 
están implicados en materia laboral y/o formativa de los/as demandantes de 
empleo.

resultados:

 - Amplia difusión de objetivos y actuaciones de Proempleo, facilitando su 
acercamiento a la ciudadanía. 

 - Mayor conocimiento de las necesidades y recursos provinciales. Actuando en 
este sentido como facilitadores en el acceso a los servicios, principalmente 
de empleo, orientación, formación y autoempleo.

 - Feed-back obtenido, que ha ofrecido información clave en el diseño y 
programación de nuevos cursos de formación y acciones complementarias 
que dan respuesta a necesidades observadas.

Generar sinergias con agentes sociales, organismos 
públicos y entidades privadas.

Bp. 14
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sensibilización en la importancia del trabajo en un 
entorno positivo, de colaboración y participación social.

Objetivos: 

 - Promover que los/as participantes, incluyan entre sus actitudes aquellas que 
faciliten el trabajo en equipo. La asertividad, la empatía y la escucha activa 
son competencias clave.

actuaciones:

 - Potenciar actividades para cohesionar el grupo y mejorar las relaciones 
interpersonales entre los grupos de alumnos/as. 

 - El trabajo en equipo ha sido una dinámica utilizada en las actividades 
realizadas dentro de los cursos.

resultados:

 - Mejora de esta competencia genérica clave en la empleabilidad, aumentando 
las posibilidades de acceso y permanencia en futuros empleos. 

 - Conocimiento de las necesidades empresariales. En una gran parte de 
los feed-back recibidos se refl eja la importancia que los/as gestores/as 
de las mismas le dan al hecho de que los/as profesionales cuenten con 
competencias genéricas que faciliten el que tengan capacidad de trabajo en 
equipo, sean resolutivos/as en la toma de decisiones y contribuyan a generar 
entornos positivos de trabajo. 

correspondencia entre los contenidos de determinados 
cursos proempleo y unidades de competencia de los 
certificados de profesionalidad.

Objetivos: 

 - Facilitar la correspondencia de contenidos de determinados cursos de 
formación realizados y las unidades de competencia conducentes a la 
obtención de certifi cados de Profesionalidad. 

sensibilización en la importancia del trabajo en un 
entorno positivo, de colaboración y participación social.

Bp. 15

correspondencia entre los contenidos de determinados 
cursos proempleo y unidades de competencia de los 
certificados de profesionalidad.

Bp. 16



- 62 -

actuaciones:

 - revisión por parte del equipo técnico de la orden ESS/1897/2013, de 10 de 
octubre, por la que se desarrolla el real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
en el que se regulan los certifi cados de profesionalidad y los reales decretos 
por los que se establecen certifi cados de profesionalidad dictados en su 
aplicación. A fi n de establecer correspondencias con cursos de formación 
propios del Proyecto. La estructura y duración de algunos cursos, facilitará 
que los/as alumnos/as que lo deseen puedan solicitar posteriormente su 
convalidación por unidades de competencia. Las unidades de competencia 
integran los certifi cados de profesionalidad.

 - Información al alumnado acerca de la existencia de estos certifi cados de 
profesionalidad. 

resultados:

 - Aumento de la empleabilidad de los/as alumnos/as participantes, tanto 
a través de la capacitación para un puesto de trabajo concreto, como 
facilitándoles la posibilidad de acreditar la formación recibida. 

 - Posibilidad de convalidación del título por unidades de competencia 
conducentes a obtener un certifi cado de profesionalidad. 

Nota aclaratoria: 

Un certifi cado de profesionalidad es un documento que acredita a un trabajador/a 
en una cualifi cación profesional del Catálogo Nacional de las Cualifi caciones 
Profesionales. Está confi gurado por una serie de unidades de competencia, que son 
las que pueden homologarse con formaciones que se correspondan en contenidos. 
Los Certifi cados de Profesionalidad, son emitidos por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) o, en su caso, por las Comunidades Autónomas, y tienen validez en 
todo el territorio nacional.
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aportación de becas que ayudan a conciliar la vida 
familiar y laboral.

Objetivos: 

 - Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar con la posibilidad de 
concesión de becas por la asistencia al curso realizado.

actuaciones:

 - Adjudicación de becas a los/as benefi ciarios/as.

resultados:

 - Facilitar a los/as benefi ciarios/as su participación en el Proyecto.

 - implantar medidas de fomento de la formación para el empleo.

profesionalizar los recursos Humanos de los sectores 
emergentes.

Objetivos: 

 - Formar personal cualifi cado para trabajar en empresas de sectores que son 
considerados como nuevos yacimientos de empleo (NyE). Mejorando la 
calidad de servicio y potenciando el crecimiento del sector.

actuaciones:

 - Detección de puestos clave y diseño de formaciones específi cas, que den 
respuesta a la cualifi cación requerida para los determinados perfi les de las 
distintas actividades. 

resultados:

 - capacitación de los/as profesionales en ocupaciones demandadas.

 - contribución al desarrollo local y al fortalecimiento del tejido empresarial de 
las comarcas. 

aportación de becas que ayudan a conciliar la vida 
familiar y laboral.

Bp. 17

profesionalizar los recursos Humanos de los sectores 
emergentes.

Bp. 18
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evaluación continua de los servicios prestados por el 
proyecto proempleo durante la ejecución del mismo.

Objetivos: 

 - Potenciar áreas positivas del Proyecto Proempleo.

 - Evaluar áreas de mejora y reconducirlas.

actuaciones:

 - Se realiza una encuesta de evaluación a lo largo del proceso, en cada uno de los 
cursos. De este cuestionario de evaluación realizado por los/as participantes 
de los cursos, se logra una valoración de diferentes aspectos: formación 
recibida (grado de adecuación entre contenidos y objetivos, metodología 
utilizada, calidad de recursos, instalaciones y materiales y recursos didácticos, 
instalaciones de la formación y la práctica, etc.), autodiagnóstico de la 
empleabilidad (probabilidades de inserción en el mercado laboral), grado de 
conocimiento del mercado laboral y diseño del propio proyecto profesional. 

resultados:

 - Mejora continua, en el proceso y en la ejecución. De este modo, Proempleo 
estará en continua actualización, debido al gran feed-back recibido por el 
volumen de la formación ofrecida (ejecutado en 95 municipios de menos de 
cincuenta mil habitantes). 

 - Proporcionar las claves para trabajar en el diseño de los próximos cursos de 
formación y acciones complementarias.

resultados de inserción laboral en un momento de crisis 
económica a nivel nacional y provincial.

Objetivos: 

 - Lograr resultados de inserción, a pesar de las difi cultades y del escenario 
económico. 

evaluación continua de los servicios prestados por el 
proyecto proempleo durante la ejecución del mismo.Bp. 19

resultados de inserción laboral en un momento de crisis 
económica a nivel nacional y provincial.

Bp. 20
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actuaciones:

 - Selección áreas formativas que se correspondieran con sectores emergentes 
y yacimientos de empleo.

 - Realización un estudio de detección de necesidades formativas previo a la 
programación de los cursos.

 - Conocer la demanda de perfi les profesionales de las empresas.

resultados: 

 - Incremento del grado de inserción por cuenta ajena. Desde que el Proyecto 
Proempleo inició ha girado en torno a un 30%, disminuyendo a un 14,34 % 
en la edición V, dado a la situación de crisis económica en la que estábamos 
inmersos. En la edición que actualmente se está desarrollando, Proempleo 
Vi, se prevé que el porcentaje de inserción incremente, pues ya son muchos/
as los/as benefi ciarios/as que al fi nalizar su periodo de práctica laboral son 
contratados/as.

 - Aumento de las personas que retoman la formación reglada, adquiriendo 
conocimientos y competencias para tener más probabilidades de éxito en un 
mercado en fase de recuperación. 

seguimientos posteriores del proyecto.

Objetivos: 

 - Conocer el grado de satisfacción por parte de los/as usuarios/as.

 - Comprobar el grado de inserción laboral de los/as benefi ciarios/as.

 - Conocer el número de benefi ciarios/as que han optado por el autoempleo.

 - Saber si los/as participantes continúan con su formación ocupacional.

 - Estar al tanto de si encuentran empleos o autoempleos relacionados con la 
formación recibida.

 - Determinar áreas positivas y áreas de mejoras.

 - Conocer su situación laboral una vez transcurrido el periodo de participación 
en Proempleo.

seguimientos posteriores del proyecto.
Bp. 21
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actuaciones: 

 - Se realizaron llamadas telefónicas individuales a los/as benefi ciarios/as del 
Proyecto. No solo se trata de conseguir información de su situación laboral 
sino también se les orienta y se les escucha activamente. 

resultados:

 - Se obtiene un conocimiento de la situación sociolaboral de los/as benefi ciarios/
as del Proyecto Proempleo, y un feed-back de los resultados obtenidos. 
Dichos datos y conclusiones, infl uyen de manera positiva en el diseño y la 
planifi cación de las actuaciones futuras. 

Fomento de las nntt de la información y comunicación.

Objetivos: 

 - Que los/as alumnos/as incorporen el uso de las nuevas tecnologías tanto 
en la actividad profesional para la que se forman, como en las técnicas de 
búsqueda activa de empleo y en su vida cotidiana.

Fomento de las nntt de la información y comunicación.
Bp. 22
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actuaciones:

 - A través de la formación transversal impartida en todas las actuaciones 
formativas y de la incorporación de medios tecnológicos durante la formación. 

 - Incorporando la utilización de la página Web como protocolo de acceso al 
Proyecto, a través de la preinscripción y tramitaciones posteriores.

 - Considerando las NNTT como elemento clave en el diseño y programación de 
actuaciones complementarias a cada una de las especialidades formativas.

resultados:

 - Se ha conseguido ir más allá de la alfabetización informática para considerar 
las NNtt como herramienta cotidiana necesaria en el día a día. Esto, en 
materia de empleo, se ha traducido en un aumento de la empleabilidad y 
un manejo adecuado de los recursos TIC. Esto último, tanto en la gestión 
del propio proyecto profesional, como para el acceso previo a la formación 
dentro de Proempleo6.es.

elaboración de la web www.proempleo6.es como espacio 
virtual de información.

Objetivos: 

 - Acercar a los/as usuarios/as al uso de las nuevas tecnologías, informando a 
los interesados/as a través de la web del Proyecto.

 - Aumentar el canal de información con mayor publicidad y mejor acceso.

elaboración de la web www.proempleo6.es como espacio 
virtual de información.

Bp. 23

www.proempleo6.es
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actuaciones:

 - Diseño de la web y Desarrollo de la web proempleo6.es

 - Publicación de la web y fase de difusión.

resultados:

 - Web que recoge toda la información del proyecto: defi nición, ámbito territorial 
de actuación, actividades, ayudas y becas, selección de benefi ciarios/as, etc. 
Este espacio virtual es actualizado periódicamente.

www.proempleo6.es de web informativa a espacio 
virtual 2.0.

Objetivos:

 - informar a los/as interesados/as y facilitar la tramitación de la solicitud 
de participación para los/as benefi ciarios/as, realización de entrevistas 
ocupacionales y cuestionarios de evaluación de cada uno de los cursos de 
formación.

 - Facilitar al personal de Diputación del Proyecto Proempleo, la gestión del 
acceso e inscripción al mismo.

actuaciones:

 - transformación de la web, convirtiéndola además de un espacio informativo, 
en un portal donde interactúan los/as interesados/as que sirve de herramienta 
de gestión.

resultados:

 - Ofrece al usuario/a, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de 
recursos y de servicios del Proyecto Proempleo.

 - Facilita el trabajo al personal técnico de la Diputación Provincial de Jaén 
que se dedica tanto al diseño de estrategias de empleo como a la gestión y 
seguimiento de los distintos proyectos.

 - Fomenta la incorporación global del uso de TIC en el periodo de participación 
en el Proyecto.

www.proempleo6.es de web informativa a espacio 
virtual 2.0.

Bp. 24
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elaboración de una guía de buenas prácticas y 
oportunidades de empleo.

Objetivos: 

 - Dar mayor difusión a todas las actuaciones y buenas prácticas realizadas en 
el Proyecto Proempleo así como refl ejar las necesidades de contratación del 
tejido empresarial, la oferta formativa existente y los nuevos yacimientos de 
empleo.

 - Servir de horizonte de continuidad. Esta guía pretende además de evidenciar 
las experiencias de éxito, ponerlas en valor y exponerlas como patrón a seguir 
en actuaciones futuras dentro de Proempleo.

 - ofrecer recursos de formación y empleo.

actuaciones:

 - Elaborando un compendio de todas las buenas prácticas del Proyecto 
Proempleo desde su inicio hasta la actualidad.

 - Realizando un estudio de la oferta formativa que informe y evidencie la buena 
práctica que tiene que ver con la oferta formativa de Proempleo.

 - Encuestando a las empresas sobre las necesidades de contratación, para 
servir de claves en la búsqueda de empleo de los/as benefi ciarios/as de 
Proempleo.

 - Investigando los nuevos yacimientos de empleo en la provincia, comarcalizados 
y por municipios. Esta investigación, contribuirá a tener una visión de 
futuro, indicando en que sectores hay que poner el acento, cualifi cando a 
profesionales que puedan trabajar y aportar en éstos. 

resultados:

 - Catálogo de buenas prácticas, que es de gran utilidad y aplicabilidad, tanto 
para benefi ciarios/as de Proempleo, como para demandantes de empleo 
en general. También será de utilidad para los/as profesionales que diseñan, 
desarrollan y ejecutan proyectos incluidos en políticas activas de empleo que 
tienen como fi nalidad favorecer la inserción laboral.

 - Estudios y análisis de los yacimientos de empleo de las comarcas y las 
demandas de las empresas de los municipios de la provincia de Jaén. 

elaboración de una guía de buenas prácticas y 
oportunidades de empleo.Bp. 25
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elaboración de una guía práctica para el empleo en Jaén.

Objetivos: 

 - ofrecer diferentes canales y herramientas que sirvan de ayuda para la 
búsqueda de empleo en Jaén.

 - Crear un perfi l profesional acorde con los intereses en los diferentes sectores 
de empleo.

 - Mejorar las habilidades personales y profesionales.

 - conocer los recursos que ofrece la provincia de Jaén.

 - Conocer, informar y generar interés sobre las cualifi caciones profesionales.

actuaciones:

 - Descripción y construcción de las herramientas para el empleo

 - Descripción de los canales de búsqueda de empleo

 - Listado de recursos: dirección web y física de todos los organismos e 
instituciones que ofrece Jaén con acciones en la mejora del empleo.

 - Descripción de los itinerarios Profesionales de inserción.

resultados:

 - Mejora de las habilidades para el empleo de las personas que participen.

 - recopilación de todos los recursos que ofrece la provincia de Jaén para la 
búsqueda de empleo.

 - Elaboración de un manual útil y práctico para la búsqueda de empleo y los 
recursos de la provincia de Jaén.

 - conocimiento de las competencias profesionales y los itinerarios de inserción 
Profesional.

elaboración de una guía práctica para el empleo en Jaén.

Objetivos: Objetivos: 

Bp. 26
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realización de tres encuentros de participantes de 
proempleo y elaboración de un documento que recoja 
sus opiniones, para trasladarlas a la guía “claves de 
empleabilidad”. 

Objetivos:

 - Facilitar una herramienta práctica y adaptada a los/as benefi ciarios/as de 
Proempleo, tanto en lenguaje como en contexto y perfi les profesionales.

 - Incrementar la autoestima, seguridad y autonomía de los/as participantes. 

 - recopilar el conjunto de las opiniones del alumnado sobre su empleabilidad, 
obtenidas en los encuentros realizados.

 - Elaborar una guía que contemple sus valoraciones y opiniones.

actuaciones:

 - Realización de tres encuentros en los que, además de realizar encuestas 
de satisfacción, se impartieron talleres enfocados a la mejora del 
autoconocimiento, la motivación y la importancia de la actitud positiva en la 
búsqueda de empleo.

 - Elaboración de contenidos relacionados con las claves de empleabilidad.

resultados:

 -  Aumento de las herramientas de búsqueda activa de empleo a través de los 
talleres desarrollados. 

 -  Visibilizar los resultados de las encuestas de satisfacción a través del diseño 
y elaboración de la Guía claves de Empleabilidad.

realización de tres encuentros de participantes de 
proempleo y elaboración de un documento que recoja 
sus opiniones, para trasladarlas a la guía “claves de 

Bp. 27
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OFERTA DE FORMACIÓN 
POR COMARCAS
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OFerta De FOrMación pOr cOMarcas
En este punto de la guía, se recoge la información acerca de los recursos formativos 
públicos de la provincia, comarcalizados y por municipios. Se han clasificado en 
tres grandes grupos: Los ciclos formativos de grado medio y superior ofertados a 
través de las enseñanzas de Formación Profesional de la Consejería de Educación, 
cultura y Deporte, las acciones formativas enmarcadas en Proempleo Vi y los cursos 
conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad pertenecientes a la 
Formación Profesional para el Empleo. 

Además de estas tres opciones formativas, al final de este documento puede 
encontrarse información acerca de otros aspectos clave para aquello/as beneficiarios/
as de Proempleo que estén interesadas en continuar formándose.

Las clasificaciones mencionadas ofrecen información sobre en qué municipios se 
pueden formar en especialidades concretas, en caso de que la acción formativa 
demandada esté disponible en un municipio seleccionado, los/as interesados/as 
tendrán que acceder a los siguientes sitios web para encontrar la dirección del 
centro y la fecha de inicio de los cursos.

En caso de Ciclos Formativos, se podrá encontrar más información en la página 
Web de la consejería de Educación, cultura y Deporte:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion .

La información sobre los cursos Proempleo Vi está publicada en el apartado de 
actividades del sitio web:

www.proempleo6.es. 

Si el curso seleccionado es conducente a la obtención de Certificados de 
Profesionalidad, la información sobre los centros acreditados se puede encontrar en 
la web del Servicio Público de Empleo Estatal:

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaEspecialidades.do 
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• Andújar

• Arjona

• Arjonilla

• Cazalilla

• Escañuela

• Espeluy

• Fuerte del Rey

• Higuera de Calatrava

• Lahiguera

• Lopera

• Marmolejo

• Mengíbar

• Porcuna

• Santiago de Calatrava

• Villanueva de la Reina

• Villardompardo

La caMpiÑaLa caMpiÑa
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OFerta FOrMatiVa en La prOVincia De JaÉn
comarca de LA cAMPiÑA

Andújar
Arjona
Arjonilla
Cazalilla
Escañuela
Espeluy

Fuerte del rey
Higuera de Calatrava
Lahiguera
Lopera
Marmolejo
Mengíbar

Porcuna
Santiago de Calatrava
Villanueva de la reina
Villardompardo

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO MeDiO pOr 
MUnicipiOs

LA cAMPiÑA 
cicLoS ForMAtiVoS GrADo MEDio
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ActiViDADES FíSicAS y DEPortiVAS      

02201G - coNDUcciÓN DE ActiViDADES FíSico-DEPortiVAS EN EL 
MEDio NAtUrAL

X

ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN      

04201G - GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X X X

AGrAriA      

01205G - JARDINERÍA Y FLORISTERÍA X

01201G - ProDUcciÓN AGroPEcUAriA X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA      

09203G - iNStALAcioNES DE tELEcoMUNicAcioNES X

09202G - iNStALAcioNES ELÉctricAS y AUtoMÁticAS X X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES      

14201G - SiStEMAS MicroiNForMÁticoS y rEDES X

SANiDAD      

19201G - CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD      

20201G - AtENciÓN A PErSoNAS EN SitUAcioN DE DEPENDENciA X

trANSPortE y MANtENiMiENto DE VEHícULoS      

16201G - ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES X
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especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO sUperiOr pOr 
MUnicipiOs

LA cAMPiÑA cicLoS ForMAtiVoS
GrADo SUPErior
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN      

04302G - ADMiNiStrAciÓN y FiNANzAS X

AGrAriA      

01302G - GEStiÓN ForEStAL y DEL MEDio NAtUrAL X

01303G - PAiSAJiSMo y MEDio rUrAL X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA      

09303G - AUtoMAtizAciÓN y roBoticA iNDUStriAL X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES      

14302G - DESArroLLo DE APLicAcioNES MULtiPLAtAForMA X

19301G - DiEtÉticA X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD      

20302G - EDUcAciÓN iNFANtiL X

especiaLiDaDes FOrMación prOeMpLeO Vi pOr MUnicipiOs

LA cAMPiÑA ProEMPLEo
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coMErcio y MArKEtiNG             

GEStiÓN coMErciAL DE VENtAS X

HoStELEríA y tUriSMo             

oPErAcioNES BÁSicAS DE cAtEriNG X X

cAMArEro/A DE rEStAUrANtE-BAr. X

cAMArEro/A DE PiSoS. X X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES             

tELEoPErADor/A. X X X

SANitAriA             

cUiDADor/A DE DiScAPAcitADoS FíSicoS y 
PSíQUicoS. 

X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD             

LiMPiEzA DE SUPErFiciES y MoBiLiArio EN 
EDiFicioS y LocALES.

X X
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especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL para eL eMpLeO cOn 
certiFicaDO De prOFesiOnaLiDaD pOr MUnicipiOs

LA cAMPiÑA FPE
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN        

ADMiNiStrAciÓN y AUDitoríA        

GEStiÓN coNtABLE y GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA PArA 
AUDitoríA

X X X X X

ASiStENciA EN LA GEStiÓN DE LoS ProcEDiMiENtoS 
triBUtArioS

X X X

GEStiÓN iNtEGrADA DE rEcUrSoS HUMANoS X X X X X

crEAciÓN y GEStiÓN DE MicroEMPrESAS X X X X X

ActiViDADES DE GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X X X

GEStiÓN DE LA iNForMAciÓN y coMUNicAciÓN        

ASiStENciA A LA DirEcciÓN X X X X X

ActiViDADES ADMiNiStrAtiVAS EN LA rELAciÓN coN EL 
cLiENtE

X X X X X X

ASiStENciA DocUMENtAL y DE GEStiÓN EN DESPAcHoS y 
oFiciNAS

X X X

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENErALES

X X X X

oPErAcioNES DE GrABAciÓN y trAtAMiENto DE DAtoS y 
DocUMENtoS

X X X

FiNANzAS y SEGUroS        

FiNANciAciÓN DE EMPrESAS X X X X X X

GEStiÓN coMErciAL y tÉcNicA DE SEGUroS y 
rEASEGUroS PriVADoS

X X

coMErciALizAciÓN y ADMiNiStrAciÓN DE ProDUctoS y 
SErVicioS FiNANciEroS

X X X X

MEDiAciÓN DE SEGUroS y rEASEGUroS PriVADoS y 
ACTIVIDADES AUXILIARES

X X

ActiViDADES FiSicAS y DEPortiVAS        

ActiViDADES FíSico DEPortiVAS rEcrEAtiVAS        

GUíA Por itiNErArioS EcUEStrES EN EL MEDio NAtUrAL X
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AGrAriA        

AGricULtUrA        

AGricULtUrA EcoLÓGicA X

ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA X

GANADEríA        

cUiDADoS y MANEJo DEL cABALLo X

DoMA BÁSicA DEL cABALLo X

orNAMENtALES y JArDiNEríA        

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS 
DE JArDiNEríA

X

ArtES GrÁFicAS        

EDiciÓN        

DESArroLLo DE ProDUctoS EDitoriALES MULtiMEDiA X

ASiStENciA A LA EDiciÓN X X

coMErcio y MArKEtiNG        

LoGíSticA coMErciAL y GEStiÓN DEL trANSPortE        

trÁFico DE MErcANcíAS Por cArrEtErA X

trÁFico DE ViAJEroS Por cArrEtErA X

orGANizAciÓN DEL trANSPortE y LA DiStriBUciÓN X

GEStiÓN y coNtroL DEL AProViSioNAMiENto X

GEStiÓN coMErciAL y FiNANciErA DEL trANSPortE Por 
cArrEtErA

X

orGANizAciÓN y GEStiÓN DE ALMAcENES X

MArKEtiNG y rELAcioNES PÚBLicAS        

MArKEtiNG y coMPrAVENtA iNtErNAcioNAL X X X

ASiStENciA A LA iNVEStiGAciÓN DE MErcADoS X

GEStiÓN DE MArKEtiNG y coMUNicAciÓN X

coMPrAVENtA        

AtENciÓN AL cLiENtE, coNSUMiDor o USUArio X X X X

LA cAMPiÑA FPE
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GEStiÓN coMErciAL iNMoBiLiAriA X

GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA y FiNANciErA DEL coMErcio 
iNtErNAcioNAL

X X X X

coNtroL y ForMAciÓN EN coNSUMo X X X

GEStiÓN coMErciAL DE VENtAS X X X X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA        

iNStALAcioNES ELÉctricAS        

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES 
ELÉctricAS EN EL ENtorNo DE EDiFicioS y coN FiNES 
ESPEciALES

X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE rEDES ELÉctricAS DE 
BAJA y ALtA tENSiÓN

X

MÁQUiNAS ELEctroMEcÁNicAS        

DESArroLLo DE ProyEctoS DE SiStEMAS DE 
AUtoMAtizAciÓN iNDUStriAL

X

ENErGíA y AGUA        

ENErGíAS rENoVABLES        

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES SoLArES 
tÉrMicAS

X X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES SoLArES 
FotoVoLtAicAS

X

orGANizAciÓN y ProyEctoS DE iNStALAcioNES SoLArES 
FotoVoLtÁicAS

X

EDiFicAciÓN y oBrA ciViL        

ProyEctoS y SEGUiMiENto DE oBrAS        

coNtroL DE ProyEctoS y oBrAS DE coNStrUcciÓN X

FABricAciÓN MEcÁNicA        

coNStrUccioNES MEtÁLicAS        

DiSEÑo DE tUBEríA iNDUStriAL X

DiSEÑo DE cALDErEríA y EStrUctUrAS MEtÁLicAS X

HoStELEríA y tUriSMo        

AGENciAS DE ViAJE        

crEAciÓN y GEStiÓN DE ViAJES coMBiNADoS y EVENtoS X X X
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VENtA DE ProDUctoS y SErVicioS tUríSticoS X X X

iNForMAciÓN, ProMociÓN y DESArroLLo tUríStico        

ProMociÓN tUríSticA LocAL E iNForMAciÓN AL ViSitANtE X X X X

rEStAUrAciÓN        

oPErAcioNES BÁSicAS DE rEStAUrANtE y BAr X

SUMiLLEríA X

DirEcciÓN EN rEStAUrAciÓN X

cociNA X

GEStiÓN DE ProcESoS DE SErVicio EN rEStAUrAciÓN X

SErVicioS DE BAr y cAFEtEríA X

SErVicioS DE rEStAUrANtE X X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES        

DESArroLLo        

coNFEcciÓN y PUBLicAciÓN DE PÁGiNAS WEB X

DESArroLLo DE APLicAcioNES coN tEcNoLoGíAS WEB X X X

SiStEMAS y tELEMÁticA        

SEGUriDAD iNForMÁticA X X

oPErAciÓN DE rEDES DEPArtAMENtALES

SiStEMAS MicroiNForMÁticoS X X X

oPErAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X X

MoNtAJE y rEPArAciÓN DE SiStEMAS MicroiNForMÁticoS X X

ADMiNiStrAciÓN DE BASES DE DAtoS X X

ADMiNiStrAciÓN y DiSEÑo DE rEDES DEPArtAMENtALES

ADMiNiStrAciÓN DE SErVicioS DE iNtErNEt X X X

GEStiÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

ProGrAMAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X X X

ADMiNiStrAciÓN y ProGrAMAciÓN EN SiStEMAS DE 
PLANiFicAciÓN

X X
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iNDUStriAS ALiMENtAriAS        

AcEitES y GrASAS        

oBtENciÓN DE AcEitES DE oLiVA X

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto        

Frío y cLiMAtizAciÓN        

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES 
FriGoríFicAS

X

MAQUiNAriA y EQUiPo iNDUStriAL        

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES DE 
MANUtENciÓN, ELEVAciÓN y trANSPortE

X

SEGUriDAD y MEDioAMBiENtE        

GEStiÓN AMBiENtAL        

iNtErPrEtAciÓN y EDUcAciÓN AMBiENtAL X X

GEStiÓN AMBiENtAL X

coNtroL y ProtEcciÓN DEL MEDio NAtUrAL X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD        

ActiViDADES cULtUrALES y rEcrEAtiVAS        

DiNAMizAciÓN coMUNitAriA X X X

DiNAMizAciÓN, ProGrAMAciÓN y DESArroLLo DE 
AccioNES cULtUrALES

X X X

PrEStAciÓN DE SErVicioS BiBLiotEcArioS X

DiNAMizAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE EDUcAtiVo 
iNFANtiL y JUVENiL

X X

DirEcciÓN y coorDiNAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo 
LiBrE EDUcAtiVo iNFANtiL y JUVENiL

X X X

ForMAciÓN y EDUcAciÓN        

iNForMAciÓN JUVENiL X X X

DocENciA DE LA ForMAciÓN ProFESioNAL PArA EL EMPLEo X X X

AtENciÓN SociAL        

iNSErciÓN LABorAL DE PErSoNAS coN DiScAPAciDAD X X

GEStiÓN DE LLAMADAS DE tELEASiStENciA X

LA cAMPiÑA FPE
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MEDiAciÓN coMUNitAriA X X

ASiStENciA SociAL        

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS DEPENDiENtES EN 
iNStitUcioNES SociALES

X X

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS EN EL DoMiciLio X X

ASiStENciA SociAL y SErVicioS AL coNSUMiDor        

LiMPiEzA DE SUPErFiciES y MoBiLiArio EN EDiFicioS y 
LocALES

X

trANSPortE y MANtENiMiENto DE VEHícULoS        

coNDUcciÓN DE VEHícULoS Por cArrEtErA        

coNDUcciÓN DE VEHícULoS PESADoS DE trANSPortE DE 
MErcANcíAS Por cArrEtErA

X

LA cAMPiÑA FPE
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• Albanchez de Mágina

• Bédmar y Garcíez.

• Belmez de la Moraleda

• cabra del Santo cristo

• cambil

• campillo de Arenas

• cárcheles

• Huelma

• Jimena

• Jódar

• La Guardia de Jaén

• Larva

• Mancha real

sierra MÁGinasierra MÁGina



- 86 -

OFerta FOrMatiVa en La prOVincia De JaÉn
comarca de Sierra MÁGiNA

Albanchez de Mágina
La Guardia de Jaén
Mancha real
Belmez de la Moraleda
Huelma

Noalejo
cabra del Santo cristo
Jimena
Pegalajar
cambil

Jódar
torres
campillo de Arenas
Larva

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO MeDiO pOr 
cOMarcas

SiErrA MÁGiNA 
cicLo ForMAtiVo DE GrADo MEDio
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN    

04201G - GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA    

09202G - iNStALAcioNES ELÉctricAS y AUtoMÁticAS X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES    

14201G - SiStEMAS MicroiNForMÁticoS y rEDES X

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO sUperiOr pOr 
cOMarcas
En esta comarca no se imparten ciclos formativos de grado superior. 
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especiaLiDaDes FOrMación prOeMpLeO Vi pOr MUnicipiOs

SiErrA MÁGiNA 
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AGrAriA                

ACTIVIDADES AUXILIARES EN 
AGricULtUrA EcoLÓGicA. 

X

coMErcio y MArKEtiNG                

GEStiÓN DE MArKEtiNG y 
coMUNicAciÓN.

X

MArKEtiNG y GEStiÓN coMErciAL 
oNLiNE.

X

HoStELEríA y tUriSMo                

ProcESADor DE cAtEriNG X

oPErAcioNES BÁSicAS DE cociNA. X

oPErAcioNES BÁSicAS DE cAtEriNG X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES                

tELEoPErADor/A X

iMAGEN                

SERVICIOS AUXILIARES DE 
PELUQUEríA.

X

SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA. X

otroS cUrSoS                

MoNitor/A DE tErAPiA 
ocUPAcioNAL

X

ANiMADor/A-DiNAMizADor/A DE 
ocio y tiEMPo LiBrE

X

SANitAriA                

cUiDADor/A iNFANtiL X

cUiDADor/A DE DiScAPAcitADoS 
FíSicoS y PSíQUicoS. 

X X

AtENciÓN ESPEciALizADA A 
ENFErMoS DE ALzHEiMEr.

X



- 88 -

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL para eL eMpLeO cOn 
certiFicaDO De prOFesiOnaLiDaD pOr MUnicipiOs

SiErrA MÁGiNA FPE
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN       

ADMiNiStrAciÓN y AUDitoríA       

crEAciÓN y GEStiÓN DE MicroEMPrESAS X

ActiViDADES DE GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X

GEStiÓN DE LA iNForMAciÓN y coMUNicAciÓN       

ASiStENciA DocUMENtAL y DE GEStiÓN EN DESPAcHoS y 
oFiciNAS

X

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENErALES

X

oPErAcioNES DE GrABAciÓN y trAtAMiENto DE DAtoS y 
DocUMENtoS

X

FiNANzAS y SEGUroS       

coMErciALizAciÓN y ADMiNiStrAciÓN DE ProDUctoS y 
SErVicioS FiNANciEroS

X

AGrAriA       

AGricULtUrA       

AGricULtUrA EcoLÓGicA X

orNAMENtALES y JArDiNEríA       

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto DE JArDiNES y zoNAS VErDES X

coMErcio y MArKEtiNG       

LoGíSticA coMErciAL y GEStiÓN DEL trANSPortE       

orGANizAciÓN DEL trANSPortE y LA DiStriBUciÓN X

GEStiÓN y coNtroL DEL AProViSioNAMiENto X

MArKEtiNG y rELAcioNES PÚBLicAS       

MArKEtiNG y coMPrAVENtA iNtErNAcioNAL X

coMPrAVENtA       

GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA y FiNANciErA DEL coMErcio 
iNtErNAcioNAL

X
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ENErGíA y AGUA       

ENErGíAS rENoVABLES       

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES SoLArES 
tÉrMicAS

X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES       

DESArroLLo       

coNFEcciÓN y PUBLicAciÓN DE PÁGiNAS WEB X

DESArroLLo DE APLicAcioNES coN tEcNoLoGíAS WEB X

SiStEMAS y tELEMÁticA       

oPErAciÓN DE rEDES DEPArtAMENtALES X

SiStEMAS MicroiNForMÁticoS X

oPErAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

SEGUriDAD iNForMÁticA X

ADMiNiStrAciÓN y DiSEÑo DE rEDES DEPArtAMENtALES X

GEStiÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

ADMiNiStrAciÓN DE SErVicioS DE iNtErNEt X

SANiDAD       

AtENciÓN SANitAriA       

AtENciÓN SANitAriA A MÚLtiPLES VíctiMAS y cAtÁStroFES X

trANSPortE SANitArio X

SEGUriDAD y MEDioAMBiENtE       

GEStiÓN AMBiENtAL       

iNtErPrEtAciÓN y EDUcAciÓN AMBiENtAL x

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD       

ActiViDADES cULtUrALES y rEcrEAtiVAS       

DiNAMizAciÓN, ProGrAMAciÓN y DESArroLLo DE AccioNES 
cULtUrALES

X

DiNAMizAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE EDUcAtiVo 
iNFANtiL y JUVENiL

X

SiErrA MÁGiNA FPE
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ForMAciÓN y EDUcAciÓN       

DocENciA DE LA ForMAciÓN ProFESioNAL PArA EL EMPLEo X X X

AtENciÓN SociAL       

iNSErciÓN LABorAL DE PErSoNAS coN DiScAPAciDAD X

ASiStENciA SociAL       

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS DEPENDiENtES EN
iNStitUcioNES SociALES

X X X X

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS EN EL DoMiciLio X X

SiErrA MÁGiNA FPE
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• Cazorla

• chilluevar

• Hinojares

• Huesa

• La iruela

• Peal de Becerro

• Pozo Alcón

• Quesada

• Santo tomé

sierra De caZOrLasierra De caZOrLa
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OFerta FOrMatiVa en La prOVincia De JaÉn
comarca de Sierra cAzorLA

Cazorla
chilluevar
Hinojares

Huesa
La iruela
Peal de Becerro

Pozo Alcón
Quesada
Santo tomé

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO MeDiO pOr 
MUnicipiOs

SiErrA cAzorLA
cicLoS ForMAtiVoS DE GrADo MEDio
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ActiViDADES FíSicAS y DEPortiVAS     

02201G - coNDUcciÓN DE ActiViDADES FíSico-DEPortiVAS EN EL 
MEDio NAtUrAL

ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN     

04201G - GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X

coMErcio y MArKEtiNG     

06201G - ACTIVIDADES COMERCIALES X

HoStELEríA y tUriSMo     

11202G - cociNA y GAStroNoMíA X

11201G - SErVicioS EN rEStAUrAciÓN X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES     

14201G - SiStEMAS MicroiNForMÁticoS y rEDES X

SANiDAD     

19201G - CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA X

19203G - EMErGENciAS SANitAriAS X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD     

20201G - AtENciÓN A PErSoNAS EN SitUAcioN DE DEPENDENciA X
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especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO sUperiOr pOr 
MUnicipiOs

SiErrA cAzorLA GrADo SUPErior
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AGrAriA     

01302G - GEStiÓN ForEStAL y DEL MEDio NAtUrAL X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES     

14302G - DESArroLLo DE APLicAcioNES MULtiPLAtAForMA X

especiaLiDaDes FOrMación prOeMpLeO Vi pOr MUnicipOs

SiErrA cAzorLA ProEMPLEo
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coMErcio y MArKEtiNG          

GEStiÓN DE MArKEtiNG y coMUNicAciÓN. X

HoStELEríA y tUriSMo          

oPErAcioNES BÁSicAS DE cAtEriNG X X

cAMArEro/A DE rEStAUrANtE-BAr. X X X

cAMArEro/A DE PiSoS X X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD          

ENtAriMADor/A X
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especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL para eL eMpLeO cOn 
certiFicaDO De prOFesiOnaLiDaD pOr cOMarcas

SiErrA cAzorLA FPE
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN      

ADMiNiStrAciÓN y AUDitoríA      

GEStiÓN coNtABLE y GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA PArA AUDitoríA X X X

ASiStENciA EN LA GEStiÓN DE LoS ProcEDiMiENtoS triBUtArioS X

GEStiÓN iNtEGrADA DE rEcUrSoS HUMANoS X X X

crEAciÓN y GEStiÓN DE MicroEMPrESAS X X X

ActiViDADES DE GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X

GEStiÓN DE LA iNForMAciÓN y coMUNicAciÓN      

ASiStENciA A LA DirEcciÓN X X

ActiViDADES ADMiNiStrAtiVAS EN LA rELAciÓN coN EL cLiENtE X X X

ASiStENciA DocUMENtAL y DE GEStiÓN EN DESPAcHoS y oFiciNAS X X

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENErALES

X X

oPErAcioNES DE GrABAciÓN y trAtAMiENto DE DAtoS y 
DocUMENtoS

X

FiNANzAS y SEGUroS      

FiNANciAciÓN DE EMPrESAS X X

GEStiÓN coMErciAL y tÉcNicA DE SEGUroS y rEASEGUroS 
PriVADoS

coMErciALizAciÓN y ADMiNiStrAciÓN DE ProDUctoS y SErVicioS 
FiNANciEroS

X

MEDiAciÓN DE SEGUroS y rEASEGUroS PriVADoS y ActiViDADES 
AUXILIARES

X

ActiViDADES FiSicAS y DEPortiVAS      

ActiViDADES FíSico DEPortiVAS rEcrEAtiVAS      

GUiA Por itiNErArioS EN BicicLEtA X

GUíA Por BArrANcoS SEcoS o AcUÁticoS X

GUíA DE ESPELEoLoGíA X
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iNStrUcciÓN EN yoGA X

AGrAriA      

AGricULtUrA      

AGricULtUrA EcoLÓGicA X

MANEJo y MANtENiMiENto DE MAQUiNAriA AGrícoLA X

ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA X

CULTIVOS EXTENSIVOS      

cULtiVoS HErBÁcEoS X

ESPEciALiDADES SiN ÁrEA DEFiNiDA (AGrAriA)      

ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA X

ForEStAL      

GEStiÓN DE AProVEcHAMiENtoS ForEStALES X

GEStiÓN DE rEPoBLAcioNES ForEStALES y DE trAtAMiENtoS 
SiLVícoLAS

X

AProVEcHAMiENtoS ForEStALES X

rEPoBLAcioNES ForEStALES y trAtAMiENtoS SiLVícoLAS X

ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES X

ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES X

FrUticULtUrA      

FrUticULtUrA X

GANADEríA      

GANADEríA EcoLÓGicA X

JArDiNEríA      

ActiViDADES DE FLoriStEriA X

GEStiÓN y MANtENiMiENto DE ÁrBoLES y PALMErAS 
orNAMENtALES

X

ACTIVIDADES AUXILIARES EN FLORISTERÍA X

ArtE FLorAL y GEStiÓN DE LAS ActiViDADES DE FLoriStEríA X
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GEStiÓN DE LA iNStALAciÓN y MANtENiMiENto DE cÉSPEDES EN 
cAMPoS DEPortiVoS

X

orNAMENtALES y JArDiNEríA      

JArDiNEríA y rEStAUrAciÓN DEL PAiSAJE X

ArtES GrÁFicAS      

EDiciÓN      

ASiStENciA A LA EDiciÓN X

ArtES y ArtESANíAS      

ArtES EScÉNicAS      

coNStrUcciÓN DE DEcorADoS PArA LA EScENoGrAFíA DE 
ESPEctÁcULoS EN ViVo, EVENtoS y AUDioViSUALES

X

coMErcio y MArKEtiNG      

MArKEtiNG y rELAcioNES PÚBLicAS      

MArKEtiNG y coMPrAVENtA iNtErNAcioNAL X X

coMPrAVENtA      

AtENciÓN AL cLiENtE, coNSUMiDor o USUArio X X

GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA y FiNANciErA DEL coMErcio 
iNtErNAcioNAL

X

coNtroL y ForMAciÓN EN coNSUMo X X

GEStiÓN coMErciAL DE VENtAS X X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA      

EQUiPoS ELEctrÓNicoS      

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUiPoS ELÉctricoS y ELEctrÓNicoS

X

rEPArAciÓN DE EQUiPoS ELEctrÓNicoS DE AUDio y ViDEo X

MANtENiMiENto DE EQUiPoS ELEctrÓNicoS X

iNStALAcioNES DE tELEcoMUNicAciÓN      

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNFrAEStrUctUrAS DE 
tELEcoMUNicAcioNES EN EDiFicioS

X
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MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES DE MEGAFoNíA, 
SoNorizAciÓN DE LocALES y circUito cErrADo DE tELEViSiÓN

X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNFrAEStrUctUrAS DE 
tELEcoMUNicAciÓN y DE rEDES DE Voz y DAtoS EN EL ENtorNo 
DE EDiFicioS

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE EQUiPAMiENto DE rED y 
EStAcioNES BASE DE tELEFoNíA

X

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 
ELEctrotÉcNicAS y DE tELEcoMUNicAcioNES  EN EDiFicioS

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE SiStEMAS DE tELEFoNíA E 
iNFrAEStrUctUrAS DE rEDES LocALES DE DAtoS

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE LAS 
iNFrAEStrUctUrAS DE tELEcoMUNicAcioNES y DE rEDES DE Voz 
y DAtoS EN EL ENtorNo DE EDiFicioS

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE SiStEMAS DE ProDUcciÓN 
AUDioViSUAL y DE rADioDiFUSiÓN

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtEN DE SiStEMAS DE 
ProDUcciÓN AUDioViSUAL y rADioDiFUSiÓN

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE 
EQUiPAMiENto DE rED y EStAci BASE DE tELEFo

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE 
EQUiPAMiENto DE rED y EStAcioNES DE BASE DE tELEFoNíA

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE SiStEMAS DoMÓticoS E iNMÓticoS X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE 
SiStEMAS DE AUtoMAtizAciÓN iNDUStriAL

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE 
SiStEMAS DoMÓticoS E iNMÓticoS

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE SiStEMAS DE AUtoMAtizAciÓN 
iNDUStriAL

X

MANtENiMiENto DE ELEctroDoMÉSticoS X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE SiStEMAS DoMÓticoS E 
iNMÓticoS

X

iNStALAcioNES ELÉctricAS      

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES ELÉctricAS DE 
BAJA tENSiÓN

X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES ELÉctricAS EN EL 
ENtorNo DE EDiFicioS y coN FiNES ESPEciALES

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE rEDES ELÉctricAS DE ALtA tENSiÓN 
DE SEGUNDA y tErcErA cAtEGoríA y cENtroS DE trANSF.

X
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DESArroLLo DE ProyEctoS DE rEDES ELÉctricAS DE BAJA y ALtA 
tENSiÓN

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE 
iNStALAcioNES ELÉctricAS EN EL ENtorNo DE EDiFicioS

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE rEDES 
ELÉctricAS AÉrEAS DE ALtA tENSiÓN DE 2ªy3ªcAtEG 

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE rEDES 
ELEctricAS SUBtErrÁNEAS DE ALtA tENSiÓN  DE 2ª y 3ª cAtEGoríA 
y cENtroS DE trANSForMAciÓN DE iNtErior 

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE rEDES 
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR

X

MÁQUiNAS ELEctroMEcÁNicAS      

DESArroLLo DE ProyEctoS DE SiStEMAS DE AUtoMAtizAciÓN 
iNDUStriAL

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE SiStEMAS DoMÓticoS E iNMÓticoS X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE 
SiStEMAS DE AUtoMAtizAciÓN iNDUStriAL

X

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE 
SiStEMAS DoMÓticoS E iNMÓticoS

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE SiStEMAS DE AUtoMAtizAciÓN 
iNDUStriAL

X

MANtENiMiENto DE ELEctroDoMÉSticoS X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE SiStEMAS DoMÓticoS E 
iNMÓticoS

X

ENErGíA y AGUA      

AGUA      

orGANizAciÓN y coNtroL DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE 
rEDES E iNStALAcioNES DE AGUA y SANEAMiENto

X

cAPtAciÓN, trArAMiENto y DiStriBUciÓN DE AGUA      

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE rEDES DE AGUA X

ENErGíA ELÉctricA      

GEStiÓN DE LA oPErAciÓN EN cENtrALES HiDroELÉctricAS X

GEStiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE SUBEStAcioNES 
ELÉctricAS

X

ENErGíAS rENoVABLES      

orGANizAciÓN y ProyEctoS DE iNStALAcioNES SoLArES 
FotoVoLtÁicAS

X
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GAS      

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE rEDES DE GAS X

MoNtAJE, PUEStA EN SErVicio, MANtENiMiENto,  iNSPEcciÓN y 
rEViSiÓN DE iNStALAcioNES rEcEPtorAS y APArAtoS DE GAS

X

GEStiÓN DEL MoNtAJE y MANtENiMiENto DE rEDES DE GAS X

EDiFicAciÓN y oBrA ciViL      

ALBAÑiLEríA y AcABADoS      

OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y 
cUBiErtAS

X

OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN X

rEVEStiMiENtoS coN PAStAS y MortEroS EN coNStrUcciÓN X

PAViMENtoS y ALBAÑiLEríA DE UrBANizAciÓN X

rEVEStiMiENtoS coN PiEzAS ríGiDAS Por ADHErENciA EN 
coNStrUcciÓN

X

cUBiErtAS iNcLiNADAS X

PiNtUrA DEcorAtiVA EN coNStrUcciÓN X

OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN 
coNStrUcciÓN

X

PiNtUrA iNDUStriAL EN coNStrUcciÓN X

FABricAS DE ALBAÑiLEríA X

EStrUctUrAS      

LEVANtAMiENtoS y rEPLANtEoS X

ENcoFrADoS X

HorMiGoN      

oPErAcioNES DE HorMiGÓN X

coLocAciÓN y MoNtAJE      

iNStALAciÓN DE PLAcA DE yESo LAMiNADo y FALSoS tEcHoS X

iMPErMEABiLizAciÓN MEDiANtE MEMBrANAS ForMADAS coN 
LÁMiNAS

X

iNStALAciÓN DE SiStEMAS tÉcNicoS DE PAViMENtoS, 
EMPANELADoS y MAMPArAS

X
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MoNtAJE DE ANDAMioS tUBULArES X

oPErAcioNES BÁSicAS DE rEVEStiMiENtoS LiGEroS y tÉcNicoS EN 
coNStrUcciÓN

X

ProyEctoS y SEGUiMiENto DE oBrAS      

rEPrESENtAciÓN DE ProyEctoS DE EDiFicAciÓN X

coNtroL DE ProyEctoS y oBrAS DE coNStrUcciÓN X

coNtroL DE EJEcUciÓN DE oBrAS DE EDiFicAciÓN X

rEPrESENtAciÓN DE ProyEctoS DE oBrA ciViL X

coNtroL DE EJEcUciÓN DE oBrAS ciViLES X

FABricAciÓN MEcÁNicA      

coNStrUccioNES MEtÁLicAS      

FABricAciÓN y MoNtAJE DE iNStALAcioNES DE tUBEríA iNDUStriAL X

SoLDADUrA coN ELEctroDo rEVEStiDo y tiG X

DiSEÑo DE cALDErEríA y EStrUctUrAS MEtÁLicAS X

DiSEÑo DE tUBEríA iNDUStriAL X

SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG X

DiSEÑo EN LA iNDUStriA NAVAL X

oPErAcioNES MEcÁNicAS      

MEcANizADo Por ArrANQUE DE VirUtA X

MEcANizADo Por cortE y coNForMADo X

ProDUcciÓN MEcÁNicA      

GEStiÓN DE LA ProDUcciÓN EN FABricAciÓN MEcÁNicA X

FABricAciÓN Por DEcoLEtAJE X

FABricAciÓN Por MEcANizADo A ALtA VELociDAD y ALto 
rENDiMiENto

X

DiSEÑo DE ÚtiLES DE ProcESADo DE cHAPA X

DiSEÑo DE MoLDES y MoDELoS PArA FUNDiciÓN o ForJA X
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HoStELEríA y tUriSMo      

ALoJAMiENto      

rEcEPciÓN EN ALoJAMiENtoS X

AGENciAS DE ViAJE      

VENtA DE ProDUctoS y SErVicioS tUríSticoS X

iNForMAciÓN, ProMociÓN y DESArroLLo tUríStico      

ProMociÓN tUríSticA LocAL E iNForMAciÓN AL ViSitANtE X X

rEStAUrAciÓN      

oPErAcioNES BÁSicAS DE cociNA X

DirEcciÓN y ProDUcciÓN EN cociNA X

oPErAcioNES BÁSicAS DE rEStAUrANtE y BAr X X

SUMiLLEríA X

cociNA X

GEStiÓN DE ProcESoS DE SErVicio EN rEStAUrAciÓN X

SErVicioS DE BAr y cAFEtEríA X

SErVicioS DE rEStAUrANtE X

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS      

PiEDrA NAtUrAL      

DESArroLLo y SUPErViSiÓN DE oBrAS DE rEStAUrAciÓN EN 
PiEDrA NAtUrAL

X

oBrAS DE ArtESANíA y rEStAUrAciÓN EN PiEDrA NAtUrAL X

DiSEÑo y coorDiNAciÓN DE ProyEctoS EN PiEDrA NAtUrAL X

coLocAciÓN DE PiEDrA NAtUrAL X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES      

DESArroLLo      

coNFEcciÓN y PUBLicAciÓN DE PÁGiNAS WEB X X

DESArroLLo DE APLicAcioNES coN tEcNoLoGíAS WEB X X
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SiStEMAS y tELEMÁticA      

SEGUriDAD iNForMÁticA X X X

SiStEMAS MicroiNForMÁticoS X X

ADMiNiStrAciÓN DE BASES DE DAtoS X X X

ADMiNiStrAciÓN y DiSEÑo DE rEDES DEPArtAMENtALES

ADMiNiStrAciÓN DE SErVicioS DE iNtErNEt X X

GEStiÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X X

ProGrAMAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto      

Frío y cLiMAtizAciÓN      

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES DE cLiMAtizAciÓN 
Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES FriGoríFicAS X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES FriGoríFicAS X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE rEDES y SiStEMAS DE 
DiStriBUciÓN DE FLUiDoS

X

PLANiFicAciÓN, GEStiÓN y rEALizAciÓN DEL MANtENiMiENto y 
SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE iNStALAcioNES FriGoríFicAS

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES cALoríFicAS X

PLANiFicAciÓN, GEStiÓN y rEALizAciÓN DEL MANtENiMiENto y 
SUPErViSiÓN MoNtAJE iNStALAciÓN cLiMAtizAciÓN y VENtiLAciÓN-
EXTRACCIÓN

X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES cALoríFicAS X

PLANiFicAciÓN, GEStiÓN y rEALizAciÓN DEL MANtENiMiENto y 
SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE DE iNStALAcioNES cALoriFicAS

X

MAQUiNAriA y EQUiPo iNDUStriAL      

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES DE MANUtENciÓN, 
ELEVAciÓN y trANSPortE

X

PLANiFicAciÓN, GEStiÓN y rEALizAciÓN DEL MANtENiMiENto y 
SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE DE MAQUiNAriA, EQUiPo iNDUStriAL y 
LíNEAS AUtoMAtizADAS DE ProDUcciÓN

X

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto DE AScENSorES y otroS EQUiPoS 
FiJoS DE ELEVAciÓN y trANSPortE

X

MANtENiMiENto y MoNtAJE MEcÁNico DE EQUiPo iNDUStriAL X
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MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES      

PLANiFicAciÓN, GEStiÓN y rEALizAciÓN DEL MANtENiMiENto y 
SUPErViSiÓN DEL MoNtAJE DE rEDES y SiStEMAS DiStriBUciÓN DE 
FLUiDoS

X

iNStALAciÓN y MANt.DE SiStEMAS DE AiSLAMiENto tÉrMico, 
AcÚStico y ProtEcciÓN PASiVA coNt EL FUEGo

X

oPErAcioNES DE FoNtANEríA y cALEFAcciÓN-cLiMAtizAciÓN 
DoMÉSticA

X

GEStiÓN y SUPErV DEL MoNtAJE y EL MANtENiMiENto DE SiStEMAS 
DE AiSLAMiENto tÉrMico, AcÚStico y coNtrA EL FUEGo

X

iMAGEN PErSoNAL      

PELUQUEríA y trAtAMiENtoS DE BELLEzA      

HiDrotErMAL X

MADErA, MUEBLE y corcHo      

ProDUcciÓN cArPiNtEríA y MUEBLE      

PLANiFicAciÓN y GEStiÓN DE LA FABricAciÓN EN iNDUStriAS DE 
MADErA y corcHo

X

ProyEctoS DE cArPiNtEríA y MUEBLE X

cArPiNtEríA y MUEBLE      

iNStALAciÓN DE MUEBLES X

FABricAciÓN SEMiiNDUStriALizADA DE cArPiNtEríA y MUEBLE      

iNStALAciÓN DE ELEMENtoS DE cArPiNtEríA X

SANiDAD      

SErVicioS y ProDUctoS SANitArioS      

TANATOPRAXIA X

AtENciÓN SANitAriA      

AtENciÓN SANitAriA A MÚLtiPLES VíctiMAS y cAtÁStroFES X

trANSPortE SANitArio X X

SEGUriDAD y MEDioAMBiENtE      

GEStiÓN AMBiENtAL      

coNtroL DE rUiDoS, ViBrAcioNES y AiSLAMiENto AcÚStico X

SErVicioS PArA EL coNtroL DE PLAGAS X
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iNtErPrEtAciÓN y EDUcAciÓN AMBiENtAL X

GEStiÓN DE rESiDUoS UrBANoS E iNDUStriALES X

oPErAciÓN DE EStAcioNES DE trAtAMiENto DE AGUAS X

coNtroL y ProtEcciÓN DEL MEDio NAtUrAL X

MANtENiMiENto HiGiÉNico-SANitArio DE iNStALAcioNES 
SUScEPtiBLES DE ProLiFErAciÓN DE MicroorGANiSMoS NociVoS 
y SU DiSEMiNAciÓN Por AEroSoLizAciÓN

X

GEStiÓN AMBiENtAL X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD      

ActiViDADES cULtUrALES y rEcrEAtiVAS      

DiNAMizAciÓN coMUNitAriA X

DiNAMizAciÓN, ProGrAMAciÓN y DESArroLLo DE AccioNES 
cULtUrALES

X

PrEStAciÓN DE SErVicioS BiBLiotEcArioS X

DiNAMizAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE EDUcAtiVo 
iNFANtiL y JUVENiL

X

DirEcciÓN y coorDiNAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE 
EDUcAtiVo iNFANtiL y JUVENiL

X

ForMAciÓN y EDUcAciÓN      

iNForMAciÓN JUVENiL X

DocENciA DE LA ForMAciÓN ProFESioNAL PArA EL EMPLEo X X X

ProMociÓN PArA LA iGUALDAD EFEctiVA DE MUJErES y HoMBrES X

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS DEPENDiENtES EN 
iNStitUcioNES SociALES

X X X

ASiStENciA SociAL      

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS EN EL DoMiciLio X
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• Aldeaquemada

• Arquillos

• Bailén

• Baños de la Encina

• carboneros

• castellar

• Chiclana de Segura

• Guarroman

• Jabalquinto

• La carolina

• Montizón

• Navas de San Juan

• Santa Elena

• Santisteban del Puerto

• Sorihuela del Guadalimar

• Vilches

cOnDaDO Y nOrtecOnDaDO Y nOrte
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OFerta FOrMatiVa en La prOVincia De JaÉn
comarca de Sierra del coNDADo y NortE

Aldeaquemada
Arquillos
Bailén
Baños de la Encina
carboneros
La carolina

castellar
Chiclana de Segura
Guarromán
Jabalquinto
Montizón
Navas de San Juan

Santa Elena
Santisteban del Puerto
Sorihuela del Guadalimar
Vilches
Villatorres

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO MeDiO pOr 
MUnicipiOs

coNDADo y NortE 
cicLoS ForMAtiVoS DE GrADo MEDio
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN     

04201G - GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X X

coMErcio y MArKEtiNG     

06201G - ACTIVIDADES COMERCIALES X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA     

09203G - iNStALAcioNES DE tELEcoMUNicAcioNES X X

09202G - iNStALAcioNES ELÉctricAS y AUtoMÁticAS X X

FABricAciÓN MEcÁNicA     

10201G - MEcANizADo X

trANSPortE y MANtENiMiENto DE VEHícULoS

16202G - CARROCERÍA x

16201G - ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES x

iMAGEN PErSoNAL     

12202G - EStÉticA y BELLEzA X

12201G - PELUQUEríA y coSMEticA cAPiLAr X

iNDUStriAS ALiMENtAriAS     

13203G - AcEitE DE oLiVA y ViNoS X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES     

14201G - SiStEMAS MicroiNForMÁticoS y rEDES X

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto     

17202G - iNStALAcioNES FriGoríFicAS y DE cLiMAtizAciÓN X

17201G - MANtENiMiENto ELEctroMEcÁNico X
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QUíMicA     

18201G - oPErAcioNES DE LABorAtorio X

SANiDAD     

19201G - CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD     

20201G - AtENciÓN A PErSoNAS EN SitUAcioN DE DEPENDENciA X

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO sUperiOr pOr 
MUnicipiOs

coNDADo y NortE 
cicLo ForMAtiVoS GrADo SUPErior
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN     

04302G - ADMiNiStrAciÓN y FiNANzAS X X X

coMErcio y MArKEtiNG     

06303G - GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA     

09303G - AUtoMAtizAciÓN y roBoticA iNDUStriAL X

09304G - SiStEMAS DE tELEcoMUNicAcioNES E iNForMÁticoS X

09302G - SiStEMAS ELEctrotÉcNicoS y AUtoMAtizADoS X

ENErGíAS y AGUA     

23301G - EFiciENciA ENErGÉticA y ENErGíA SoLAr tÉrMicA X

FABricAciÓN MEcÁNicA     

10301G - DiSEÑo EN FABricAciÓN MEcÁNicA X

iMAGEN PErSoNAL     

12302G - EStÉticA iNtEGrAL y BiENEStAr X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES     

14301G - ADMiNiStrAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS EN rED X

14303G - DESArroLLo DE APLicAcioNES WEB X

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto     

17303G - MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES tÉrMicAS y DE FLUi-
DoS

X

17304G - PrEVENciÓN DE riESGoS ProFESioNALES X

coNDADo y NortE 
cicLoS ForMAtiVoS DE GrADo MEDio
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QUíMicA     

18303G - LABorAtorio DE ANÁLiSiS y DE coNtroL DE cALiDAD X

SANiDAD     

19311G - AUDioLoGíA ProtÉSicA X

19302G - HiGiENE BUcoDENtAL X

19310G - iMAGEN PArA EL DiAGNÓStico y MEDiciNA NUcLEAr X

19304G - LABorAtorio cLíNico y BioMEDico X

trANSPortE y MANtENiMiENto DE VEHícULoS     

16301G - AUTOMOCIÓN X

especiaLiDaDes FOrMación prOeMpLeO Vi pOr MUnicpiOs
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AGrAriA

ACTIVIDADES AUXILIARES EN 
AGricULtUrA EcoLÓGicA

X

coMErcio y MArKEtiNG

GEStiÓN DE MArKEtiNG y 
coMUNicAciÓN

X

HoStELEríA y tUriSMo

oPErAcioNES BÁSicAS DE cociNA X X X X

oPErAcioNES BÁSicAS DE cAtEriNG

cAMArEro/A DE rEStAUrANtE-BAr X X X X X

cAMArEro/A DE PiSoS

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES

tELEoPErADor/A X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA 
coMUNiDAD

LiMPiEzA DE SUPErFiciES y 
MoBiLiArio EN EDiFicioS y LocALES

X X

coNDADo y NortE 
cicLo ForMAtiVoS GrADo SUPErior
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especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL para eL eMpLeO cOn 
certiFicaDO De prOFesiOnaLiDaD pOr MUnicipiOs

coNDADo y NortE FPE
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN     

ADMiNiStrAciÓN y AUDitoríA     

GEStiÓN coNtABLE y GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA PArA AUDitoríA X

ASiStENciA EN LA GEStiÓN DE LoS ProcEDiMiENtoS triBUtArioS X

GEStiÓN iNtEGrADA DE rEcUrSoS HUMANoS X

crEAciÓN y GEStiÓN DE MicroEMPrESAS X

ActiViDADES DE GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X

GEStiÓN DE LA iNForMAciÓN y coMUNicAciÓN     

ASiStENciA A LA DirEcciÓN X

ActiViDADES ADMiNiStrAtiVAS EN LA rELAciÓN coN EL cLiENtE X

ASiStENciA DocUMENtAL y DE GEStiÓN EN DESPAcHoS y oFiciNAS X

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES X

oPErAcioNES DE GrABAciÓN y trAtAMiENto DE DAtoS y DocUMENtoS X

FiNANzAS y SEGUroS     

FiNANciAciÓN DE EMPrESAS X

ArtES y ArtESANíAS     

ViDrio y cErÁMicA     

MoLDES y MAtricEríAS ArtESANALES PArA cErÁMicA X

ALFArEríA ArtESANAL X

coMErcio y MArKEtiNG     

LoGíSticA coMErciAL y GEStiÓN DEL trANSPortE     

trÁFico DE MErcANcíAS Por cArrEtErA X

coMPrAVENtA     

AtENciÓN AL cLiENtE, coNSUMiDor o USUArio X

GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA y FiNANciErA DEL coMErcio iNtErNAcioNAL X
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GEStiÓN coMErciAL DE VENtAS X

VENtA     

ActiViDADES DE VENtA X

EDiFicAciÓN y oBrA ciViL     

ProyEctoS y SEGUiMiENto DE oBrAS     

coNtroL DE ProyEctoS y oBrAS DE coNStrUcciÓN X

rEPrESENtAciÓN DE ProyEctoS DE oBrA ciViL X

HoStELEríA y tUriSMo     

ALoJAMiENto     

rEcEPciÓN EN ALoJAMiENtoS X

oPErAcioNES BÁSicAS DE PiSoS EN ALoJAMiENtoS X

rEStAUrAciÓN     

oPErAcioNES BÁSicAS DE cociNA X

oPErAcioNES BÁSicAS DE rEStAUrANtE y BAr X X

oPErAcioNES BÁSicAS DE cAtEriNG X

cociNA X

SErVicioS DE BAr y cAFEtEríA X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES     

coMUNicAcioNES     

oPErAciÓN EN SiStEMAS DE coMUNicAcioNES DE Voz y DAtoS X

DESArroLLo     

coNFEcciÓN y PUBLicAciÓN DE PÁGiNAS WEB X

SiStEMAS y tELEMÁticA     

GEStiÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

ProGrAMAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

iMAGEN PErSoNAL     

EStÉticA     

BroNcEADo, MAQUiLLAJE y DEPiLAciÓN AVANzADA X

coNDADo y NortE FPE
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SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA X

PELUQUEríA     

SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA X

PELUQUEríA tÉcNico-ArtíSticA X

PELUQUEríA X

PELUQUEríA y trAtAMiENtoS DE BELLEzA     

cUiDADoS EStÉticoS DE MANoS y PiES X

QUiMicA     

LABorAtorio QUíMico     

ANÁLiSiS QUíMico X

SEGUriDAD y MEDioAMBiENtE     

GEStiÓN AMBiENtAL     

GEStiÓN DE rESiDUoS UrBANoS E iNDUStriALES X

ActiViDADES cULtUrALES y rEcrEAtiVAS     

DiNAMizAciÓN, ProGrAMAciÓN y DESArroLLo DE AccioNES 
cULtUrALES

X

ForMAciÓN y EDUcAciÓN     

DocENciA DE LA ForMAciÓN ProFESioNAL PArA EL EMPLEo X

AtENciÓN SociAL     

iNSErciÓN LABorAL DE PErSoNAS coN DiScAPAciDAD X

GEStiÓN DE LLAMADAS DE tELEASiStENciA X

ASiStENciA SociAL     

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS DEPENDiENtES EN 
iNStitUcioNES SociALES

X X X

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS EN EL DoMiciLio X X

coNDADo y NortE FPE
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• Baeza

• Begíjar

• canena

• ibros

• Iznatoraf

• Lupión

• rus

• Sabiote

• torreblascopedro

• Torreperogil

• Úbeda

• Villacarrillo 

• Vva. del Arzobispo

La LOMa Y Las ViLLasLa LOMa Y Las ViLLas
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OFerta FOrMatiVa en La prOVincia De JaÉn
comarca de la LoMA y LAS ViLLAS

Baeza
Begíjar
canena
ibros
Iznatoraf

Lupión
rus
Sabiote
torreblascopedro
Torreperogil

Úbeda
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO MeDiO pOr cOMarcas

LoMA y LAS ViLLAS 
cicLoS ForMAtiVoS

DE GrADo MEDio
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ActiViDADES FíSicAS y DEPortiVAS      

02201G - coNDUcciÓN DE ActiViDADES FíSico-DEPortiVAS EN EL MEDio 
NAtUrAL

X

ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN      

04201G - GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X X X X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA      

09203G - iNStALAcioNES DE tELEcoMUNicAcioNES X

09202G - iNStALAcioNES ELÉctricAS y AUtoMÁticAS X X

HoStELEríA y tUriSMo      

11201G - SErVicioS EN rEStAUrAciÓN X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES      

14201G - SiStEMAS MicroiNForMÁticoS y rEDES X X

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto      

17202G - iNStALAcioNES FriGoríFicAS y DE cLiMAtizAciÓN X

iNStALAcioNES DE ProDUcciÓN DE cALor (distancia) x

SANiDAD      

19201G - CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA X

trANSPortE y MANtENiMiENto DE VEHícULoS      

16202G - CARROCERÍA X

16201G - ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES X
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especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO sUperiOr pOr 
cOMarcas

LoMA y LAS ViLLAS
cicLoS ForMAtiVoS GrADo SUPErior
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ActiViDADES FíSicAS y DEPortiVAS      

02301G - ANiMAciÓN DE ActiViDADES FíSicAS y DEPortiVAS X

ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN      

04302G - ADMiNiStrAciÓN y FiNANzAS X X

HoStELEríA y tUriSMo      

11302G - GEStiÓN DE ALoJAMiENtoS tUríSticoS X X

11303G - GUíA, iNForMAciÓN y ASiStENciAS tUríSticAS X X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES      

14301G - ADMiNiStrAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS EN rED X

SANiDAD      

19303G - ANAtoMíA PAtoLÓGicA y citoDiAGNoStico X

19308G - DocUMENtAciÓN y ADMiNiStrAciÓN SANitAriA X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD      

20302G - EDUcAciÓN iNFANtiL X X

Nota: El ciclo formativo de gestión de alojamientos turísticos se cursa en Baeza en 
la modalidad de semipresencial.
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especiaLiDaDes FOrMación prOeMpLeO Vi pOr cOMarcas

LoMA y LAS ViLLAS 
ProEMPLEo
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AGrAriA            

ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA X X

coMErcio y MArKEtiNG            

GEStiÓN coMErciAL DE VENtAS X

HoStELEríA y tUriSMo            

cAMArEro/A DE rEStAUrANtE-BAr X X

cAMArEro/A DE PiSoS (ii)- i X X X X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES            

tELEoPErADor/A X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD            

AtENciÓN AL cLiENtE coNSUMiDor o USUArio. X

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL para eL eMpLeO cOn 
certiFicaDO De prOFesiOnaLiDaD pOr cOMarcas

LA LoMA y LAS ViLLAS FPE
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA

GEStiÓN coNtABLE y GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA PArA AUDitoríA X X

ASiStENciA EN LA GEStiÓN DE LoS ProcEDiMiENtoS triBUtArioS X X X

GEStiÓN iNtEGrADA DE rEcUrSoS HUMANoS X X X

crEAciÓN y GEStiÓN DE MicroEMPrESAS X X X

ActiViDADES DE GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X X

B
A

Ez
A



- 116 -

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ASiStENciA A LA DirEcciÓN X X X

ActiViDADES ADMiNiStrAtiVAS EN LA rELAciÓN coN EL cLiENtE X X X

ASiStENciA DocUMENtAL y DE GEStiÓN EN DESPAcHoS y oFiciNAS X X

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES X X X

oPErAcioNES DE GrABAciÓN y trAtAMiENto DE DAtoS y DocUMENtoS X X X

FINANZAS Y SEGUROS

FiNANciAciÓN DE EMPrESAS X X

GEStiÓN coMErciAL y tÉcNicA DE SEGUroS y rEASEGUroS 
PriVADoS

X

coMErciALizAciÓN y ADMiNiStrAciÓN DE ProDUctoS y SErVicioS 
FiNANciEroS

X X X

MEDiAciÓN DE SEGUroS y rEASEGUroS PriVADoS y ActiViDADES 
AUXILIARES

X

AGRARIA

HORTICULTURA

HorticULtUrA y FLoricULtUrA X

ORNAMENTALES Y JARDINERÍA

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto DE JArDiNES y zoNAS VErDES X

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE 
JArDiNEríA

X

ARTES GRÁFICAS

EDICIÓN

ASiStENciA A LA EDiciÓN X

IMPRESIÓN

iMPrESiÓN DiGitAL X

COMERCIO Y MARKETING

LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

trÁFico DE MErcANcíAS Por cArrEtErA X

orGANizAciÓN DEL trANSPortE y LA DiStriBUciÓN X

LA LoMA y LAS ViLLAS FPE
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GEStiÓN y coNtroL DEL AProViSioNAMiENto X

orGANizAciÓN y GEStiÓN DE ALMAcENES X X

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS

MArKEtiNG y coMPrAVENtA iNtErNAcioNAL X X

GEStiÓN DE MArKEtiNG y coMUNicAciÓN X

COMPRAVENTA

AtENciÓN AL cLiENtE, coNSUMiDor o USUArio X X

GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA y FiNANciErA DEL coMErcio iNtErNAcioNAL X X

coNtroL y ForMAciÓN EN coNSUMo X

GEStiÓN coMErciAL DE VENtAS X X

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES ELÉctricAS DE BAJA 
tENSiÓN

X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES ELÉctricAS EN EL 
ENtorNo DE EDiFicioS y coN FiNES ESPEciALES

X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE rEDES ELÉctricAS DE BAJA y ALtA 
tENSiÓN

X

MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS

DESArroLLo DE ProyEctoS DE SiStEMAS DE AUtoMAtizAciÓN 
iNDUStriAL

X

ENERGÍA Y AGUA

ENERGÍAS RENOVABLES

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES SoLArES tÉrMicAS X X

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

ESTRUCTURAS

LEVANtAMiENtoS y rEPLANtEoS X

PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

rEPrESENtAciÓN DE ProyEctoS DE EDiFicAciÓN X

coNtroL DE ProyEctoS y oBrAS DE coNStrUcciÓN X

rEPrESENtAciÓN DE ProyEctoS DE oBrA ciViL X

LA LoMA y LAS ViLLAS FPE
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FABRICACIÓN MECÁNICA

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

DiSEÑo DE tUBEríA iNDUStriAL X

DiSEÑo DE cALDErEríA y EStrUctUrAS MEtÁLicAS X

DiSEÑo EN LA iNDUStriA NAVAL X

PRODUCCIÓN MECÁNICA

GEStiÓN DE LA ProDUcciÓN EN FABricAciÓN MEcÁNicA X

HOSTELERÍA Y TURISMO

ALOJAMIENTO

oPErAcioNES BÁSicAS DE PiSoS EN ALoJAMiENtoS X

GEStiÓN DE PiSoS y LiMPiEzA EN ALoJAMiENtoS X

rEcEPciÓN EN ALoJAMiENtoS X

AGENCIAS DE VIAJE

crEAciÓN y GEStiÓN DE ViAJES coMBiNADoS y EVENtoS X

VENtA DE ProDUctoS y SErVicioS tUríSticoS X X

INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

ProMociÓN tUríSticA LocAL E iNForMAciÓN AL ViSitANtE X X

RESTAURACIÓN

oPErAcioNES BÁSicAS DE cociNA X X

DirEcciÓN y ProDUcciÓN EN cociNA X

oPErAcioNES BÁSicAS DE rEStAUrANtE y BAr X X X

SUMiLLEríA X

oPErAcioNES BÁSicAS DE PAStELEríA X

DirEcciÓN y ProDUcciÓN EN PAStELEríA X

oPErAcioNES BÁSicAS DE cAtEriNG X

DirEcciÓN EN rEStAUrAciÓN X

cociNA X X X X

LA LoMA y LAS ViLLAS FPE
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GEStiÓN DE ProcESoS DE SErVicio EN rEStAUrAciÓN X

SErVicioS DE BAr y cAFEtEríA X X

rEPoStEríA X

SErVicioS DE rEStAUrANtE X X

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

GEStiÓN y SUPErViSiÓN DE ALArMAS EN rEDES DE coMUNicAcioNES X

DESARROLLO

coNFEcciÓN y PUBLicAciÓN DE PÁGiNAS WEB X X

DESArroLLo DE APLicAcioNES coN tEcNoLoGíAS WEB X X

ProGrAMAciÓN EN LENGUAJES EStrUctUrADoS DE APLicAcioNES 
DE GEStiÓN

X

ProGrAMAciÓN coN LENGUAJES oriENtADoS A oBJEtoS y BASES 
DE DAtoS rELAcioNALES

X

SiStEMAS DE GEStiÓN DE iNForMAciÓN X

SISTEMAS Y TELEMÁTICA

SEGUriDAD iNForMÁticA X X

oPErAciÓN DE rEDES DEPArtAMENtALES

SiStEMAS MicroiNForMÁticoS X X

oPErAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

ADMiNiStrAciÓN DE BASES DE DAtoS X X X

ADMiNiStrAciÓN y DiSEÑo DE rEDES DEPArtAMENtALES X

ADMiNiStrAciÓN DE SErVicioS DE iNtErNEt X

GEStiÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

ProGrAMAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X X

ADMiNiStrAciÓN y ProGrAMAciÓN EN SiStEMAS DE PLANiFicAciÓN 
DE rEcUrSoS EMPrESAriALES y DE GEStiÓN DE rELAcioNES coN 
cLiENtES

X

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

ACEITES Y GRASAS

oBtENciÓN DE AcEitES DE oLiVA

LA LoMA y LAS ViLLAS FPE
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PANADERÍA, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y MOLINERÍA

PANADEríA y BoLLEríA X

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

FRÍO Y CLIMATIZACIÓN

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES DE cLiMAtizAciÓN y 
VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN

X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES DE cLiMAtizAciÓN y 
VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES FriGoríFicAS X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES FriGoríFicAS X

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES cALoríFicAS X

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

oPErAcioNES DE FoNtANEríA y cALEFAcciÓN-cLiMAtizAciÓN 
DoMÉSticA

X

IMAGEN PERSONAL

ESTÉTICA

MASAJES EStÉticoS y tÉcNicAS SENSoriALES ASociADAS X

trAtAMiENtoS EStÉticoS X

PELUQUERÍA

PELUQUEríA X

HiDrotErMAL X

IMAGEN Y SONIDO

REALIZACIÓN Y DIRECCIÓN

ASiStENciA A LA rEALizAciÓN EN tELEViSiÓN X

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

ASiStENciA A LA DirEcciÓN ciNEMAtoGrÁFicA y DE oBrAS 
AUDioViSUALES

X

MoNtAJE y PoStProDUcciÓN DE AUDioViSUALES X

ASiStENciA A LA ProDUcciÓN EN tELEViSiÓN X

DESArroLLo DE ProDUctoS AUDioViSUALES MULtiMEDiA 
iNtErActiVoS

X

LA LoMA y LAS ViLLAS FPE
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ASiStENciA A LA ProDUcciÓN ciNEMAtoGrÁFicA y DE oBrAS 
AUDioViSUALES

X

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

PRODUCCIÓN CARPINTERÍA Y MUEBLE

ProyEctoS DE cArPiNtEríA y MUEBLE X

CARPINTERÍA Y MUEBLE

MoNtAJE DE MUEBLES y ELEMENtoS DE cArPiNtEríA X

AcABADo DE cArPiNtEríA y MUEBLE X

MEcANizADo DE MADErA y DEriVADoS X

iNStALAciÓN DE MUEBLES X

FABRICACIÓN SEMIINDUSTRIALIZADA DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

iNStALAciÓN DE ELEMENtoS DE cArPiNtEríA X

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN AMBIENTAL

iNtErPrEtAciÓN y EDUcAciÓN AMBiENtAL X

coNtroL y ProtEcciÓN DEL MEDio NAtUrAL X

GEStiÓN AMBiENtAL X

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS

DiNAMizAciÓN coMUNitAriA X

DiNAMizAciÓN, ProGrAMAciÓN y DESArroLLo DE AccioNES 
cULtUrALES

X

DiNAMizAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE EDUcAtiVo iNFANtiL 
y JUVENiL

X

DirEcciÓN y coorDiNAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE 
EDUcAtiVo iNFANtiL y JUVENiL

X X

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

iNForMAciÓN JUVENiL X

DocENciA DE LA ForMAciÓN ProFESioNAL PArA EL EMPLEo X X X

LA LoMA y LAS ViLLAS FPE
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ProMociÓN PArA LA iGUALDAD EFEctiVA DE MUJErES y HoMBrES

ATENCIÓN SOCIAL

iNSErciÓN LABorAL DE PErSoNAS coN DiScAPAciDAD X

GEStiÓN DE LLAMADAS DE tELEASiStENciA X X

MEDiAciÓN coMUNitAriA X

ASISTENCIA SOCIAL

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS DEPENDiENtES EN iNStitUcioNES 
SociALES

X

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS EN EL DoMiciLio X X X

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR

LiMPiEzA DE SUPErFiciES y MoBiLiArio EN EDiFicioS y LocALES X

SERVICIOS AL CONSUMIDOR

EMPLEo DoMÉStico X

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

CARROCERÍA DE VEHÍCULOS

PiNtUrA DE VEHícULoS X

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍAS DE 
VEHícULoS

X

LA LoMA y LAS ViLLAS FPE
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• Arroyo del ojanco

• Beas de Segura

• Benatae

• Génave

• Hornos

• La Puerta de Segura

• orcera

• Puente de Génave

• Santiago-Pontones 

• Segura de la Sierra 

• Siles

• Torres de Albanchez

• Villarrodrigo

sierra De seGUrasierra De seGUra
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OFerta FOrMatiVa en La prOVincia De JaÉn
comarca de Sierra DE SEGUrA

Beas de Segura
Benatae
Génave
Hornos
orcera

Puente de Génave
La Puerta de Segura
Segura de la Sierra
Siles
Torres de Albanchez

Villarrodrigo
Santiago-Pontones
Arroyo del ojanco

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO MeDiO pOr 
MUnicipiOs

SEGUrA SiErrA 
cicLoS ForMAtiVoS DE GrADo MEDio
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN    

04201G - GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X

AGrAriA    

01206G - APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA    

09202G - iNStALAcioNES ELÉctricAS y AUtoMÁticAS X X

HoStELEríA y tUriSMo    

11202G - cociNA y GAStroNoMíA X

18201G - oPErAcioNES DE LABorAtorio

SANiDAD    

19201G - CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA X

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO sUperiOr pOr 
MUnicipiOs
Esta comarca no cuenta con oferta formativa de ciclos formativos de grado superior
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especiaLiDaDes FOrMación prOeMpLeO Vi pOr cOMarcas

SEGUrA SiErrA ProEMPLEo
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AGrAriA           

ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA 
EcoLÓGicA

X

SiLVicULtUrA y trABAJoS ForEStALES X

HoStELEríA y tUriSMo           

oPErAcioNES BÁSicAS DE cociNA X

cAMArEro/A DE rEStAUrANtE-BAr X X X X X

cAMArEro/A DE PiSoS

GUíA tUríStico X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD           

AtENciÓN AL cLiENtE coNSUMiDor o USUArio X

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL para eL eMpLeO cOn 
certiFicaDO De prOFesiOnaLiDaD pOr cOMarcas

SiErrA DE SEGUrA FPE
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ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN     

ADMiNiStrAciÓN y AUDitoríA     

GEStiÓN coNtABLE y GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA PArA AUDitoríA X

ASiStENciA EN LA GEStiÓN DE LoS ProcEDiMiENtoS triBUtArioS X

GEStiÓN iNtEGrADA DE rEcUrSoS HUMANoS X

crEAciÓN y GEStiÓN DE MicroEMPrESAS X X X

ActiViDADES DE GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X
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GEStiÓN DE LA iNForMAciÓN y coMUNicAciÓN     

ASiStENciA A LA DirEcciÓN X

ActiViDADES ADMiNiStrAtiVAS EN LA rELAciÓN coN EL cLiENtE X

ASiStENciA DocUMENtAL y DE GEStiÓN EN DESPAcHoS y oFiciNAS X

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES X

oPErAcioNES DE GrABAciÓN y trAtAMiENto DE DAtoS y DocUMENtoS X

FiNANzAS y SEGUroS     

FiNANciAciÓN DE EMPrESAS X

GEStiÓN coMErciAL y tÉcNicA DE SEGUroS y rEASEGUroS PriVADoS X

coMErciALizAciÓN y ADMiNiStrAciÓN DE ProDUctoS y SErVicioS 
FiNANciEroS

X

ActiViDADES FiSicAS y DEPortiVAS     

GUíA Por itiNErArioS DE BAJA y MEDiA MoNtAÑA X

AGrAriA     

AGricULtUrA     

AGricULtUrA EcoLÓGicA X

MANEJo y MANtENiMiENto DE MAQUiNAriA AGrícoLA X

CULTIVOS EXTENSIVOS     

cULtiVoS HErBÁcEoS X

ESPEciALiDADES SiN ÁrEA DEFiNiDA (AGrAriA)     

ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA X

ForEStAL     

GEStiÓN DE AProVEcHAMiENtoS ForEStALES X

AProVEcHAMiENtoS ForEStALES X

rEPoBLAcioNES ForEStALES y trAtAMiENtoS SiLVícoLAS X

ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES X

ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES X

SiErrA DE SEGUrA FPE
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FrUticULtUrA     

FrUticULtUrA X

orNAMENtALES y JArDiNEríA     

JArDiNEríA y rEStAUrAciÓN DEL PAiSAJE X

coMErcio y MArKEtiNG     

LoGíSticA coMErciAL y GEStiÓN DEL trANSPortE     

trÁFico DE MErcANcíAS Por cArrEtErA X

orGANizAciÓN DEL trANSPortE y LA DiStriBUciÓN X

GEStiÓN y coNtroL DEL AProViSioNAMiENto X

orGANizAciÓN y GEStiÓN DE ALMAcENES X

MArKEtiNG y rELAcioNES PÚBLicAS     

MArKEtiNG y coMPrAVENtA iNtErNAcioNAL X

ASiStENciA A LA iNVEStiGAciÓN DE MErcADoS X

GEStiÓN DE MArKEtiNG y coMUNicAciÓN X

coMPrAVENtA     

AtENciÓN AL cLiENtE, coNSUMiDor o USUArio X

GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA y FiNANciErA DEL coMErcio iNtErNAcioNAL X

coNtroL y ForMAciÓN EN coNSUMo X

GEStiÓN coMErciAL DE VENtAS X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA     

EQUiPoS ELEctrÓNicoS     

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
ELÉctricoS y ELEctrÓNicoS

X

iNStALAcioNES ELÉctricAS     

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES ELÉctricAS DE BAJA 
tENSiÓN

X

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE rEDES ELÉctricAS DE ALtA tENSiÓN DE 
SEGUNDA y tErcErA cAtEGoríA y cEN

X

SiErrA DE SEGUrA FPE
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EDiFicAciÓN y oBrA ciViL     

ALBAÑiLEríA y AcABADoS     

OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS X

rEVEStiMiENtoS coN PAStAS y MortEroS EN coNStrUcciÓN X

PAViMENtoS y ALBAÑiLEríA DE UrBANizAciÓN X

rEVEStiMiENtoS coN PiEzAS ríGiDAS Por ADHErENciA EN 
coNStrUcciÓN

X

OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN 
coNStrUcciÓN

X

FABricAS DE ALBAÑiLEríA X

HorMiGoN     

oPErAcioNES DE HorMiGÓN X

coLocAciÓN y MoNtAJE     

oPErAcioNES BÁSicAS DE rEVEStiMiENtoS LiGEroS y tÉcNicoS EN 
coNStrUcciÓN

X

ProyEctoS y SEGUiMiENto DE oBrAS     

rEPrESENtAciÓN DE ProyEctoS DE EDiFicAciÓN

coNtroL DE ProyEctoS y oBrAS DE coNStrUcciÓN X

HoStELEríA y tUriSMo     

AGrotUriSMo     

ALoJAMiENto rUrAL X

GUArDA DE rEFUGioS y ALBErGUES DE MoNtAÑA X

ALoJAMiENto     

rEcEPciÓN EN ALoJAMiENtoS X

iNForMAciÓN, ProMociÓN y DESArroLLo tUríStico     

ProMociÓN tUríSticA LocAL E iNForMAciÓN AL ViSitANtE X X

SiErrA DE SEGUrA FPE
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iNForMÁticA y coMUNicAcioNES     

DESArroLLo     

coNFEcciÓN y PUBLicAciÓN DE PÁGiNAS WEB X

DESArroLLo DE APLicAcioNES coN tEcNoLoGíAS WEB X X X

SiStEMAS y tELEMÁticA     

SEGUriDAD iNForMÁticA X

SiStEMAS MicroiNForMÁticoS X

oPErAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

MoNtAJE y rEPArAciÓN DE SiStEMAS MicroiNForMÁticoS

ADMiNiStrAciÓN DE BASES DE DAtoS X X

ADMiNiStrAciÓN y DiSEÑo DE rEDES DEPArtAMENtALES

ADMiNiStrAciÓN DE SErVicioS DE iNtErNEt X X X

ProGrAMAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

ADMiNiStrAciÓN y ProGrAMAciÓN EN SiStEMAS DE PLANiFicAciÓN DE 
rEcUrSoS EMPrESAriALES y DE GEStiÓN DE rELAcioNES coN cLiENtES

X

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto     

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES     

oPErAcioNES DE FoNtANEríA y cALEFAcciÓN-cLiMAtizAciÓN 
DoMÉSticA

X

SANiDAD     

AtENciÓN SANitAriA     

AtENciÓN SANitAriA A MÚLtiPLES VíctiMAS y cAtÁStroFES X

trANSPortE SANitArio X

SEGUriDAD y MEDioAMBiENtE     

GEStiÓN AMBiENtAL     

GEStiÓN DE rESiDUoS UrBANoS E iNDUStriALES X

iNtErPrEtAciÓN y EDUcAciÓN AMBiENtAL X

LiMPiEzA EN ESPAcioS ABiErtoS E iNStALAcioNES iNDUStriALES X

SiErrA DE SEGUrA FPE

B
EA

S
 D

E 
S

EG
U

r
A

o
r

c
Er

A

P
U

EN
tE

 D
E 

G
ÉN

AV
E

LA
 P

U
Er

tA
 D

E 
S

EG
U

r
A



- 130 -

oPErAciÓN DE EStAcioNES DE trAtAMiENto DE AGUAS X

GEStiÓN AMBiENtAL X

GEStiÓN DE SErVicioS PArA EL coNtroL DE orGANiSMoS NociVoS X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD     

ActiViDADES cULtUrALES y rEcrEAtiVAS     

DiNAMizAciÓN coMUNitAriA X

DiNAMizAciÓN, ProGrAMAciÓN y DESArroLLo DE AccioNES 
cULtUrALES

X

DiNAMizAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE EDUcAtiVo iNFANtiL y 
JUVENiL

X

DirEcciÓN y coorDiNAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE 
EDUcAtiVo iNFANtiL y JUVENiL

X

ForMAciÓN y EDUcAciÓN     

iNForMAciÓN JUVENiL X

DocENciA DE LA ForMAciÓN ProFESioNAL PArA EL EMPLEo X X

ProMociÓN E iNtErVENciÓN SocioEDUcAtiVA coN PErSoNAS coN 
DiScAPAciDAD

X

AtENciÓN AL ALUMNADo coN NEcESiDADES EDUcAtiVAS ESPEciALES 
(AcNEE) EN cENtroS EDUcAtiVoS

X

AtENciÓN SociAL     

iNSErciÓN LABorAL DE PErSoNAS coN DiScAPAciDAD X

GEStiÓN DE LLAMADAS DE tELEASiStENciA X

ProMociÓN y PArticiPAciÓN DE LA coMUNiDAD SorDA X

MEDiAciÓN coMUNitAriA X

ASiStENciA SociAL     

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS DEPENDiENtES EN 
iNStitUcioNES SociALES

X X

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS EN EL DoMiciLio X X

SErVicioS AL coNSUMiDor  X   

EMPLEo DoMÉStico X

SiErrA DE SEGUrA FPE
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• Alcalá la real

• Alcaudete

• castillo de Locubín

• Fuensanta de Martos

• Frailes 

• Jamilena

• Los Villares

• Martos

• torre del campo

• torredonjimeno 

• Valdepeñas

sierra sUrsierra sUr
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OFerta FOrMatiVa en La prOVincia De JaÉn
comarca de Sierra SUr

Alcalá la real
Alcaudete
castillo de Locubín
Frailes

Fuensanta de Martos
Jamilena
Martos
torredonjimeno

torredelcampo
Valdepeñas
Los Villares

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO MeDiO pOr 
MUnicipiOs

SiErrA SUr 
cicLoS ForMAtiVoS

DE GrADo MEDio
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ActiViDADES FíSicAS y DEPortiVAS      

02201G - coNDUcciÓN DE ActiViDADES FíSico-DEPortiVAS EN 
EL MEDio NAtUrAL

ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN      

04201G - GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X X X X

AGrAriA      

01206G - APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

01205G - JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

01201G - ProDUcciÓN AGroPEcUAriA

ArtES GrÁFicAS      

05201G - PREIMPRESIÓN DIGITAL X

coMErcio y MArKEtiNG      

06201G - ACTIVIDADES COMERCIALES X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA      

09203G - iNStALAcioNES DE tELEcoMUNicAcioNES X
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09202G - iNStALAcioNES ELÉctricAS y AUtoMÁticAS X X X

FABricAciÓN MEcÁNicA      

10205G - CONFORMADO POR MOLDEO DE METALES Y POLIMEROS X

10201G - MEcANizADo X

10204G - SoLDADUrA y cALDErEríA X

HoStELEríA y tUriSMo      

11202G - cociNA y GAStroNoMíA X

11201G - SErVicioS EN rEStAUrAciÓN X

iMAGEN PErSoNAL      

12202G - EStÉticA y BELLEzA X

12201G - PELUQUEríA y coSMEticA cAPiLAr X

iNDUStriAS ALiMENtAriAS      

13203G - AcEitE DE oLiVA y ViNoS X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES      

14201G - SiStEMAS MicroiNForMÁticoS y rEDES X X X

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto      

17202G - iNStALAcioNES FriGoríFicAS y DE cLiMAtizAciÓN X

iNStALAcioNES DE ProDUcciÓN DE cALor (PArciAL 
PrESENciAL)

X

17201G - MANtENiMiENto ELEctroMEcÁNico X X

QUíMicA      

18201G - oPErAcioNES DE LABorAtorio

SANiDAD      

19201G - CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA X X

SiErrA SUr 
cicLoS ForMAtiVoS

DE GrADo MEDio
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19201A - CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA(PERSONAS 
ADULtAS)

X

19203G - EMErGENciAS SANitAriAS

19202G - FArMAciA y PArAFArMAciA X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD      

20201G - AtENciÓN A PErSoNAS EN SitUAcioN DE DEPENDENciA X

trANSPortE y MANtENiMiENto DE VEHícULoS      

16202G - CARROCERÍA X

16201G - ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES X X

especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL GraDO sUperiOr pOr 
MUnicipiOs

SiErrA SUr 
cicLoS ForMAtiVoS DE GrADo 
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ActiViDADES FíSicAS y DEPortiVAS      

02301G - ANiMAciÓN DE ActiViDADES FíSicAS y DEPortiVAS X

ADMiNiStrAciÓN y GEStiÓN      

04302G - ADMiNiStrAciÓN y FiNANzAS X X X X

04301G - ASiStENciA A LA DirEcciÓN X

coMErcio y MArKEtiNG      

06301G - COMERCIO INTERNACIONAL X

EDiFicAciÓN y oBrA ciViL      

SiErrA SUr 
cicLoS ForMAtiVoS

DE GrADo MEDio
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08303G - ProyEctoS DE EDiFicAciÓN X

08301G - ProyEctoS DE oBrA ciViL X

ELEctriciDAD y ELEctrÓNicA      

09303G - AUtoMAtizAciÓN y roBoticA iNDUStriAL X

09301G - MANtENiMiENto ELEctrÓNico X

09304G - SiStEMAS DE tELEcoMUNicAcioNES E iNForMÁticoS X

09302G - SiStEMAS ELEctrotÉcNicoS y AUtoMAtizADoS X

FABricAciÓN MEcÁNicA      

10302G - ProGrAMAciÓN DE LA ProDUcciÓN EN FABricAciÓN 
MEcÁNicA

X

10303G - ProGrAMAciÓN DE LA ProDUcciÓN EN MoLDEo DE 
MEtALES y PoLiMEroS

X

HoStELEríA y tUriSMo      

11306G - DIRECCIÓN DE COCINA X

iMAGEN PErSoNAL      

12302G - EStÉticA iNtEGrAL y BiENEStAr X

iMAGEN y SoNiDo      

07302G - iLUMiNAciÓN, cAPAtAcioN y trAtAMiENto DE iMAGEN X

07301G - SoNiDo PArA AUDioViSUALES y ESPEctÁcULoS X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES      

14301G - ADMiNiStrAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS EN rED X X X

14302G - DESArroLLo DE APLicAcioNES MULtiPLAtAForMA X

14303G - DESArroLLo DE APLicAcioNES WEB X

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto      

17302G - MEcAtroNicA iNDUStriAL X

SANiDAD      

SiErrA SUr 
cicLoS ForMAtiVoS DE GrADo 
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19301G - DiEtÉticA X

19304G - LABorAtorio cLíNico y BioMEDico X

SErVicioS SociocULtUrALES y A LA coMUNiDAD      

02301G - ANiMAciÓN DE ActiViDADES FíSicAS y DEPortiVAS X

11305G - ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA X

20302G - EDUcAciÓN iNFANtiL X X

20303G - iNtEGrAciÓN SociAL X

20301G - MEDiAcioN coMUNicAtiVA X

trANSPortE y MANtENiMiENto DE VEHícULoS      

16301G - AUTOMOCIÓN X

especiaLiDaDes FOrMación prOeMpLeO Vi pOr MUnicipiOs

SiErrA SUr 
GrADo ProEMPLEo
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coMErcio y MArKEtiNG          

MArKEtiNG y coMPrAVENtA iNtErNAcioNAL. X X

GEStiÓN coMErciAL DE VENtAS

HoStELEríA y tUriSMo          

ProcESADor DE cAtEriNG X X

oPErAcioNES BÁSicAS DE cociNA X X

oPErAcioNES BÁSicAS DE cAtEriNG X

cAMArEro/A DE rEStAUrANtE-BAr X X

iNForMÁticA y coMUNicAcioNES          

tELEoPErADor/A X

SiErrA SUr 
cicLoS ForMAtiVoS DE GrADo 

SUPErior
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especiaLiDaDes FOrMación prOFesiOnaL para eL eMpLeO cOn 
certiFicaDO De prOFesiOnaLiDaD pOr MUnicipiOs
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
 

     

ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA       

GEStiÓN coNtABLE y GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA PArA AUDitoríA X X

ASiStENciA EN LA GEStiÓN DE LoS ProcEDiMiENtoS triBUtArioS X

GEStiÓN iNtEGrADA DE rEcUrSoS HUMANoS X X

crEAciÓN y GEStiÓN DE MicroEMPrESAS X X X X

ActiViDADES DE GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA X X X

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN       

ASiStENciA A LA DirEcciÓN X X

ActiViDADES ADMiNiStrAtiVAS EN LA rELAciÓN coN EL cLiENtE X X

ASiStENciA DocUMENtAL y DE GEStiÓN EN DESPAcHoS y 
oFiciNAS

X X X

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENErALES

X X X

oPErAcioNES DE GrABAciÓN y trAtAMiENto DE DAtoS y 
DocUMENtoS

X X X

FiNANzAS y SEGUroS       

FiNANciAciÓN DE EMPrESAS X X

GEStiÓN coMErciAL y tÉcNicA DE SEGUroS y rEASEGUroS 
PriVADoS

X

coMErciALizAciÓN y ADMiNiStrAciÓN DE ProDUctoS y 
SErVicioS FiNANciEroS

X X X

ActiViDADES FiSicAS y DEPortiVAS       

ActiViDADES FíSico DEPortiVAS rEcrEAtiVAS       

GUiA Por itiNErArioS EN BicicLEtA X

AGrAriA       

orNAMENtALES y JArDiNEríA       

iNStALAciÓN y MANtENiMiENto DE JArDiNES y zoNAS VErDES X



- 138 -

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE 
JArDiNEríA

X

ArtES GrÁFicAS       

DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA       

DiSEÑo DE ProDUctoS GrÁFicoS X

EDICIÓN       

ProDUcciÓN EDitoriAL X

IMPRESIÓN       

coMErcio y MArKEtiNG       

LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE       

trÁFico DE MErcANcíAS Por cArrEtErA X

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN X

trÁFico DE ViAJEroS Por cArrEtErA X

orGANizAciÓN DEL trANSPortE y LA DiStriBUciÓN X

GEStiÓN y coNtroL DEL AProViSioNAMiENto X

orGANizAciÓN y GEStiÓN DE ALMAcENES X

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS       

MArKEtiNG y coMPrAVENtA iNtErNAcioNAL X X

GEStiÓN DE MArKEtiNG y coMUNicAciÓN X

COMPRAVENTA       

AtENciÓN AL cLiENtE, coNSUMiDor o USUArio X X

GEStiÓN ADMiNiStrAtiVA y FiNANciErA DEL coMErcio 
iNtErNAcioNAL

X X

coNtroL y ForMAciÓN EN coNSUMo X

GEStiÓN coMErciAL DE VENtAS X X

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA       

iNStALAcioNES ELÉctricAS       

DESArroLLo DE ProyEctoS DE iNStALAcioNES ELÉctricAS EN 
EL ENtorNo DE EDiFicioS y coN FiNES ESPEcíFicoS

X
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ENERGÍA Y AGUA       

ENERGÍAS RENOVABLES       

MoNtAJE y MANtENiMiENto DE iNStALAcioNES SoLArES 
tÉrMicAS

X X X

HOSTELERÍA Y TURISMO       

AGENCIAS DE VIAJE       

VENtA DE ProDUctoS y SErVicioS tUríSticoS X

INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO       

ProMociÓN tUríSticA LocAL E iNForMAciÓN AL ViSitANtE X

RESTAURACIÓN       

oPErAcioNES BÁSicAS DE rEStAUrANtE y BAr X

SErVicioS DE BAr y cAFEtEríA X X X

REPOSTERÍA

SErVicioS DE rEStAUrANtE X X

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES       

COMUNICACIONES       

oPErAciÓN EN SiStEMAS DE coMUNicAcioNES DE Voz y DAtoS X

DESARROLLO       

coNFEcciÓN y PUBLicAciÓN DE PÁGiNAS WEB X

DESArroLLo DE APLicAcioNES coN tEcNoLoGíAS WEB X X

ProGrAMAciÓN EN LENGUAJES EStrUctUrADoS DE 
APLicAcioNES DE GEStiÓN

X

ProGrAMAciÓN coN LENGUAJES oriENtADoS A oBJEtoS y 
BASES DE DAtoS rELAcioNALES

X

SiStEMAS DE GEStiÓN DE iNForMAciÓN X

SISTEMAS Y TELEMÁTICA       

SEGUriDAD iNForMÁticA X X

SiStEMAS MicroiNForMÁticoS X

oPErAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

ADMiNiStrAciÓN DE BASES DE DAtoS X X
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ADMiNiStrAciÓN y DiSEÑo DE rEDES DEPArtAMENtALES X

ADMiNiStrAciÓN DE SErVicioS DE iNtErNEt X X

GEStiÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X

oPErAciÓN DE rEDES DEPArtAMENtALES X

ProGrAMAciÓN DE SiStEMAS iNForMÁticoS X X X

ADMiNiStrAciÓN y ProGrAMAciÓN EN SiStEMAS DE 
PLANiFicAciÓN DE rEcUrSoS EMPrESAriALES y DE GEStiÓN DE 
rELAcioNES coN cLiENtES

X

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO       

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES       

oPErAcioNES DE FoNtANEríA y cALEFAcciÓN-cLiMAtizAciÓN 
DoMÉSticA

X

IMAGEN PERSONAL       

ESTÉTICA       

SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA X

PELUQUERÍA       

SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA X

PELUQUEríA tÉcNico-ArtíSticA X

PELUQUEríA X X

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL       

DESArroLLo DE ProDUctoS AUDioViSUALES MULtiMEDiA 
iNtErActiVoS

X

cÁMArA DE ciNE, VíDEo y tELEViSiÓN X

PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS       

ProDUcciÓN FotoGrÁFicA X

QUIMICA       

oPErAcioNES DE trANSForMAciÓN DE PoLíMEroS 
tErMoPLÁSticoS

x

SANIDAD       

SErVicioS y ProDUctoS SANitArioS       

SiErrA SUr FPE
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TANATOPRAXIA

AtENciÓN SANitAriA       

AtENciÓN SANitAriA A MÚLtiPLES VíctiMAS y cAtÁStroFES x

trANSPortE SANitArio x

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE       

GESTIÓN AMBIENTAL       

iNtErPrEtAciÓN y EDUcAciÓN AMBiENtAL x

GEStiÓN AMBiENtAL x x

coNtroL y ProtEcciÓN DEL MEDio NAtUrAL x

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD       

DiNAMizAciÓN coMUNitAriA x x

DiNAMizAciÓN, ProGrAMAciÓN y DESArroLLo DE AccioNES 
cULtUrALES

x x

PrEStAciÓN DE SErVicioS BiBLiotEcArioS x x

DiNAMizAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE EDUcAtiVo 
iNFANtiL y JUVENiL

x

DirEcciÓN y coorDiNAciÓN DE ActiViDADES DE tiEMPo LiBrE 
EDUcAtiVo iNFANtiL y JUVENiL

x

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN       

iNForMAciÓN JUVENiL x

DocENciA DE LA ForMAciÓN ProFESioNAL PArA EL EMPLEo x x

ProMociÓN PArA LA iGUALDAD EFEctiVA DE MUJErES y 
HoMBrES

x

ATENCIÓN SOCIAL       

iNSErciÓN LABorAL DE PErSoNAS coN DiScAPAciDAD x x

GEStiÓN DE LLAMADAS DE tELEASiStENciA x x

MEDiAciÓN coMUNitAriA x

ASISTENCIA SOCIAL       

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS DEPENDiENtES EN 
iNStitUcioNES SociALES

x x x x

AtENciÓN SocioSANitAriA A PErSoNAS EN EL DoMiciLio x x x

SiErrA SUr FPE
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ASiStENciA SociAL y SErVicioS AL coNSUMiDor       

LiMPiEzA DE SUPErFiciES y MoBiLiArio EN EDiFicioS y LocALES x

SERVICIOS AL CONSUMIDOR       

EMPLEo DoMÉStico x

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS       

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR CARRETERA       

coNDUcciÓN DE VEHícULoS PESADoS DE trANSPortE DE 
MErcANcíAS Por cArrEtErA

x x x

coNDUcciÓN DE AUtoBUSES x x x

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS       

MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES x

MANtENiMiENto DE LoS SiStEMAS ELÉctricoS y ELEctrÓNicoS 
DE VEHícULoS

x

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN 
ELEctroMEcÁNicA DE VEHícULoS

x
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Otra información de interés

Formación profesional a Distancia (de grado superior).
Las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing, 
informática y comunicaciones, Mantenimiento y Servicios a la Producción, Servicios 
Socioculturales a la comunidad y Hostelería y turismo, cuentan con oferta modular 
en la modalidad de enseñanza a distancia para el curso 2015-2016. A pesar de no 
existir esta oferta en nuestra provincia, es importante conocer la opción ya que se 
cursan en su mayor parte de horas a través de teleformación.

Para más información consultar en la web de la consejería de Educación, cultura y 
Deporte, accediendo al apartado de:

Oferta modular de ciclos formativos en la modalidad 

de enseñanza a distancia curso 2015-2016

cursos de preparación a las pruebas de acceso a los ciclos 
Formativos.
Para aquellas personas que quieran cursar un ciclo formativo y no cuenten con el 
nivel exigido, existe la posibilidad de realizar cursos preparatorios de las pruebas de 
acceso. Esta opción podrá hacerse presencial u on line.

El plazo de presentación de solicitudes en los IES que lo imparten en 
modalidad presencial será el comprendido entre el 15 y el 25 de junio. 
cada solicitante presentará una única solicitud, preferentemente, en el centro 
docente en el que pretende la admisión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Sobre la Impartición a Distancia: El Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía 
oferta el curso de preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
grado superior. 

En la web de la consejería se puede acceder a la información e impresos.
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Becas y ayudas
En las tres opciones de formación contenidas en las tablas anteriores es posible 
acceder a las diferentes becas y ayudas a transporte y medidas de conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

Los requisitos de solicitud y acceso pueden consultarse en la web de la consejería 
y en la de Proempleo6. 

consorcio Hacienda La Laguna de Baeza
Esta Escuela está integrada en el programa formativo de alta cualificación profesional 
que la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía lleva a cabo en el ámbito de 
la comunidad Autónoma.

Aquí se forman futuros profesionales del sector y oferta numerosas alternativas 
formativas, adaptadas a los distintos perfiles que demanda el sector turístico, cuenta 
con un amplio y selecto abanico de empresas colaboradoras donde poder realizar 
prácticas profesionales.

Universidad de Jaén
La Universidad de Jaén es una universidad pública que ofrece la opción de cursar 
una gran variedad de titulaciones y postgrados. Para aquellos/as que contemplen la 
opción de seguir formándose por esta vía de educación reglada, pueden encontrar 
más información acerca de que titulaciones puede estudiar en:

http://www10.ujaen.es/info-academica.
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Mapa comarcalizado de 
DEMANDA de 
EMPRESAS LOCALES
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En este punto se trasladan los resultados de la encuesta que se ha realizado a 
empresas de la provincia, a un cuadro dividido por sectores y comarcas. Las 
empresas a las que se les ha realizado este sondeo se trata de empresas de 
diferentes sectores que previamente se marcaron como potencialmente generadoras 
de empleo. La encuesta, cuyo  desarrollo e interpretación se describe en el apartado 
tercero de esta guía (metodología), aborda tres aspectos principales:

 - Características y perfiles del empleo generado en los últimos años.

 - Formas de reclutamiento, externalización de servicios y tipología de los 
contratos.

 - Previsión de generar empleo, perfiles demandados y puestos de difícil 
cobertura.

El objetivo del análisis de estos datos es el de conocer qué perfiles de puesto 
son demandados por las empresas, qué solicitan los diferentes sectores y en qué 
necesidades formativas se traduce la información obtenida. Los puestos de trabajo 
mencionados en los cuadros no se tratan solo de ofertas de empleo, sino de puestos 
que han sido cubiertos o previsiblemente serán demandados en cada comarca a 
corto y medio plazo.

El puesto de operario/a de agricultura, fundamentalmente recolectores/as, no  
aparece en los cuadros siguientes debido a que su presencia es homogénea en todas 
las comarcas. En prácticamente todos los municipios se producen contrataciones 
durante las campañas de recolección. 

En el caso de perfiles sociosanitarios, es necesario aclarar que los centros de 
cuidado a personas dependientes suelen tener una estructura fija. Aproximadamente 
un 15% de los puestos generan ofertas de empleo. Es en esta rotación, y en las 
nuevas aperturas, donde puede surgir la demanda de personal que se refleja en 
los siguientes cuadros. El perfil de auxiliar de ayuda a domicilio es demandado en 
prácticamente todas las localidades.
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MUNiciPioS

SEctorES DE ActiViDAD

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/ 
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/

rEStAUrAciÓN
SErVicioS PArA 
LA coMUNiDAD

SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS 
SEctorES

Andújar

carniceros/as

charcuteros/as

operarios/as de cadena 
de producción

comerciales

operario/a de 
construcción

Ingenieros/as

carpinteros/as

camareros/as

cocineros/as

Licenciados/as en 
turismo

transportistas    

conductores/as

Diseñadores/as 
gráfi cos/as

operarios/as de 
almacén

Arjona
Operarios/as agrícolas 

 operarios/as de 
envasado

tractoristas

Arjonilla
operarios/

as de fábrica 
(metalmecánica)

Cazalilla
Gerocultores/as

Auxiliares de clínica

Escañuela

Espeluy

Fuerte del rey
Gerocultores/as

Auxiliares de clínica
Higuera de 
calatrava

coMArcA    LACAMPIÑA
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Lahiguera
Gerocultores/as

Auxiliares de clínica

Lopera operarios/as de 
calderería

Marmolejo
comerciales

operarios/as de 
cadena de montaje

comerciales

Jefes/as de 
operaciones

Gerocultores/as

Auxiliares de clínica

Mengíbar operarios/as de 
construcción

Ingenieros/as    
industriales Masajistas

Desarrolladores/as 
de software   

Programadores/as     

Optimizadores/as 
de código

Porcuna

operarios/as de 
línea de producción            

operarios/as de 
fábrica

restauradores

Santiago de 
calatrava

Villanueva de la 
reina

operarios/
as de fábrica 

(metalmecánica)

Gerocultores/as

Auxiliares de clínica

Se ha contactado con 40 empresas de diferentes sectores, predominantemente pertenecientes a la industria (agroalimentaria y siderometalúrgica), la hostelería /turismo 
y el sector oleícola. De las encuestadas, 23 han generado recientemente o generarán empleo a corto/medio plazo. Los perfiles más demandados están reflejados por 
municipios y sectores.

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/ 
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/

rEStAUrAciÓN
SErVicioS PArA 
LA coMUNiDAD

SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS 
SEctorES
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MUNiciPioS

SEctorES DE ActiViDAD

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/    

rEStAUrAciÓN
SErVicioS A LA 

coMUNiDAD
SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS 
SEctorES

Albanchez de 
Mágina        

Bédmar y 
Garcíez

Operarios/as agrícolas     

operarios/as de fábrica

Montadores/as de 
riegos   

Maquinistas 
 

camarareros/as

 cocineros/as
   

Belmez de la 
Moraleda        

cabra del 
Santo cristo    

camarareros/as     

cocineros/as
   

cambil    

Guias turisticos

Animadores/as de 
ocio y tiempo libre    

Encargados/as de 
mantenimiento 

   

campillo de 
Arenas

operarios/as de fábrica 
de alimentación

operarios/as de 
construcción     

Maquinistas 

     

cárcheles      operarios/as de 
fábrica de alimentación       

coMArcA    SIERRA MÁGINA
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Huelma    Animadores/as de 
ocio y tiempo libre 

Gerocultores/as

Auxiliares de 
clínica

  

Jimena     
Gerocultores/as

Auxiliares de 
clínica

  

Jódar    
camareros/as

 cocineros/as
   

La Guardia de 
Jaén   

operarios/as de 
fábrica

Administrativos/as
 

Gerocultores/as

Auxiliares de 
clínica

  

Larva        

Mancha real   operarios/as de 
fábrica    

Animadores/as de 
ocio y tiempo libre     

Monitores/as  

Noalejo  Administrativos/as    
Gerocultores/as

Auxiliares de 
clínica

  

Pegalajar        

torres        

Se ha contactado con 32 empresas de diferentes sectores, predominantemente pertenecientes a la industria agroalimentaria (incluido el sector oleícola), la 
hostelería /turismo y el sector servicios. De las encuestadas, 18 han generado recientemente o generarán empleo a corto/medio plazo. Los perfiles más 
demandados están reflejados por municipios y sectores. Cocineros/as y maquinistas se señalan como ocupaciones de difícil cobertura.

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/ 
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/

rEStAUrAciÓN
SErVicioS PArA 
LA coMUNiDAD

SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS 
SEctorES
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MUNiciPioS

SEctorES DE ActiViDAD

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo SErVicioS PArA 

LA coMUNiDAD
SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS 
SEctorES

Cazorla comerciales operarios/as de 
construcción

Monitores/as de 
ocio y tiempo libre

camareros/as

Biólogos/as

Monitores/as 
deportivos 

camareras/os de 
piso 

cocineros/as

Guías turísticos

Fisioterapeutas 
terapeutas 

ocupacionales 
Auxiliares de 

clínica

chilluevar operarios/as de fábrica cocineros/as 
profesionales

Hinojares

Huesa

coMArcA    SIERRA DE CAZORLA
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La iruela

cocineros/as 

camareros/as 

Personal de 
limpieza 

 Jefes/as de Salas

técnicos/as de 
energías renovables

Peal de 
Becerro

Gerocultores/as

Auxiliares de 
clínica

Pozo Alcón camareros/as 
profesionales

Quesada
técnicos/as 

de actividades 
deportivas

Gerocultores/as

Auxiliares de 
clínica

Santo tomé
Gerocultores/as

Auxiliares de 
clínica

Se ha contactado con 27 empresas de diferentes sectores, predominantemente pertenecientes al sector turístico, la hostelería y el sector oleícola. De las 27 
empresas encuestadas, 12 han generado recientemente o generarán empleo a corto/medio plazo. Los perfiles más demandados están reflejados por municipios 
y sectores. Las ofertas generadas en el municipio de Cazorla cubren puestos de trabajo de los municipios cercanos. Las casas rurales de la zona suelen 
externalizar los servicios de turismo activo a empresas de la zona. Entre las ocupaciones de difícil cobertura señaladas por los agentes sociales, se encuentran 
los perfiles de pastor/a y técnicos/as de reparación de electrodomésticos y maquinaria.

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/ 
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/

rEStAUrAciÓN
SErVicioS PArA 
LA coMUNiDAD

SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS
 SEctorES
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coMArcA    CONDADO Y NORTE

MUNiciPioS

SEctorES DE ActiViDAD

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo SErVicioS PArA 

LA coMUNiDAD
SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS 
SEctorES

Aldeaquemada

Arquillos

Bailén
Personal 

de gestión 
administrativa

Baños de la 
Encina

camareros/as

Pinches de cocina 

Personal de 
limpieza

carboneros

castellar
comerciales 

camaristas

chiclana de 
Segura

Guarroman
camioneros/as

conductores/as

Auxiliares 
administrativos/

as

reparación 
de vehículos 

pesados 

Mecánicos/as
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Jabalquinto
Gerocultores/as 

Auxiliares de 
clínica

La carolina operarios/as de 
fábrica

camareros/as 

cocineros/as 

recepcionistas

Auxiliares 
administrativos 

con idiomas

Montizón

Navas de San 
Juan

Santa Elena

Santisteban del 
Puerto

camioneros/as 

conductores/as

Sorihuela del 
Guadalimar

Gerocultores/as 

Auxiliares de 
clínica

Villatorres

Maestros/as de 
Almazara 

operarios/as de 
maquinaria agrícola

Vilches Oficiales de 
soldadura

Gerocultores/as 

Auxiliares de 
clínica

Se ha contactado con 30 empresas de diferentes sectores, predominantemente pertenecientes a la industria, el transporte, la atención sociosanitaria y el sector 
servicios. De las encuestadas, 10 han generado recientemente o generarán empleo a corto/medio plazo. Las ocupaciones de difícil cobertura señaladas, son 
en las que se requiere el conocimiento de inglés o francés.

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/ 
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/

rEStAUrAciÓN
SErVicioS PArA 
LA coMUNiDAD

SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS
 SEctorES
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MUNiciPioS

SEctorES DE ActiViDAD

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo SErVicioS PArA 

LA coMUNiDAD
SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS 
SEctorES

Baeza

recepcionistas 

cocineros/as 

camareros/as

Begíjar

responsables 
envasadora 

Auxiliares 
administrativos/as

técnicos/as de 
maquinaria

Auxiliares 
administrativos/as

canena
operarios/as de 

fábrica comerciales 

Operadores logístico

Personal de 
administración

ibros

Iznatoraf

Lupión Auxiliares 
administrativos/as

rus

Sabiote
Gerocultores/as 

Auxiliares de 
clínica

coMArcA    LA LOMA Y LAS VILLAS
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torreblascopedro

Torreperogil
Gerocultores/as 

Auxiliares de 
clínica

Úbeda

Operarios/as agrarios 

Montadores/as de 
Riegos 

Maquinistas

Montadores/as 
de Riegos 

conductores/as 
de maquinaria

Ingenieros/as de 
caminos 

Ingenieros/as de 
minas operarios

recepcionistas 

Guías turísticos

Gerocultores/as 

Auxiliares de 
clínica

Villacarrillo Animadores/as 
Sociocultural

Gerocultores/as 

Auxiliares de 
clínica

Vva. del 
Arzobispo cocineros/as

Auxiliares 
de clínica 

trabajadores/as 
social

terapeutas 
ocupacionales

Se ha contactado con 37 empresas de las cuales15 han generado y tienen perspectivas de generar empleo. Los sectores con más presencia en la encuestación 
son el oleícola, la construcción, la industria y el turismo. Las almazaras identifican la gestión logística y el transporte de residuos como un servicio a subcontratar. 
Se ha detectado que el sector de la hostelería, un puesto de difícil cobertura es el de cocinero/a profesional

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/ 
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/

rEStAUrAciÓN
SErVicioS PArA 
LA coMUNiDAD

SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS
 SEctorES
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MUNiciPioS

SEctorES DE ActiViDAD

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/

HoStELEríA
SErVicioS PArA 
LA coMUNiDAD

SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS 
SEctorES

Arroyo del ojanco

Beas de Segura

Benatae

Génave

Hornos Jardineros/as

La Puerta de 
Segura

Gerocultores/as  

Auxiliares de clínica

orcera
Auxiliares de clínica 

Enfermeros/as 
Fisioterapeutas

Puente de Génave

Gerocultores/as  

Auxiliares de clínica

conductores/as

Santiago-
Pontones

camareros 

cocineros

Gerocultores/as  

Auxiliar de clínica

conductor/a

Segura de la 
Sierra

Animadores/as de 
ocio y tiempo libre/

infantil

coMArcA    SIERRA SEGURA
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Siles

recepcionistas 

Personal de 
mantenimiento 

Vigilantes/ 
personal seguridad

Gerocultores/as  

Auxiliares de 
clínica

torres de 
Albanchez

Villarrodrigo

Se ha contactado con 25 empresas de diferentes sectores, predominantemente pertenecientes al turismo y servicios a empresas. De las encuestadas, 8 han 
generado recientemente o generarán empleo a corto/medio plazo. Los perfiles más demandados están reflejados por municipios y sectores. La mayor parte de 
las empresas de la comarca son micro pymes, en muchos casos autónomos/as sin personal contratado o empresas familiares.

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/ 
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/

rEStAUrAciÓN
SErVicioS PArA 
LA coMUNiDAD

SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS
 SEctorES



MUNiciPioS

SEctorES DE ActiViDAD

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo SErVicioS PArA 

LA coMUNiDAD
SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS 
SEctorES

Alcalá la real

Ingenieros/as
 operarios/as 
de cadena de 
producción y 
maquinaria

operarios/as de 
fábrica 

Ingenieros/as

cocineros/as 
Personal de 

limpieza

Alcaudete

operarios/as de 
cadena y envasado

técnicos/as de 
seguridad alimentaria 

operarios/as de 
fábrica 

Ingenieros/as 
técnicos 

industriales 
Administrativos/as

castillo de 
Locubín

Gerocultores/as 
Auxiliares de 

clínica

Fuensanta de 
Martos

Frailes

Jamilena

operarios/as de 
almacén 

operarios/
as agrícolas/

recolectores/as

coMArcA    SIERRA SUR
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Los Villares Gerocultores/as 
Auxiliares de clínica

Martos

Agricultores/as y 
recolectores/as 
operarios/as de 

molino

Guías y 
dinamizadores/as 

turísticos/as
Personal de 

mantenimiento y 
limpieza 

camareros/as 
recepcionistas 

Jefes/as de rango

Gerocultores/as 
Auxiliar de clínica

torredelcampo

técnicos/as de 
seguridad alimentaria 

técnicos/as de 
calidad

consultores/as 
energético 

Ingenieros/as 
industriales

técnicos/as de 
marketing

torredonjimeno

comerciales de 
comercio exterior 
técnicos/as de 

calidad 
operarios/as de taller

Gerocultores/as 
Auxiliar de clínica

operarios de 
maquinaria 

comerciales

Valdepeñas

Se ha contactado con 37 empresas de las cuales15 han generado y/o tienen perspectivas de generar empleo. Los sectores con más presencia en la encuestación 
son la industria (agroalimentaria, del metal y el plástico), el sector oleícola y el sector servicios. Se ha detectado puestos de difícil cobertura relacionados con la 
exportación.

Ocupaciones más demandadas

AGroALiMENtArio/ 
oLEícoLA coNStrUcciÓN iNDUStriA tUriSMo/

rEStAUrAciÓN
SErVicioS PArA 
LA coMUNiDAD

SErVicioS A 
EMPrESAS

otroS
 SEctorES
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Mapa comarcalizado de 
POTENCIALES YACIMIENTOS 
de EMPLEO
 ¿Qué son los Nuevos Yacimientos de Empleo?

 Un nuevo contexto global con incidencia directa en lo local

 Análisis de la situación actual de la provincia y sus Comarcas

 Mapa comarcalizado de potenciales yacimientos de empleo

 La búsqueda de empleo en los nuevos sectores
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¿Qué son los nuevos yacimientos de empleo 
(nYe)?
Desde la definición de NYE introducida por primera vez por Delors en el conocido 
como Libro Blanco, en el que se definían como: “aquellas actividades con mejores 
perspectivas de generación de empleo en la actualidad y de cara a un futuro 
próximo”, éstos han ido transformándose según ha evolucionado la sociedad.

Se trata por tanto de sectores emergentes, actividades económicas que presentan 
una evolución positiva en el presente, y se espera sigan subiendo. Éstas están 
vinculadas con el territorio en el que se desarrollan, aprovechando los recursos 
endógenos y adaptándose a los cambios sociales y económicos que se producen.

 En muchas ocasiones, los cambios socioeconómicos en las familias, las empresas 
y en la sociedad en general, determinan la aparición de un conjunto de necesidades 
cuya demanda no está cubierta. Cuando esto ocurre, se habla de que existe un 
NYE o filón de ocupación. Su detección es importante, ya que de ellos surgirán 
ocupaciones emergentes y potenciales. Las primeras ya existen en el mercado 
laboral, pero la demanda de los/as profesionales que las ocupan van en incremento 
y en ocasiones son consideradas de difícil cobertura. Las potenciales van muy 
ligadas a novedades tecnológicas que surgen de forma rápida y que enseguida se 
implementan en procesos cotidianos.

Un nuevo contexto global con incidencia 
directa en lo local
El último informe de la evolución del mercado de trabajo que publica el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2014, refleja una situación con una tendencia 
de cambio en positivo. Los estudios y análisis del mercado laboral, ponen de 
manifiesto la mejoría que, a partir del año 2013, ha tenido la economía. Todo esto, 
sin obviar que existe un desajuste entre el empleo que se ha destruido y el que se 
está creando. La memoria del consejo Económico y Social (cES) de 2014 también 
refleja que se ha producido un cambio positivo, pero insuficiente, en el empleo: 
aunque hay más ocupados, el paro es muy alto desde hace tiempo y el empleo que 
se crea no es estable. 
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El desempleo está perjudicando más a perfiles de baja cualificación, existiendo 
además un alto porcentaje de abandono escolar. En el caso de perfiles universitarios, 
se observa que éstos a menudo ocupan puestos de menor nivel profesional. 

Según este informe del Sepe, el año 2013, es el primer año con menor aumento 
de la tasa de paro, siendo mayor el descenso en la ocupación de los hombres que 
en las mujeres. En 2014 y 2015 la tendencia vuelve a ser positiva (informe SEPE 
de Evolución del paro registrado según sectores, últimos 10 años). En estos dos 
años, de 4.701.338 (2013) se baja a 4.447.000 (2014) y 4.215.000 (mayo de 2015). 
El porcentaje de descenso en la ocupación de hombres sigue siendo inferior al de 
mujeres, 45% frente a un 55%.

La contratación se incrementa también con respecto a años anteriores pero con 
grandes diferencias territoriales, no teniendo la misma incidencia en cada provincia.

Los/as trabajadores/as de entre 25 y 34 años son los que suscriben un mayor 
número de contratos, siendo los/as menores de 25 años los que han sufrido una 
caída constante desde 2004, que parece recuperarse en la actualidad.

La contratación en el ámbito estatal, que ha mejorado de 2014 a 2015, la realizan 
mayoritariamente las empresas del sector servicios. Más del 80% de los contratos 
registrados en 2013 se realizaron acogiéndose a dos únicas modalidades, la de obra 
o servicio y la de eventuales por circunstancias de la producción. En lo referente al 
tipo de jornada laboral de los contratos, continúa la tendencia que se ha dado en la 
última década: los contratos de jornada parcial superan a los de jornada completa. 

Según los informes del SEPE no todos los colectivos ni todos los perfiles se ven 
igualmente afectados. Jóvenes, mayores de 55 años y desempleados/as de larga 
duración son dos de los colectivos más vulnerables.

Entre los factores a los que se les atribuye esta mejoría se encuentran: la recuperación 
de la demanda interna que favorece el consumo, la internacionalización de las 
empresas, las inversiones en I+D+i y la mejor cualificación de los/as trabajadores/as.

Entre los sectores y actividades económicas con mejores perspectivas de empleo, 
los datos del SEPE señalan los siguientes: servicio especializados a empresas, 
la construcción (su caída se frena, aumentando las obras de rehabilitación), las 
industrias de automoción, químicas y farmacéuticas y alimentarias (sobre todo la que 
tiene como línea de negocio los productos especializados) y los servicios logísticos.

En relación a las ocupaciones, el empleo que más se ha destruido corresponde a 
trabajos con muy bajo nivel de cualificación. El empleo que se está recuperando, 
corresponde a perfiles de cualificación media, especialmente procedentes de la 
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formación profesional. El Servicio Público de Empleo también señala la necesidad 
que tienen las empresas de que su personal cuente con competencias transversales, 
más relacionadas con la actitud, trabajo en equipo, adaptabilidad a diferentes 
puestos de trabajo y capacidad de esfuerzo.

El sector servicios, que incluye el cuidado especializado de personas, ocio y turismo, 
hostelería, administración y las actividades relacionadas obra civil, es el que genera 
actualmente los marcados yacimientos de empleo, a nivel estatal.

Entre los objetivos estratégicos marcados en Estrategia Española de Activación 
para el Empleo 2014-2016, están los siguientes: mejorar la empleabilidad de los/as 
jóvenes, aumentar la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por 
el desempleo (desempleados/as de larga duración, mayores de 55, etc.), mejorar la 
calidad de la Formación Profesional para el Empleo y mejora de la vinculación entre 
políticas activas y pasivas de empleo.

En este estudio de ámbito provincial, analizaremos estos NYE a través de varias 
fuentes de información: fuentes estadísticas e informes elaborados en esta provincia, 
la visión de los/as técnicos/as y agentes sociales de las diferentes comarcas y el 
análisis las encuestas realizadas a las empresas acerca de la previsión de su plantilla.

análisis de la situación actual de la 
provincia y sus comarcas
En este punto, cabe mencionar el trabajo que hace en nuestra provincia la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. Para la 
elaboración del actual II Plan Estratégico 2020, realizó un análisis pormenorizado de 
la realidad socioeconómica de Jaén que nos es de utilidad en este trabajo, ya que 
describe el punto de partida de las diferentes comarcas. 

Este documento da respuesta a una necesidad de trabajar en el marco global de 
la provincia y también en los municipios, desarrollando estrategias eficaces que 
favorezcan el desarrollo local. La Diputación Provincial de Jaén es parte implicada 
en este ii Plan y adquiere un compromiso de colaboración estrecha en su ejecución. 
El Proyecto Proempleo está vinculado con algunos de los proyectos y objetivos del 
ii Plan 2020. Atendiendo a los proyectos, podríamos mencionar el Proyecto 1.2, 
que contempla la puesta en marcha de actuaciones para mejorar el capital humano 
provincial y, en concreto, la realización de un estudio que analice la adecuación de 
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la demanda y oferta formativa para el empleo. Asimismo, el Proyecto 8.2 (Jaén por 
el Empleo y la Responsabilidad Social) plantea la realización de un estudio para 
el análisis de la adecuación de la demanda y la oferta formativa para el empleo. 
Por otra parte, la finalidad de este trabajo incluido en la guía de buenas prácticas, 
coincide con los objetivos 1.4 y 8.4 del Plan, que hacen referencia a la necesidad de 
adecuar la oferta formativa a las demandadas sociales y de las empresas

Para hacer una adecuada elaboración y seguimiento de este II Plan Estratégico 
2020, se elaboran y publican los Indicadores de Desarrollo Comarcales que dan una 
visión acerca de la situación en la que se encuentran los territorios de la provincia. 
Este es el único informe de indicadores por municipios y comarcas en la provincia 
de Jaén.

Estos indicadores, sumados a una descripción de los recursos y de las demandadas 
de las empresas locales, y a la visión de técnicos/as del territorio, permiten marcar 
una hoja de ruta para trabajar en el progreso y la generación de riqueza de la provincia. 
Conocer en qué situación está la economía de cada zona, nos dará instrumentos 
para determinar en qué localidades es más necesario seguir trabajando y ofrecer 
recursos de formación y empleo para los/as ciudadanos/as, para que sean éstos 
los que mejoren y, en algunos casos, reinventen el tejido empresarial de su zona. 

El análisis de las buenas prácticas del Proyecto Proempleo está vinculado con el Plan 
Estratégico de la Provincia, puesto que su consonancia con el mismo es necesaria 
y está lograda. Una de las premisas clave de este II Plan es la intervención directa 
en los territorios y, en esta misma línea. Proempleo tiene como objetivo acercar los 
recursos de empleo y formación a los municipios. Esto mejora la empleabilidad de 
las personas, cualificando el capital humano de los pueblos lo que, sin duda, ha 
revertido en el crecimiento económico de las comarcas y su sostenibilidad.
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Jaén y sus comarcas
La Provincia de Jaén cuenta con aproximadamente 
13.500 Km2 de territorio en los que viven 674.916 
habitantes repartidos en 97 municipios. El cultivo 
más importante es el olivar, es la provincia con mayor 
superficie de olivar existente en el mundo, generando 
el 20% de producción mundial. Pero también 
es una provincia con riqueza medio 
ambiental, contando con cuatro parques 
naturales: Cazorla, Segura y Las Villas, 
Sierra Mágina, Sierra de Andújar y 
Despeñaperros. Riqueza patrimonial, como 
las ciudades de Úbeda y Baeza (ciudades Patrimonio 
de la Humanidad). y las industrias del plástico, la madera, 
agroalimentaria o del automóvil. Todo esto sin olvidar que contamos con una red 
de cobertura de servicios sociales y educativos públicos, que a pesar de ser de 
calidad, presenta desequilibrios por zonas, que es necesario conocer para actuar. 
En concreto, en los servicios educativos, la guía de recursos de formación que 
acompaña este documento, muestra comarcas con menos opciones de formación 
para sus habitantes. Proempleo ha trabajado, y trabaja, en todas las zonas, incluso 
en núcleos de población pequeños (acción positiva recogida en esta guía), pero es 
necesario continuar trabajando, diseñando un plan de formación que recoja tanto 
las buenas prácticas, para potenciarlas y desarrollarlas, como las necesidades 
actuales de las comarcas.

Las desigualdades y desequilibrios, están sobre todo en localidades pequeñas, 
donde existen menos posibilidades de empleo y es necesario acercar recursos y 
trabajar por el desarrollo local. El aumento de la empleabilidad a través de la formación 
de sus habitantes, es la clave para que sean ellos los principales impulsores de sus 
economías.

indicadores por comarcas y conclusiones

Entre las fuentes consultadas están los informes de evolución de mercado laboral 
desagregados por sectores, ocupaciones o colectivos (observatorio Argos), datos 
recogidos de estudios e informes del SEPE, y los mencionados Indicadores de 
Desarrollo comarcales.
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aspectos clave de los indicadores de Desarrollo comarcales.

En este trabajo, elaborado por la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico 
y social de la provincia de Jaén”, se recogen numerosos indicadores de cada 
comarca. El periodo temporal en el que se han recogido ha sido el comprendido 
entre 2007 y 2013, ya que la Unión Europea diseñó el último marco financiero para 
este período. Al ser este un trabajo que pretende dar una visión del mercado laboral 
de los territorios, haremos mención sólo a algunos indicadores relacionados con 
empleo y los diferentes sectores del tejido empresarial. Las fuentes que se usan 
para elaborar los indicadores son varias: el instituto Nacional de Estadística (iNE), el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), La Caixa, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

número de empresas, paro registrado y contratos de trabajo por sectores

La disminución de empresas registradas en el periodo 2007-2013, que coincide con 
plena crisis económica, sufre una ligera recuperación en el último año (indicador de 
número de empresas) en todas las comarcas exceptuando las localidades de Jaén 
y Linares. La tendencia provincial en el periodo reflejado, aunque más moderada, 
es aún de bajada.

En lo que ha paro registrado se refiere en el mismo periodo, el aumento de parados/
as es constante en todas las comarcas, exceptuando Sierra Sur que experimenta una 
mejoría del dato en 2013. Este aumento en la cifra de parados/as es más marcado 
en la campiña Norte y La Loma y las Villas. La misma situación de aumento de 
desempleo, se repite a nivel autonómico y nacional. también hay una disminución 
de afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social (tanto en régimen general como 
agrario) a nivel provincial en el periodo analizado. 

Si nos referimos al paro juvenil, sigue el mismo patrón negativo, siendo uno de los 
colectivos con especiales dificultades de inserción, tal y como refleja el estudio El 
Desempleo Juvenil publicado por la Diputación Provincial en 2014.

Sólo se aprecia aumento, en términos de número de personas, de altas en el 
régimen especial de trabajadoras del hogar. Las altas en el régimen especial de 
trabajadores autónomos (rEtA) también presenta bajada continua de 2017 a 2013, 
sin embargo, al final del periodo se observa que su relación con el número total de 
afiliaciones presenta incremento.

Esto último, posiciona el empleo por cuenta propia como una opción cada vez 
más elegida como vía de entrada al mercado laboral. A pesar de la mortalidad 
empresarial, se crean nuevas empresas.
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El indicador de número de contratos de trabajo representa un dato positivo, ya que 
se experimenta un aumento de 2012 a 2013, tanto en hombres como en mujeres 
(aunque el de mujeres sigue siendo menor respecto al total). Esta subida es más 
significativa en la Campiña Norte, la Loma y las Villas y Cazorla. A pesar de ser 
positivo, no hay que dejar de mencionar que, este aumento en número de contratos 
va acompañado de una subida también de la tasa de temporalidad. repitiéndose el 
patrón que se da a nivel nacional, de creación de empleo de baja calidad. 

El sector servicios, en el último año analizado, es el sector que presenta el dato más 
positivo en número de contratos, experimentando subida en todas las comarcas y 
también en el porcentaje de relación con el número de contratos totales.

sector industria

El número de empresas del sector industrial y energético, para el periodo 2007-
2013, presenta una tendencia negativa, experimentando pérdida de empresas del 
sector año a año, con una moderación en la caída en el último año. Esta situación 
se da en todas las comarcas menos en Campiña Norte y Sierra de Cazorla, que ven 
incrementadas en 2013 el número de empresas de ese sector en sus territorios. La 
contratación en el sector, tras la gran bajada de contratación sufrida en 2008 a nivel 
provincial, presenta incremento en número de contratos de 2012 a 2013, pero no en 
todas las comarcas, siguiendo la disminución de contratos en Sierra Mágina.

El paro registrado en este sector a nivel provincial, baja en 2013, y por comarcas 
desciende en: Campiña Norte, Sierra de Segura y Sierra Sur y en las localidades de 
Jaén y Linares. Y sube el dato de paro registrado en sector industria en El Condado 
y La Loma y las Villas.

En conclusión, aunque no puede decirse que el sector esté recuperado, el ligero 
aumento de empresas y el descenso de paro y aumento de contratos en muchas de 
las comarcas y a nivel provincial, es un dato alentador que permite apuntarlo como 
emergente y con posibilidades de generar empleo a medida que se fortalezca.

sector construcción

En el periodo analizado, 2007 a 2013, la evolución en el número de empresas del 
sector de la construcción experimenta una bajada gradual desde 2007 y presenta una 
leve recuperación al final del periodo. Este aumento de empresas de la construcción 
en 2013, se da en todas las comarcas excepto en la localidad de Linares. A nivel 
provincial y autonómico también se aprecia esa subida en número de empresas, y 
también en la relación de ese número de empresas respecto al total. 
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Baja el paro registrado en la construcción (en términos de número de personas), 
siendo más marcado el descenso en Cazorla y Mágina y Sierra Sur y más moderado 
en la localidad de Linares. En 2013 se da un aumento de contratación a nivel 
provincial, siendo más marcada en Linares y no produciéndose en las comarcas de 
Sierra Mágina, Sierra de Segura y Sierra Sur.

Esta mejoría del sector está asociada a rehabilitación de viviendas y edificios, más 
que con la construcción de obra nueva. 

sector comercio

Exceptuando Jaén capital, se observa en las comarcas un aumento del número de 
empresas del sector comercio. Esta subida se refleja a nivel provincial y andaluz 
y también en la relación del número de establecimientos del sector, respecto al 
número total de empresas.

A nivel de comarcas el aumento en número de establecimientos es mayor en 
comarcas alejadas de la capital: El Condado, La Loma y las Villas y Cazorla. Una 
posible explicación a este fenómeno podría ser al auge de grandes superficies en 
los grandes núcleos de población (más perjudicados por la caída de actividad), y 
por otro por el aumento de la compra on-line, también más accesible por temas 
logísticos a municipios más grandes. 

En este sentido, lo pequeños municipios han conservado más la actividad de sus 
pequeños comercios, convirtiéndolos en muchos de los casos en servicios clave 
al sector turístico. Igual que en el análisis anterior, los datos obtenidos de agentes 
clave, nos permitirán analizar que perfiles es necesario formar a fin de que impulsen 
este sector. 

Se trata por tanto de una actividad en auge que genera empleo. Es necesario seguir 
trabajando en profesionalizar al capital humano del sector, para dar un servicio de 
calidad, que permita al comercio de proximidad crecer y consolidarse.

sector transporte y almacenamiento

Siguiendo el mismo esquema y fuente consultada, el número de contratos en el 
sector en el periodo 20017-2013, tiene una tendencia de evolución negativa a nivel 
provincial. Sólo en las comarcas de Sierra Sur, Sierra de Segura y Condado hay 
una ligera subida en 2013, que se coincide con la tendencia a nivel de comunidad 
autónoma. El incremento de exportaciones experimentada en 2014, indudablemente 
ha mejorado estos indicadores, siendo la demanda interna y la internacionalización 
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factores que afectan directamente al sector, y su mejora, provocará una subida del 
contratos para esta actividad

sector Hostelería

El número de empresas del sector se incrementa del 2012 a 2013 en todas las 
comarcas, exceptuando la Sierra de Segura. 

La localidad de Linares y las comarcas de Campiña Norte, El Condado, Sierra Mágina 
y Sierra Sur son en las que más se aprecia la subida en número de contratos. Los 
datos a nivel provincial y autonómico y su número respecto al total de empresas de 
otros sectores, es también positivo.

Se trata de un sector en el que será necesario reinventarse para poder ofrecer 
servicios de calidad que complementen al sector turístico, sabiendo combinar el 
aprovechamiento de la calidad de los recursos endógenos con la innovación.

También es cierto que la hostelería está ligada a la capacidad económica de los 
habitantes de los municipios, por lo que su recuperación también está condicionada 
a las posibilidades económicas.

sector servicios a empresas

La bajada en el número de empresas de este sector es más marcada en Jaén 
capital, Linares y la comarca de Sierra Mágina, aunque el descenso se presenta a 
nivel de toda la provincia y también a nivel andaluz. El dato del paro medio registrado 
en este sector, en todas las comarcas y a nivel provincial y andaluz, va en aumento, 
siendo también negativo.

sector turístico

En lo que a establecimientos hoteleros se refiere, estos presentan una tendencia 
negativa en la última parte del periodo medido (de 2012 a 2013) sobre todo en 
Jaén capital y Linares, y un aumento de establecimientos o mantenimiento de los 
mismos en el resto de comarcas. En su conjunto, de 2012 a 2013, a nivel provincial 
hay un leve aumento de empresas del sector y una bajada a nivel autonómico y 
nacional. El crecimiento de establecimientos de alojamiento rural es positivo en 
todas las comarcas y a nivel de comunidad autónoma. también hay un aumento 
de plazas de alojamiento turístico a nivel provincial, andaluz y nacional. Esto pone 
de manifiesto que el Nuevo Turismo, como veremos más adelante, está identificado 
como sector emergente en muchas comarcas. Es necesario seguir apostando por 
él y desarrollándolo en nuestra provincia. 
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Según los agentes sociales clave consultados, existe una necesidad de 
profesionalización de trabajadores del sector, unida también a la necesidad de más 
recursos de transporte a zonas alejadas de núcleos grandes de población. En estas 
zonas, en los años en los que el turismo contaba con cifras muy positivas, los/
as clientes eran fundamentalmente del territorio nacional, y a igual que sucede en 
el sector de la hostelería, la bajada de la renta per cápita afecta a la decisión de 
consumo de servicios turísticos.

Hay que apostar por formar a recursos humanos para que el sector sea competitivo, 
ofrezca calidad y se abra a nuevos mercados internacionales.

Es evidente que hay que seguir trabajando en materia de empleo, desarrollando 
estrategias y proyectos que acerquen recursos de empleo y formación a los 
territorios.

Datos obtenidos del Observatorio de Ocupaciones del servicio público de empleo 
estatal (sepe).

Del último informe elaborado por el SEPE elaborado a nivel provincial y publicado en 
2014, se extraen las siguientes conclusiones:

Las dos terceras partes de la economía provincial las genera el sector servicios, 
seguida por la aportación del sector industrial.

La agricultura, genera muchos contratos eventuales pero su peso en el PIB es 
menor del 10%.

Al igual que los datos del observatorio económico que elaboran la Diputación 
Provincial y la Universidad de Jaén, gran parte de los indicadores económicos 
de la provincia jiennense muestran un empeoramiento en 2013, exceptuando las 
exportaciones que aumentan, haciéndolo también en 2014.

La tasa de paro está en el 36% aproximadamente y es la cuarta más elevada de 
España en ese período. Correspondiendo un 41% a mujeres y 32% a hombres.

El perfil-tipo del demandante de empleo provincial se podría establecer como el de 
una mujer, entre 45 y 54 años, con un nivel formativo correspondiente a la enseñanza 
secundaria y que demanda empleo proviniendo del sector Servicios.

Seis de las diez ocupaciones más demandadas por los jiennenses, pertenecen al 
sector Servicios.
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Las perspectivas económicas que hacen prever una mejoría a nivel estatal, se 
extrapolarán a Jaén, aunque previsiblemente sea algo más lento. Anunciándose 
como sectores con mejor perspectiva de empleo, las actividades de turismo interior, 
ocio, atención social, transporte, así como en el sector agroalimentario o la eficiencia 
energética.

Los/as técnicos/as del SEPE que elaboran este informe, señalan como necesidades 
formativas, cuya intervención daría respuesta a la demanda del mercado laboral, 
las siguientes: nuevas tecnologías de la información y la comunicación, informática, 
marketing, relaciones públicas, idiomas (fundamentalmente inglés), conocimientos 
profundos en financiación y emprendimiento, comercio, turismo, expertos en 
exportaciones, electricidad, electrónica y sobre todo formación práctica, son 
aspectos fundamentales en el desarrollo formativo que exige el mercado laboral 
actual. En este punto, podemos volver a evidenciar la buena práctica que en si 
misma supone el Proyecto Proempleo, ya que se trata de una formación dual que 
integra formación teórica y práctica que recoge muchas de estas especialidades. 

Mapa comarcalizado de potenciales 
yacimientos de empleo
Una vez descrita la situación de partida de los diferentes sectores en las diferentes 
comarcas, y conocida la situación negativa, en un momento en el que se vislumbran 
tendencias positivas a nivel nacional, es el momento de mirar hacia adelante para 
trazar un camino de desarrollo económico y sostenibilidad. En esa tarea están los 
diferentes Organismos e Instituciones, y demás entidades, que trabajan en ejecutar 
proyectos y programas para lograr este objetivo.

El objetivo es analizar qué sectores pueden ser generadores de empleo en las 
comarcas, las dificultades de encontrar determinados perfiles por parte de las 
empresas, y qué cualificación solicitan a los perfiles ofertados.

Para lograr este fin se han realizado dos investigaciones paralelas. Una dirigida a 
obtener datos de informadores/as clave del territorio que trabajen en materia de 
desarrollo local, formación y empleo. y otra, orientada a conocer las demandadas 
de las empresas, para saber qué sectores demandan personal cualificado.
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La metodología descrita en puntos anteriores, resume la puesta en contacto con 
responsables, técnicos/as y dinamizadores/as locales de diferentes entidades y 
organismos, considerados clave para extraer una información comarcalizada. 

Con los datos obtenidos, se analizan de forma comarcalizada cuatro aspectos 
básicos:

 - Sectores emergentes en el territorio.

 - Oportunidades de empleo en la comarca, tanto fi lones de ocupación como 
nichos de autoempleo.

 - ocupaciones más demandadas y necesidades formativas.
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La caMpiÑa, 16 municipios

Andújar, Espeluy, Marmolejo, Arjona, Fuerte del Rey, Mengíbar, Arjonilla, Higuera 
de Calatrava, Porcuna, Cazalilla, La Higuera, Santiago de Calatrava, Escañuela, 
Lopera, Vva. De la reina, Villardompardo.

sectores emergentes en el territorio 

internacionalización del aOVe (aceite de Oliva Virgen extra) y otros productos.

En el municipio de Andújar se está incrementando y potenciando la exportación de 
aceite de oliva y otros productos de alimentación. También el transporte y la logística 
generan empleo en esta zona, debido tanto al aumento de exportaciones como 
a la localización geográfi ca. Por su ubicación, Andújar, es la tercera plataforma 
logística junto a las de Linares (puerto seco) y Bailen. En municipios como Cazalilla, 
Mengíbar y Villatorres se está comercializando y distribuyendo aceite de oliva y 
productos derivados a nivel internacional. El impulso al sector agroalimentario 
está produciéndose gracias a la buena acogida de los productos en los diferentes 
mercados exteriores.

comercio y logística

El comercio y la logística, sobre todo de productos de alimentación, es una actividad 
generadora de empleo en la zona. Localidades como Mengíbar están viendo 
incrementado el número de comercios, debido sobre todo al aumento de población. 
En el municipio de Andújar se encuentran dos de las plataformas de distribución de 
productos al por mayor más grandes de la provincia.

Dentro de las actividades comerciales cabe destacar la demanda interna y externa 
de artículos relacionados con las fi estas y costumbres de la zona. La confección y 
venta de trajes y accesorios relacionados con la Romería de la Virgen de la Cabeza, 
que se desarrolla en plena Sierra Morena y genera una actividad importante en la 
comarca.

industria manufacturera y sector metalmecánico

En los municipios de Andújar, Villanueva de la reina y Porcuna, puede considerarse 
la industria metalmecánica como un sector en crecimiento. trabajos de soldadura, 
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marcado CE, mecanizados, matricería o calderería son algunas de las áreas de 
actividad que generan empleo y demandan mano de obra cualificada. Hay empresas 
fuertes del sector que prevén acometer obras de envergadura, que previsible 
demanden profesionales. 

Las nntt y servicios a empresas

La presencia del parque tecnológico Geolit en esta comarca, concretamente en 
el municipio de Mengíbar y su cercanía a la capital y a otros núcleos grandes de 
población, convierten la comarca en una zona estratégica de actividad de servicios 
avanzados a empresas en TIC y otras áreas de consultoría. Geolit es un Parque 
Científico-Tecnológico dotado de una superficie de más de medio millón de metros 
cuadrados, dedicados a usos empresariales e institucionales que favorecen la 
innovación. En este centro de servicios avanzados, Instituciones y empresas prestan 
servicios de consultoría orientada a diferentes áreas y sectores de actividad, entre 
las que predominan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el 
desarrollo software, la consultoría energética y el comercio electrónico. 

En Andújar, el sector de las artes gráficas también está realizando ampliaciones de 
plantilla, debido al buen posicionamiento de un potente grupo de empresas de este 
término municipal.

necesidades de formación detectadas:
 - Desarrollo software, programación y marketing digital.

 - Formación relacionada con la instalación y los sistemas de eficiencia 
energética. 

 - Sector metal-mecánico.

 - Formación en idiomas.

 - Especialización en exportación, logística y transporte.

 - Comercialización de productos agroalimentarios.
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posibilidades de emprendimiento:
Algunas actividades especialmente susceptibles de ser explotadas desde el 
autoempleo: 

 - Servicios a explotaciones agrarias.

 - Servicios de consultoría en exportación y comercio exterior.

 - Marketing digital y comunicación como servicio externalizado.

 - otros servicios de consultoría a empresas.

 - comercio on line.
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sierra MÁGina, 16 municipios

Albanchez de Mágina, La Guardia de Jaén, Mancha Real, Belmez de la 
Moraleda, Huelma, Noalejo, Cabra del Santo Cristo, Jimena, Pegalajar, Cambil, 
Jódar, Torres, Campillo de Arenas, Larva, Cárcheles, Bédmar y Garcíez

sectores emergentes en el territorio

el turismo como actividad emergente

Entre los sectores emergentes defi nidos por los/as profesionales que han colaborado 
en el estudio, el turismo ha sido un sector seleccionado por la mayoría como 
emergente y con posibilidades de generar empleo, tanto por cuenta ajena como en 
la opción de autoempleo. En la valoración de esta actividad económica subrayan la 
importancia de diversifi car los servicios turísticos y de profesionalizar el sector.

El turismo en la zona de Mágina ya cuenta con servicios e infraestructura, 
teniendo muchas posibilidades de crecimiento y transformación, orientándolo 
y/o complementándolo con turismo vivencial, de aventura, con una tendencia a 
satisfacer al cliente que busca actividades de ocio y tiempo libre y no sólo a ofertar 
alojamiento.

El Parque Natural de Sierra Mágina, que da nombre a esta comarca, posee una 
riqueza paisajística de gran valor. Esto sumado a la buena conexión por carretera 
de gran parte de sus municipios y una red de transporte público con más cobertura 
que en otras comarcas, hacen que este sector esté en crecimiento. 

Un elemento clave de las conclusiones extraídas, es la necesidad de formar 
profesionales que den respuesta a las necesidades de esta actividad económica, 
como pueden ser: dinamizadores de ocio y tiempo libre, profesionales de hostelería, 
guías turísticos, marketing de actividades turísticas etc. Éstas son ocupaciones 
demandadas en el sector.

el aOVe, un recurso clave por potenciar

otro de los sectores señalados como actividad económica en crecimiento, es el 
relacionado con la comercialización e internacionalización del AOVE. Si bien se 
trata de la actividad más importante y tradicional, en este momento se percibe la 

Albanchez de Mágina, La Guardia de Jaén, Mancha Real, Belmez de la 
Moraleda, Huelma, Noalejo, Cabra del Santo Cristo, Jimena, Pegalajar, Cambil, 
Jódar, Torres, Campillo de Arenas, Larva, Cárcheles, Bédmar y Garcíez
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necesidad de seguir trabajando en el sector orientándolo hacia nuevas formas de 
comercialización, tanto en el territorio nacional como en el internacional. En este 
sentido, se pone de manifiesto la necesidad de contar con profesionales del márketing 
y de comercio exterior. La puesta en valor del producto en nuevos mercados requiere 
un capital humano formado, que trabaje en las industrias oleícolas ayudando en esta 
transformación en su proceso de comercialización. Además están comenzando 
a ofertarse, por parte de empresas de la comarca, propuestas de oleoturismo, 
ofreciendo paquetes que incluyen visitas guiadas a almazaras, almuerzos típicos en 
el que el aceite de oliva es el principal ingrediente, talleres, etc. 

sector agroalimentario

El sector agroalimentario, sobre todo en lo que se refiere a cultivos sociales y 
diversificación de la cultura agraria (producción de hortalizas, espárrago, tomate 
cherry, etc.). La posterior comercialización de estos productos supone también 
una actividad generadora de empleo que requerirá personal formado en materias 
agrícolas.

necesidades de formación detectadas: 
 - Gestión y dinamización de actividades turísticas. Turismo vivencial y de 

aventura.

 - Gestión de infraestructuras y alojamientos turísticos.

 - Marketing y comunicación en el sector oleícola.

 - Gestión de explotaciones agrarias.

 - Formación en el cuidado y atención sanitaria de personas dependientes: 
auxiliares de clínica, gerocultores/as, monitores de ocio y tiempo libre y 
cuidado de la infancia.

 - Gestión y explotación de subproductos del olivar y de productos alternativos 
(agricultura ecológica y cultivos sociales).
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posibilidades de emprendimiento:
Algunas actividades especialmente susceptibles de ser explotadas desde el 
autoempleo: 

 - Gestión técnica y administrativa de fincas agrícolas.

 - Marketing y comunicación como servicio externalizado del sector oleícola.

 - oferta de servicios de turismo activo.
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sierra De caZOrLa, 9 municipios

Cazorla, Huesa, Pozo Alcón, Chilluevar, La Iruela, Quesada, Hinojares, Peal de 
Becerro, Santo tomé.

sectores emergentes en el territorio

nuevo turismo como actividad emergente

Una parte signifi cativa del territorio de esta comarca forma parte del Parque Natural 
de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. El turismo es una de las actividades 
principales de la mayor parte de sus municipios, sobre todo de los más cercanos 
al parque natural. Se trata de una actividad que ha crecido y evoluciona, surgiendo 
nuevas formas de demandar los servicios turísticos y vivir el ocio.

El turismo en la zona de Cazorla dispone de numerosas plazas en diferentes tipos 
de alojamientos, además de una amplia oferta de servicios complementarios 
y actividades de dinamización del ocio y tiempo libre. Sin embargo se pone de 
manifi esto una necesidad de profesionalizar el sector, para adaptarlo a la demanda, 
ofrecer mayor calidad y abrirlo a nuevos mercados. 

Incorporar la innovación y diversifi car la oferta turística, se plantean como ingredientes 
clave en el crecimiento del sector y el aumento de las probabilidades de generación 
de empleo en el mismo. Nuevas formas de contratación de servicios a través de la 
TIC´s, marketing digital de sus negocios y ofertas más atrayentes y personalizadas, 
podrían ser fórmulas para el fortalecimiento de una actividad económica clave en 
esta comarca. Es importante también refl exionar sobre la necesidad de realizar una 
buena gestión de los recursos humanos en este sector, a menudo para reducir 
costes, se rota al personal sin tener en cuenta la cualifi cación ni la experiencia, con 
lo que se pierde calidad de servicio.

sector agroalimentario. agricultura ecológica y cultivos alternativos.

El sector agroalimentario, aunque en menor medida que el turismo, es también 
considerado generador de empleo, ya que existen en la comarca una gran 
extensión de vegas de regadío para cultivar frutas y hortalizas. Existe también una 
gran diversidad de productos de alimentación elaborados en esta comarca: fábricas 
cárnicas, embutidos y carnes de caza, producción de conservas, y producción 
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vinícola, se asientan en el territorio. En el caso de los cultivos, se traslada necesidad 
de impulsar comercializadoras y empresas de transformación que puedan explotar 
estos productos de calidad. También es un factor clave la profesionalización y 
diversificación del sector y potenciar la agricultura ecológica, cuya demanda va en 
aumento.

En el sector agroforestal, la madera es una materia prima importante y presente en 
el territorio. 

atención sociosanitaria.

La comarca cuenta con varios centros de cuidado a personas dependientes que 
potencialmente pueden generar empleo. Un dato importante es la próxima apertura 
del CHARE, Hospital de Alta Resolución de Cazorla, cuyas obras están al 80% de 
ejecución y se encuentra en la zona de acceso al Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas, por lo que atenderá a los numerosos visitantes que 
acuden a esta zona de la provincia, y beneficiará a las poblaciones de Cazorla, 
chilluévar, La iruela, Santo tomé, Huesa, Peal de Becerro y Quesada. Su apertura 
generará empleo en el sector sanitario y el sector servicios.

necesidades de formación detectadas:
 - Actividades turísticas.

 - Marketing digital y comunicación.

 - orientación al cliente y actividad comercial.

 - Sector agrícola y forestal. Agricultura y producción ecológica.

 - Idiomas, sobre todo inglés.

 - Comercialización de productos.

 - cuidado y atención sanitaria a personas dependientes.
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posibilidades de emprendimiento:
Algunas actividades especialmente susceptibles de ser explotadas desde el 
autoempleo: 

 - Comercialización de productos procedentes de cultivos alternativos al olivar.

 - Servicios de reparación de maquinaria.

 - comercio y servicios orientados al turismo.

 - comercio on line.

 - Artesanía.

 - Agricultura y ganadería ecológica.
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cOnDaDO Y nOrte, 17 municipios

Aldeaquemada, La Carolina, Montizón, Arquillos, Castellar, Navas de San Juan, 
Bailén, Chiclana de Segura, Santa Elena, Baños de la Encina, Guarroman, 
Santisteban del Puerto, carboneros, Jabalquinto, Sorihuela del Guadalimar, 
Vilches y Villatorres

sectores emergentes en el territorio

transporte y logística

En el primer I Foro de Logística e Infraestructura del Transporte celebrado en 
junio de 2015 en Jaén, se ha puesto de manifi esto que existe un gran potencial 
de desarrollo de la logística y el transporte en la provincia. Jaén cuenta con una 
situación geoestratégica, siendo un punto de unión de comunicaciones entre el norte 
y el sur de España. La localidad de Linares, cercana a esta comarca, acogerá un 
Puerto Seco y presenta el estado más avanzando de las tres plataformas logísticas 
proyectadas en territorio jienense (las otras dos son Bailén y Andújar). Guarromán, 
cuenta con centros de distribución de empresas de transportes importantes y 
genera empleo también en la actividad de reparación de vehículos pesados. 

nuevo turismo

Las Almazaras de algunos de los municipios de la comarca han comenzado a ofrecer 
visitas a sus instalaciones como servicio turístico que atraiga a visitantes y le ayude a 
dar a conocer su aceite y diversidad de productos. En algunos casos existen puntos 
de venta en los que las personas pueden adquirir productos.

A principios de 2015 se inauguró el nuevo parque del Aceite y el Olivar. Aquí se 
ubica en el centro de interpretación del Aceite del condado de Jaén. Este centro 
de interpretación del Aceite, se unirá a los centros ya visitables de la red de centros 
de “El Condado de Jaén. Territorio Museo”, que existen en otros pueblos de esta 
comarca. Esto sin duda constituye un gran atractivo turístico, que no sólo potencia 
el sector del aceite, sino que hace que el denominado oleoturismo sea considerado 
actividad emergente en la zona. 

También hay presencia de actividades de turismo rural y de naturaleza sobre todo 
en los municipios de Santa Elena, Sorihuela del Guadalimar o Chiclana de Segura.
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Las energías renovables y la industria

Los municipios de esta comarca, son ricos en gran masa forestal, procedente tanto 
de restos de podas del olivar, como del monte. La transformación en pellets de 
esta biomasa sólida, produce un combustible ecológico y respetuoso con el medio 
ambiente. Para ello se usan estufas o calderas especiales para pellet. El uso de este 
tipo de combustibles y la venta de pellets lleva consigo también un aumento del 
transporte y actividades logísticas.

La industria, debido sobre todo a la cercanía de esta comarca con Linares, puede 
considerarse un sector generador de empleo. Recientemente grandes empresas 
del sector industrial han puesto en marcha proyectos de fabricación de vehículos, 
que sin duda, reforzarán de forma significativa el tejido industrial y crearán puestos 
de trabajo.

cultivos alternativos al olivar.

Otras actividades como la producción ecológica, el cultivo del pistacho o la stevia 
y el aprovechamiento de resinas, también han sido detectadas como actividades 
generadoras de empleo. 

necesidades de formación detectadas.
 - Idiomas orientados al turismo y la internacionalización (sobre todo Inglés).

 - Gestión de espacios turísticos.

 - ramas asistenciales y de salud. Sobre todo orientados a cuidado y atención 
sanitaria a personas mayores.

 - Gestión de transporte y logística

 - Atención al cliente y venta con conocimientos de oleicultura.

 - Internacionalización y logística de la exportación.

 - Especialidad de metalmecánica
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posibilidades de emprendimiento:
Algunas actividades especialmente susceptibles de ser explotadas desde el 
autoempleo: 

 - Servicios turísticos y complementarios de la actividad turística. 

 - Comercio on line de productos de la zona.

 - Servicios a empresas que cubran servicios que normalmente se externalizan 
como son la gestión contable laboral y fiscal y el marketing. 

 - Empresas de explotación forestal.

 - reparación de maquinaria y mecánica del automóvil.

 - transporte de mercancías. 

 - Servicios de comercialización y exportación (fundamentalmente orientado al 
aceite y otros productos de la comarca como la arcilla).
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La LOMa Y Las ViLLas, 13 municipios

Baeza, Iznatoraf, Torreblascopedro, Begíjar, Lupión, Torreperogil, Canena, Rus, 
Úbeda, Ibros, Sabiote, Villacarrillo y Vva. Del Arzobispo.

sectores emergentes en el territorio
Los sectores servicios y comercio orientados a enriquecer la oferta turística.

Comercio y Servicios son sectores marcados como emergentes. En ambos, se hace 
la apreciación de que, su demanda está relacionada con la necesidad de ampliar la 
variedad y calidad de oferta al turismo. Esto sucede sobre todo en las ciudades de 
Úbeda y Baeza (Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial por la UNESCO 
el 3 de julio de 2003). 

Ambos sectores se señalan como generadores de empleo y autoempleo.

Un factor importante es el idioma, es necesario que esta oferta comercial y de 
servicios, se vea complementada con el dominio de idiomas, en especial del 
inglés. Los visitantes de estas zonas, a menudo son extranjeros a los que para 
ofrecer un servicio de calidad es necesario tener conocimiento de idiomas. Esto es 
también imprescindible cuando hablamos de internacionalización del aceite de oliva, 
actividad importante también en esta comarca.

Este turismo ligado a patrimonio histórico-artístico, ha revitalizado otro sector de 
actividad que es el de la construcción especializada en rehabilitación y adaptación 
de viviendas y espacios públicos, y de conservación y restauración del patrimonio 
histórico.

Otras localidades ligadas al turismo cultural son aquellas que forman parte de la 
Ruta de los Castillos por tierras andaluzas, entre las que se encuentran Begíjar, 
Canena, Lupión y Sabiote. A pesar de no contar con tanta afl uencia de visitantes 
como Úbeda y Baeza, cuentan también con reclamos turísticos por explotar. En 
concreto el Balneario de Canena, recibe muchas visitas al año y comienzan a surgir 
oportunidades de negocio, que complementan esta modalidad de turismo de salud.
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el turismo rural en Las Villas.

El turismo rural es otro sector que puede considerarse como nuevo yacimiento de 
empleo o nicho de autoempleo, sobre todo en aquellas localidades en las que parte 
de sus términos se hallan dentro del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura 
y Las Villas. Estas son Iznatoraf, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. El turismo 
deportivo y de aventura comienza a ser demandado en estas zonas y constituye por 
tanto un sector de oportunidad.

En el análisis de ocupaciones demandadas, que se incluye en este documento, 
puede verse que gran parte de los puestos que se prevén ofertar a medio corto 
plazo proceden de este sector. Sobre todo de la hostelería.

En este sector se requiere personal especializado y formado. A menudo existen 
puestos de difícil cobertura en algunos perfiles de servicios turísticos.

Las nuevas formas de energía, protección del medio ambiente y la producción 
ecológica.

La energía eólica, la solar y la termosolar son actividades emergentes en los 
municipios de esta comarca, también es importante la generación de energía 
eléctrica a partir de biomasa. también cabe hacer mención a las actividades 
relacionadas con el tratamiento de residuos y la protección del medio ambiente. En 
algunos municipios como Ibros, trabajan en el sector de la diversidad biológica y a 
la ecología alimenticia.

Atención social, especialmente a personas dependientes.

Las actividades sociosanitarias también son consideradas en esta comarca, como 
potenciales generadoras de empleo. 

necesidades de formación detectadas.
 - idiomas.

 - Nuevo turismo: turismo vivencial y deportivo.

 - Gestión de infraestructuras y alojamientos turísticos.

 - cuidado de personas dependientes.

 - Producción agricultura ecológica. Atención social y de la salud.
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posibilidades de emprendimiento:
Algunas actividades especialmente susceptibles de ser explotadas desde el 
autoempleo: 

 - Servicios turísticos y complementarios de la actividad turística. 

 - Actividad comercial.

 -  Empresas de turismo activo y cultural.
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sierra De seGUra, 13 municipios

Beas de Segura, Orcera, Siles, Benatae, Puente de Génave, Torres de 
Albanchez, Génave, La Puerta de Segura, Villarrodrigo, Hornos, Segura de la 
Sierra, Santiago-Pontones y Arroyo del Ojanco.

sectores emergentes en el territorio

La industria agroalimentaria y el sector del olivar.

En esta comarca, como ocurre en gran parte de la provincia, tienen como sector 
económico principal el sector primario. El cultivo del Olivar es el que más genera 
empleo en los diferentes municipios. A pesar de que se trata de una actividad 
tradicional, se encuentra en pleno proceso de renovación. Su explotación integral, 
las nuevas formas de comercialización y apertura a nuevos mercados exteriores, 
son retos del sector que sin duda pueden ser generadores de empleo. En relación 
con el sector oleícola, es importante destacar que muchas de las Almazaras de 
la zona están participando en actividades relacionadas con el oleoturismo, que 
aunque se trata de una actividad relativamente joven, es potencialmente generadora 
de actividad y empleo en la zona.

Además del olivar, se están potenciando el cultivo de productos como el pistacho 
o el ajo. 

turismo de naturaleza y deportivo.

El turismo deportivo y de naturaleza, son nuevas formas de diversifi car el sector 
atrayendo tanto a visitantes que no conocen la zona, como a aquellos que deseen 
volver a visitarlos y practicar las actividades que se ofertan. Así en municipios como 
Hornos, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra y Villarrodrigo, encontramos oferta 
de servicios de turismo activo, que generan puestos de trabajo en el sector. Y en 
Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Génave, Puente de Génave y Villarrodrigo, se 
encuentran más los servicios relacionados con turismo ecológico o sostenible.

En lo relativo a oferta de alojamiento, existen en la zona variedad de hoteles, 
hostales, casas rurales y alojamientos en general, pero se muestra la necesidad de 
profesionalización de estos servicios. En muchos casos se trata de particulares que 
se limitan a alquilar, no ofreciendo calidad de servicio ni actividades complementarias 
que podrían ser demandadas por los visitantes.
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En este contexto, también cabe señalar el comercio tradicional, que podría 
considerarse complementario a la oferta turística, y el comercio on line de productos 
tradicionales, como nichos de autoempleo y actividades que podrían dinamizar y 
enriquecer el tejido empresarial de la comarca. 

atención sociosanitaria 

Además, el sector de la atención sanitaria y la asistencia social, es también 
generador de puestos de trabajo. Esto es debido principalmente a que se trata de 
una zona con población cada vez más envejecida que requieren servicios de ayuda 
a domicilio y servicios sociosanitarios. 

necesidades de formación detectadas.
 - Producción y comercialización cultivos alternativos al olivar.

 - Formación en extracción de resina.

 - Iniciación a la agricultura. Profesionalización del sector.

 - Dinamización del turismo activo y formación complementaria, como pueden 
ser tareas de salvamento, primeros auxilios, etc. 

 - Energías renovables. 

 - Atención sanitaria a personas dependientes y Ayuda a domicilio.

 - Formación en e-commerce y marketing digital.

posibilidades de emprendimiento:
Algunas actividades especialmente susceptibles de ser explotadas desde el 
autoempleo: 

 - comercio tradicional enfocado a la demanda turística.

 - comercio on-line de productos tradicionales.

 - Empresas de turismo activo.

 - Gestión de infraestructuras turísticas.
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sierra sUr, 11 municipios

Alcalá la real, Fuensanta de Martos, torre del campo, Alcaudete, Jamilena, 
Valdepeñas, castillo de Locubín, Martos, Los Villares, Frailes y torredonjimeno.

sectores emergentes en el territorio

industria agroalimentaria.

La Sierra Sur de Jaén está especialmente vinculada al sector agroalimentario. En 
esta comarca, la viticultura y la enología tienen gran importancia, sobre todo en 
ocho municipios de la comarcan que están integrados en la mención Vino de la 
Tierra Sierra Sur de Jaén, reconocida por la Consejería de Agricultura en 2003. Esta 
producción vinícola, junto a la industria repostera y conservera, la comercialización 
hortofrutícola y como en el resto de la provincia, la producción y comercialización 
del aceite de oliva, son los actividades principales de la industria agroalimentaria en 
la zona.

Varias Almazaras de la zona también participan en proyectos relacionados con el 
oleoturismo. El objetivo es poner en valor el patrimonio histórico cultural, los espacios 
naturales y los productos típicos de la tierra, y unirlo al turismo vivencial que pretende 
adentrar a los visitantes en el proceso de elaboración del aceite de oliva. 

Estas actividades industriales y turísticas que giran en torno a la producción 
agroalimentaria de la comarca son potencialmente generadoras de empleo y 
autoempleo. 

turismo cultural y de salud.

Esta comarca tiene un potencial turístico que genera una actividad económica, 
cuyo objetivo es ganar en sostenibilidad y generar riqueza y empleo en la zona. 
Las administraciones han puesto proyectos en marcha, con el fi n de lograr la 
consolidación de la Sierra Sur jiennense como destino turístico de primer orden. 
Se cuenta con muchos recursos para lograr esta meta, patrimonio monumental en 
sus municipios, rutas por la naturaleza, fi estas populares, museos, etc. Todo esto, 
unido a la cercanía y buena comunicación con los grandes núcleos de población, 
hacen que el turismo y la hostelería sean uno de los sectores económicos más 
emprendedores de esta comarca. 
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La puesta en marcha de un hotel balneario en el municipio de Frailes, el turismo de 
salud y belleza se va a potenciar en la zona.

necesidades de formación detectadas
Formación agraria. Profesionalización del sector. Técnicas de recolección y 
comercialización hortofrutícola. 

 - Monitores y guías turísticos.

 - Formación para operario/as de industria manufacturera. 

 - E-commerce y marketing digital.

posibilidades de emprendimiento:
Algunas actividades especialmente susceptibles de ser explotadas desde el 
autoempleo: 

 - Servicios a empresas: Comercialización y exportación de productos y 
marketing digital.

 - Actividades complementarias al turismo cultural y de salud.

 - comercio on-line de productos tradicionales.

 - Internacionalización.
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La búsqueda en los nuevos sectores
Los puntos anteriores recogen en cada comarca los sectores emergentes y nuevos 
yacimientos de empleo de los municipios, correspondiéndose en gran medida con 
los definidos a nivel nacional, los encontrados en nuestra provincia son los siguientes:

 - Producción, comercialización e internacionalización del AOVE

 - cultivos alternativos al olivar

 - Industria agroalimentaria

 - Servicios a la comunidad: educativos, sanitarios y de cuidado de personas 
dependientes.

 - Nuevo turismo: rural, activo, de aventura, deportivo, de salud y oleotuismo.

 - Transporte y Logística

 - Agricultura y ganadería ecológica 

 - Construcción especializada en rehabilitación y adaptación

 - Nuevas tecnologías

 - comercio y servicios orientados sobre todo al turismo

 - comercio electrónico

Es importante conocer estos sectores, los perfiles profesionales que los integran 
y las zonas donde son más demandados. Sobre todo para definir propuestas de 
formación que den respuesta al mercado. también es una información clave para 
las personas desempleadas, ya que le ayudaran a definir su proyecto profesional y 
determinar que ruta debe seguir su búsqueda activa de empleo. En este sentido, la 
mayor parte de las empresas (entorno al 80%) transmiten que buscan a candidatos/
as entre las auto candidaturas presentadas, contando con una bolsa de currículum 
y personas conocidas. 

En lo que a empleo por cuenta propia se refiere, estos sectores se convierten en fuente 
de ideas de negocio que tendrán la posibilidad de enriquecer el tejido empresarial 
de nuestra provincia y de generar tanto el propio empleo como de terceros en la 
medida en la que crezcan. La externalización de servicios empresariales, los servicios 
tecnológicos y de servicios avanzados, la producción de cultivos alternativos y 
agricultura y ganadería ecológicas, el comercio on line, la reparación de maquinaria 
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o las empresas educativas y de turismo activo, son opciones planteadas para 
aquellos/as personas que elijan la opción de crear su propia empresa.

El informe GEM 2014 (Global Entrepreneurship Monitor), recoge el análisis del 
emprendimiento en España y Andalucía y analiza el perfil emprendedor por niveles 
de formación. Mostrándose el predominio de emprendedores con estudios medios 
o de formación profesional. Apuntando esto que la formación de carácter más 
profesional y práctico está más relacionada con el autoempleo. Este dato, cuando 
nos referimos a proyectos de formación dual (como es Proempleo), es muy positivo, 
puesto que no sólo formamos a profesionales para que tengan más probabilidad 
de encontrar empleo, sino que una formación de carácter práctico contribuye a la 
profesionalización del tejido empresarial, generando nuevas empresas impulsadas 
por personal cualificado.





CATÁLOGO DE 

PUESTOS DE TRABAJO 
POTENCIALES
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catÁLOGO De pUestOs De traBaJO 
pOtenciaLes
En general, cuando hablamos de puestos de trabajo tradicionales, nos referimos 
a aquellos puestos consolidados en el organigrama de las organizaciones 
empresariales, es decir, son profesiones vigentes en el Mercado desde hace mucho 
tiempo, muchas de ellas se mantienen y otras están en declive o transformación. La 
mayoría de ellas tienen una cualificación media-baja, fundamentalmente de oficios 
tradicionales. 

Si nos referimos a las ocupaciones emergentes, son aquellas que existen en el 
Mercado Laboral pero que, a diferencia de las tradicionales, su oferta crece a un 
ritmo elevado. Adaptándose a las exigencias del momento, a los cambios, a la 
aplicación de las nuevas tecnologías y a la innovación.

Por último, cuando hacemos alusión a puestos de trabajo potenciales estamos 
mencionando las nuevas profesiones, es decir, aquellos puestos que no existen en 
el catálogo nacional de ocupaciones pero que tienen una alta probabilidad de surgir 
y de existir en el futuro.

Esta variable responde principalmente a los cambios en el Mercado Laboral, a la 
generación de las nuevas necesidades sociales, a los avances tecnológicos y a 
los nuevos requerimientos en el ámbito empresarial, entre otros. Normalmente, 
requieren una cualificación media-alta. Su demanda lleva consigo un crecimiento 
ascendente significativo.

Dado a que el Mercado laboral está en constante cambio, nos es fácil realizar una 
clasificación permanente de las nuevas ocupaciones.

Según un estudio del Servicio Público Estatal (SEPE), de 2014, existen cuatro 
actividades con mejores perspectivas de empleo para los próximos años. En primer 
lugar, en el sector agrícola, la agricultura, ganadería, caza y actividades de 
los servicios relacionados con las mismas. Igualmente destacan los servicios 
de comidas y bebidas, ya que en los últimos años ha aumentado el número de 
contratos celebrados para estas ocupaciones. Destacar también los servicios de 
alojamiento, actividad encuadrada en el sector servicios/turismo. Por último, las 
actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, que ascendentemente 
generan cada vez más contratación para perfiles que ocupen dichas ocupaciones. 
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transporte terrestre y por tubería, industrias de la alimentación y actividades de 
alquiler, presentan también buenas perspectivas futuras de empleo, según el servicio 
público de empleo.

Estas son algunas de las ocupaciones potenciales y empleos emergentes que, 
según diversos estudios y fuentes (SEPE, Ministerio de Trabajo, algunas Empresas 
de trabajo temporal, opiniones de empresas locales jiennenses y otras fuentes) 
tienen mayor demanda y mejor proyección en el futuro, y que por supuesto se 
pueden extrapolar al territorio de nuestra provincia, citamos algunas de ellas:
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OcUpaciOnes LiGaDas a 

La eXpOrtación

• Directores/as de Exportaciones

• Técnicos/as de Comercio Exterior

• Administrativos/as de Comercio Exterior

• Comerciales de Comercio Exterior

• Operarios/as de Logística
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La internalización y la búsqueda de nuevos mercados, son las claves para el 
futuro de la economía española y el crecimiento empresarial. 

Cada vez se promueve más la actividad exterior de las empresas españolas, 
pues en un mundo globalizado las empresas tienen la capacidad de generar 
negocios independientemente de donde estén ubicadas.

circunstancia por la cual aumenta en nuestra provincia la contratación de 
perfi les para desempeñar puestos de trabajo en el área de la Internalización. 
Cada vez son más las fi rmas jiennenses las que lideran las exportaciones 
andaluzas.

Según la información facilitada por Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, 
Jaén lidera los crecimientos entre las provincias de Andalucía en 2014, con un 
aumento de las exportaciones del 34,2% con respecto al año 2013.

En el primer trimestre del año 2015 continua creciendo la exportación en Jaén.

Del estudio realizado, podemos afi rmar que la ocupación de Técnico/a-
Comercial de Exterior es demandada en las Comarcas de Campiña, Sierra 
Sur, Jaén, etc. y en otras también trasladan la necesidad de contar con estos 
perfi les aunque de manera externa. Todas ellas coinciden en que este perfi l 
es un puesto de difícil cobertura. Este desajuste entre la oferta y la demanda, 
principalmente es por la falta de candidatos/as con dominio de idiomas y 
experiencia internacional.
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prOFesiOnes para eL 
transpOrte Y La LOGÍstica

• Operadores/as de carretilla elevadora

• Técnicos/as de Comercio Exterior

• Director/a Logístico 

• Conductor/a de camiones – transportista

• Controller
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El sector de la logística, es uno de los principales sectores generadores 
de trabajo tanto en Europa como en España, aun así existe difi cultad para 
reclutar candidatos/as con un perfi l idóneo para cubrir estas ocupaciones, 
fundamentalmente porque hay un gran desconocimiento del sector.

constituye también una actividad importante para Jaén, el potencial de 
desarrollo de la logística es enorme en la provincia, contando con un lugar 
estratégico en nuestro país, pues la ubicación territorial de Jaén facilita el 
transporte de mercancías entre el norte y sur de España. 

La Diputación de Jaén aspira a convertir la provincia en una gran área 
logística con el nombre de ‘Puerta de Andalucía’. Con la fi nalidad de alcanzar 
este objetivo, se ha celebrado el i Foro de infraestructuras de transporte y 
Logística con la asistencia de muchos profesionales del sector, como punto 
de encuentro donde se delimita objetivos, crea sinergias y aúna esfuerzos. 

Se desea impulsar los servicios logísticos como fuente de riqueza y empleo en 
la provincia. Por tanto, en los próximos años, tenemos razones para pensar 
que Jaén debe de contar con más profesionales con perfi les idóneos para 
realizar las funciones inherentes a la actividad de la logística y el transporte, 
con la fi nalidad de casar la oferta con la demanda del Mercado laboral local.

con toda la información adquirida, podemos concluir que las ocupaciones 
ligadas a este sector, tendrán una alta representación tanto en las empresas 
dedicadas al transporte nacional, logística y distribución como en todas 
aquellas que aumentan su competitividad exportando al mercado exterior. El 
pronóstico, a nivel nacional y local, es ilusionante para el sector logístico, pues 
se prevé que sea también de los que más empleo genere.
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OcUpaciOnes DeL Área De 
eLectrO-MecÁnica

• Electricista electrónico/a de mantenimiento y reparación de 

automóviles.

• Electromecánico/a de automóviles.

• Instalador/a de accesorios en vehículos.

• Operario/a de empresas dedicadas a la fabricación de recambios.

• Técnico/a de diagnosis de vehículo 

• Mecánico/a para el mantenimiento y reparación de maquinaria 

agrícola

• Ingeniero/a Industrial, especialidad mecánica o eléctrica
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 Los perfi les que comprenden el área de electro-mecánica son muy  solicitados 
en nuestra provincia, en el sector de la automoción, de maquinaria agrícola y en 
menor medida en maquinaria de construcción u obra civil.

Se catalogan como puestos de difícil de cobertura fundamentalmente por dos 
razones:

 - por un lado, la falta de experiencia que presentan los/as candidatos/as a 
la hora de aspirar a un puesto de esta área.

 - y por otro lado, la escasa oferta formativa especializada que encuentran 
cuando deciden reciclarse o formarse para estos perfi les, siendo 
necesario que adquieran las capacidades requeridas para la aplicación de 
las nuevas tecnologías a nivel electromecánico informático y de gestión.

Hay varias razones por las que la demanda de profesionales “electromecánicos” 
es cada vez más signifi cativa:

 - son demandados tanto para los sectores productivos, de fabricación, de 
distribución y reparación.

 - son perfi les presentes en diversos sectores, destacamos algunos de 
ellos: en el sector de la automoción (talleres de reparación de vehículos, 
talleres de camiones o vehículos pesados, proveedores de automoción que 
trabajan con subcomponentes eléctricos / electrónicos en componentes de 
automoción), en el sector industrial (reparación de maquinarias industriales, 
industrialización y automatización de cualquier tipo de fabricación con 
autómatas y brazos de robots, presentes tanto en fábricas de componentes 
como en cooperativas de aceite para las cintas transportadora ,etc.) y en el 
sector agrícola (reparación de maquinaria agrícola).

 - cada vez se diseñan más elementos electromecánicos tanto para 
industrializar procesos (útiles de fabricación con elementos automatizados 
móviles) como para productos fi nales. 

 - la evolución constante del sector de la automoción. Dentro de las últimas 
tendencias tecnológicas de este sector se encuentra la de fabricación de 
coches eléctricos, que pese a que la demanda nacional aún es baja, su 
fabricación favorece la exportación.

Del estudio  realizado, podemos afi rmar que las ocupaciones “electromecánicas”, 
serán solicitadas sobre todo en los municipios de mayor población y donde 
existe una mayor industrialización.
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OcUpaciOnes en 
eL sectOr inDUstriaL

• Operarios/as de línea de producción

• Encargados/as de cadena de producción

• Project Managers

• Ingenieros/as de mejora de procesos

• Ingenieros/as Industriales e Informáticos/as

• Jefes/as de proyectos con idiomas
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El sector Industrial, requiere estos perfi les que están orientados a la innovación, 
al desarrollo industrial y tecnológico, a la globalización y a la planifi cación 
estratégica de las compañías.

La formación de los/as demandantes de empleo para estos puestos asociados 
al desarrollo industrial, encuentran su salida profesional bien en el autoempleo

(para aquellos que decidan crear una empresa), o bien en la contratación por 
cuenta ajena en compañías que apuesten por el componente innovador y que 
requieran incorporar estos perfi les.

En nuestra provincia, el avance industrial está presente en muchas de las 
actividades económicas que aspiran a ser más competitivas en el tejido 
empresarial de Jaén y que prevén en los próximos años la necesidad de 
incorporar a sus plantillas los perfi les profesionales mencionados.

Según las encuestas realizadas a las empresas, podemos afi rmar que la 
ocupaciones más demandadas son los/as operarios/as de producción, 
encargados/as de cadena producción y los/as ingenieros/as industriales e 
informáticos/as, presentes sobre todo en Sierra Sur, Jaén, La campiña y 
condado y Norte. 

Del mismo modo, estos perfi les también tienen una buena proyección en el 
Mercado laboral de los próximos años.
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OcUpaciOnes
OrientaDas a Las tic

• Community managers

• Técnicos/as informáticos/as

• Consultores/as

• Analista programador 

• Desarrolladores/as de software

• Administradores/as de redes y de sistemas informáticos

• Desarrolladores/as de web.

• Desarrolladores/as de aplicaciones móviles

• Consultores/as SEO-SEM

• Técnico/as de Marketing Digital

• Diseñadores/as gráfi cos/as

• Optimizadores/as de código
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Los procesos tecnológicos y el posicionamiento en el entorno online aumentan 
su aplicación en el ámbito empresarial permanentemente.

como consecuencia de esta realidad incesante, se prevé un incremento en el 
reclutamiento y la contratación de estos perfi les tecnológicos.

Cada vez es más visible el sector TIC en Jaén, pues son numerosas las 
empresas jienenses, recientemente creadas, que se constituyen como 
empresas de base tecnológica. Favoreciendo con esta creación, el sector 
industrial-tecnológico en nuestra provincia.

Un gran porcentaje de las empresas de otros sectores, requieren en gran 
medida también el uso de las nuevas tecnologías, razón que justifi ca el 
aumento de la demanda empresarial de los perfi les mencionados.

Con toda esta información, podemos avanzar que los perfi les tecnológicos, 
tendrán un ritmo vertiginoso pues aumenta cada vez más el uso de aplicaciones 
y herramientas tecnológicas en la gestión empresarial, aplicadas de una forma 
estratégica.

Podemos ver su demanda en muchas de las comarcas de nuestra provincia. 
Coincidiendo en que el perfi l que encuentran mayor difi cultad para cubrir es el 
de los/as programadores/as informáticos/as.

Es y será un sector en constante evolución, pues la innovación es fundamental 
para cualquier sector ya que mejora el posicionamiento, la rentabilidad y la 
competitividad de las empresas.



- 213 -

OcUpaciOnes DeL sectOr
DeL tUrisMO y restaUración

• Planifi cador/a de destinos turísticos

• Gestor/a estratégico/a de ventas

• Gestor/a cultural

• Operarios/as de marketing y ventas

• Profesionales para “take away” y “fast food”

• Cocineros/as, jefes/as de cocina, camareros/as

• Cocineros/as especializados/as en comidas 

dietéticas

• Preparadores/as de catering

• Personal de limpieza

• Monitores/as de actividades rurales 

• Animadores/as turísticos y de ocio
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Muchos de los perfi les profesionales en el sector turístico nacen y otros se 
reestructuran, para adaptarlos al entorno 2.0.

Se prevé una gran proyección para el sector turístico y de la restauración para 
el periodo 2015-2020.

Debido al incremento del turismo deportivo, temático, de salud-belleza, 
y de ocio en España y también en Jaén, se requieren cada vez más este 
tipo de perfi les turísticos. Las actividades turísticas en el medio rural infl uye 
positivamente también en la generación de nuevos emprendedores/as en los 
territorios.

Por otro lado, las especialidades gastronómicas de cada zona fomentan el 
turismo, así como la tendencia en la elaboración de comidas dietéticas, que 
cada vez son más solicitadas por turistas y clientes/as del sector. Es por ello, 
que la demanda de profesionales de la restauración aumenta de manera 
progresiva.

Según el estudio realizado, podemos ver que los perfi les con mayor demanda 
son jefes/as de operaciones de turismo (por ejemplo en La campiña), y 
guías turísticos/as, monitores/as deportivos/as, animadores/as de ocio 
y recepcionistas, todos ellos en prácticamente todas las comarcas. Sin 
duda, las ocupaciones más demandadas por la mayoría de las empresas 
contactadas son las de camarero/a y cocinero/a, encontrando frecuentemente 
los empleadores difi cultad para cubrir dichos puestos.

La oferta turística de Jaén, paraíso interior, es una oferta medioambiental, 
cultural, gastronómica y de ocio, que requiere de profesionales cualifi cados/
as con dominio de idioma/s extranjero/s, razón por la cual en muchas ofertas 
no es fácil encontrar dichos perfi les.
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OcUpaciOnes para eL cUiDaDO De Las 
persOnas DepenDientes y 

sectOr sOciOsanitariO

• Cuidadores/as de enfermos/as paliativos/as y crónicos/as

• Auxiliar de ayuda a domicilio y gerocultores/as

• Auxiliar de clínica 

• Técnico/a del servicio sociosanitario

• Coordinadores/as de teleservicios de teleasistencia

• Fisioterapeutas

• Técnico/a de educación infantil

• Animador/a infantil
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El sociosanitario es un sector considerado como yacimiento emergente de 
empleo.

El crecimiento de la sanidad y la atención privada, así como el enfoque cada 
día más innovador de la telesasitencia, son factores determinantes por los que 
ha crecido la demanda de profesionales de atención a la dependencia.

Del estudio por comarcas de las demandadas locales, podemos comprobar 
que las ocupaciones cuidadores/as, trabajadores/as sociales, coordinadores/
as de ayuda de domicilio y auxiliares de clínica son profesiones demandadas 
en nuestra provincia. La proyección en algunos de estos perfi les, relacionados 
con la atención social, dependerán de la capacidad económica de la unidad 
familiar y de si sus miembros están o no activos en el mercado laboral. Aunque 
a priori, son puestos con una buena perspectiva de empleo, también es cierto 
que estas dos variables infl uyen de manera directa en el grado de demanda. 
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prOFesiOnes DeL sectOr 
De La aGricULtUra 

• Ingenieros/as Agrónomo/a

• Ingenieros/as Técnicos Agrícolas

• Operarios/as agrícolas cualifi cados/as

• Maestros/as almazaras

• Técnicos/as en maquinarias agrícolas

• Técnicos/as fi tosanitarios 

• Técnicos/as en energías 

• Expertos/as en gestión de comunidades de regantes

• Productores/as ecológicos

• Productores/as de cultivos alternativos

• Montadores/as de riegos

• Técnicos/as de Exportación
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Cada vez se demandan más los/as trabajadores/as cualifi cados/as en el sector 
de la agricultura, con formación en técnicas más innovadoras, especialmente 
en agricultura ecológica y en las innovaciones de industria alimentaria.

Se necesita que los/as maestros/as de almazaras, tengan una formación 
especializada sobre técnicas de obtención de aceite de oliva de máxima 
calidad. 

Hay también una buena perspectiva para los/as técnicos/as de energía 
renovable, pues los biocombustibles constituyen una fuente esencial de 
energía alternativa. 

El agua es un recurso natural escaso y por tanto debe hacerse un uso 
sostenible de éste. Esta circunstancia implica que la gestión del agua se 
realice por profesionales expertos/as en la gestión de regadíos que además 
asesoren a las comunidades de regantes y/o usuarios del agua de riego.

Con respecto, a los técnicos/as de fi tosanitarios hay que resaltar que debido 
al  poder contaminante que presentan ciertos productos fi tosanitarios, como 
son los fertilizantes y pesticidas químicos de uso agrícola, es preciso una 
regulación del consumo de estos productos, basados en una normativa de 
aplicación que requiere para su correcta difusión y asesoramiento contar con 
personal cualifi cado.

La agricultura ecológica, es una opción que está siempre en la mentalidad del 
agricultor/a, se presenta como una alternativa más a los distintos sistemas 
de cultivo que por tradición se vienen utilizando en nuestros campos. Existen 
sufi cientes razones para que los/las profesionales de este sector, opten por 
la producción ecológica, el número de productores/as que eligen esta opción 
crece progresivamente, pues en los últimos años el consumo de los productos 
agrícolas ecológicos manifi esta una tendencia alcista y la perspectiva es que 
esta demanda vaya en aumento debido a las connotaciones saludables que 
presentan, aportando un valor añadido que repercute de forma positiva en la 
economía de los/as productores/as y a la demanda de productos de consumo 
de sectores de población de cierto poder adquisitivo. 



- 219 -

En cuanto a los/las productores/as de cultivos alternativos al olivar, cabe 
resaltar que se trata de diversifi car el campo de Jaén con el objetivo de que 
nuestra provincia no sea tan dependiente del olivar. Se trata de un cultivo 
alternativo que dé una respuesta rentable y a la vez minimice la dependencia 
de la economía agraria de Jaén del olivar, como por ejemplo la plantación de 
almendros, pistachos, etc.

Por último destacar el perfi l del técnico/a de exportación, pues la agricultura 
es un sector con vocación y proyección exportadora, en nuestra provincia 
la exportación del aceite y otros productos agrícolas aumentan cada vez 
más, hasta el punto de tener una importancia fundamental en la estrategia 
de comercialización.

Por toda la información obtenida en el estudio, vemos como los perfi les 
más demandados son operarios/as agrícolas, en todas las comarcas, 
maestros/as de almazaras en el condado y norte, montadores/as de riegos y 
maquinistas en Mágina, La Loma y las Villas. Podemos concluir manifestando 
que la tendencia en la demanda de los perfi les del sector de la agricultura, 
continuarán generando empleo y adaptándose a los cambios generados, en 
un nuevo contexto donde los/as profesionales de los ofi cios de este sector 
cuenten con formación. 
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OcUpaciOnes para eL 
sectOr De La enerGÍa 

• Técnico/a- Instalador/a de Energía

• Técnico/a de mantenimiento de equipos de Energía 

• Montador/a de placas solares

• Instalador/a de sistemas de efi ciencia energética

• Consultor/a de efi ciencia energética

• Ingeniero/a Industrial

• Profesionales de la climatización y de la electricidad
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La UE transmite la importancia de la efi ciencia energética a los distintos países 
miembros, con el fi n de crear un sistema de energía sostenible a largo plazo.

El nuevo escenario energético, conllevan múltiples negociaciones para 
reforzar la respuesta global al cambio climático. Esa situación genera nuevas 
oportunidades, empresariales y profesionales, que conllevan un aumento en 
la demanda de perfi les con formación específi ca en energías.

La respuesta que nos trasladan diversos empleadores de la provincia, 
coincide en que la tendencia actual camina hacia la consultoría y la efi ciencia 
energética, siendo la actividad donde se necesitarán más profesionales.

Por otro lado, la predisposición por el autoconsumo de energía eléctrica, 
permite a los/as consumidores/as producir parte de la electricidad que 
emplean en sus hogares o negocios, esta circunstancia genera también una 
tendencia.

Del estudio comarcalizado de las demandadas locales, llegamos a la 
conclusión de que en distintas comarcas (Sierra Cazorla, Sierra Sur, Jaén) 
las empresas demandan tanto técnicos/as en energías renovables como 
consultores/as energéticos/as. Manifestando tener difi cultad en encontrar 
operarios/as que posean el carnet de instalador/a.
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Otras OcUpaciOnes

• Monitores/as de comedor/ludoteca

• Comerciales 

• Administrativos/as

• Operarios/as de almacén

• Personal de seguridad

• Personal de limpieza

• Gerentes/as o cargos directivos
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Son perfi les que pueden tener presencia en el organigrama de cualquier 
organización, actividad y sector, en los que las empresas buscan a 
profesionales con formación y experiencia laboral, en la mayor parte de los 
casos, y además que estén dotados de competencias personales (actitud 
resolutiva, iniciativa, liderazgo, polivalencia, etc.) que afi rmen el buen 
desempeño del puesto de trabajo, fundamentalmente para los puestos 
gerenciales y los puestos con funciones comerciales y administrativas.

De esta relación de perfi les, demandados en la mayoría de las comarcas, 
destacamos que los/as comerciales y gerentes/as son los puestos en los que 
las empresas encuentran mayor difi cultad para cubrirlos.
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Además de esta relación de puestos emergentes-potenciales, podemos comprobar, 
según las encuestas realizadas en el punto 6 de esta guía sobre las demandadas 
de empleo locales, que los puestos más ofertados por las empresas de nuestra 
provincia responden a puestos de Comerciales, Cocineros/as, camareros/as, 
operarios/as agrícolas y operarios/as de fábricas. 

Es de suma importancia también resaltar que la mayoría de los empleos, que 
consideramos como potencial para la provincia de Jaén, requieren de perfiles con altas 
competencias transversales y personales, tales como: habilidades comunicativas, 
directivas, capacidad resolutiva, clara orientación al cliente y adaptación al cambio, 
entre otras.

En la actualidad, no solo se valora los aspectos técnicos de las nuevas ocupaciones 
ofertadas sino que también adquieren un gran valor, en el Mercado Laboral y en la 
gestión de los Recursos Humanos, las competencias personales y transversales 
de los/as empleados/as, pues cada vez son más exigidas por las empresas, tanto 
para los puestos tradicionales o consolidados, como para los emergentes y los 
potenciales. Es por tanto, primordial que los/as profesionales tengan la cualificación 
técnica adecuada pero también lo es que posean y desarrollen las capacidades 
transversales necesarias para desempeñar su actividad laboral de manera exitosa 
y eficaz.

Estas son algunas de las competencias transversales más demandadas:



- 225 -

Las cOMpetencias MÁs
 BUscaDas pOr Las eMpresas

• Mayor especialización de los  perfi les que ocupan los puestos de trabajo.

• Incorporación de los idiomas extranjeros  al  desarrollo del puesto de 
trabajo.

• Disposición de movilidad geográfi ca

• Trabajo en equipo

• Coordinación de equipos y liderazgo

• Creatividad en el desarrollo de las funciones

• Implicación Personal

• Automotivación 

• Iniciativa en la toma de decisiones, resoluciones de problemas

• Sentido de la responsabilidad

• Flexibilidad

• Comunicación oral y escrita

• Positivismo en el entorno laboral y en el puesto de trabajo

• Orientación al logro/ resultados

• Planifi cación estratégica en el puesto de trabajo

             No tengo ningún talento especial. 
Sólo soy apasionadamente curioso“ ”Albert Einstein
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con toda la información que el nuevo escenario del Mercado Laboral actual nos 
ofrece, deducimos que la combinación perfecta es aquella en la que el/la empleado/a 
es multidisciplinar, polivalente, con formación técnica, experiencia, idiomas y dotado 
de un conjunto de habilidades transversales aplicables al desarrollo del puesto de 
trabajo. En definitiva, los/as profesionales que seleccionan las empresas, deben de 
reunir tres requisitos: conocimientos, experiencia y habilidades/actitudes:

1. El conocimiento de un determinado puesto u ocupación, se adquiere a 
través de la formación. La formación es fundamental para adquirir nuevos 
conceptos y para el reciclaje de conocimientos, tan necesarios en un contexto 
tan versátil como tiene el mercado de trabajo.

2. La experiencia, te dota de la practicidad y destrezas de los conocimientos 
adquiridos en la formación. 

3. Las habilidades personales y actitudes, te llevan al éxito en el desempeño 
del trabajo. Es la marca personal que diferencia a un empleado de otro del 
mismo perfil. Se adquieren y se fortalecen con el entrenamiento.

#la combinación perfecta

Em
pl

ea
do

/a
# CONOCIMIENTO

HABILIDADES
Y ACTITUDES

EXPERIENCIA
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ESTA GUÍA COMO
BUENA PRÁCTICA Y 
HERRAMIENTA CLAVE

Good Practice Guide

 Beneficios del uso de esta guía.

 Reflexiones
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esta GUÍa cOMO BUena prÁctica Y 
HerraMienta cLaVe

BeneFiciOs DeL UsO De esta GUia
Ayuda a conseguir entornos en los que el empleo sea una realidad.

Sin duda, son numerosos los beneficios que podemos conseguir con su uso, entre 
los que cabe destacar:

Visión compartida vs visión personal.

Se trata de alcanzar una visión compartida entre organismos, agentes sociales y 
empresas, que interactúan por un objetivo común en un mismo contexto socio-
laboral: favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas.

                     Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida

(Peter Senge).

interrelación de todos los grupos de interés con el proyecto.

El trabajo colaborativo está latente en este documento, muchas de las informaciones 
contenidas provienen de profesionales de empleo, de empresas jiennenses y de 
entidades-organismos, que trabajan por y para el empleo. Sin duda, genera el 
beneficio de aunar experiencias y promueve continuar trabajando como un equipo 
cohesionado. Consideramos que es una condición necesaria para conseguir 
el objetivo de mejorar el capital humano de los municipios aumentando su 
empleabilidad, fortaleciendo el tejido empresarial y favoreciendo así el desarrollo 
local de las comarcas.

impacto social de las nuevas tecnologías aplicadas en #proempleo.

La tecnología no debe ser una barrera, sino todo lo contrario pues tiene un enorme 
potencial para crear herramientas útiles que suponen un ahorro de tiempo y 
esfuerzo. El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación son, 
en la actualidad, un indicador que mide el grado de desarrollo de cualquier territorio. 
Según la Unión Europea, su uso contribuye a impulsar el crecimiento y el empleo.

“ ”
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Las nuevas tecnologías, aplicadas a Proempleo, juegan un papel importante tanto 
para los/as profesionales de empleo, facilitándoles su gestión, como para los/as 
propio/as usuarios/as y beneficiarios/as, aminorando distancias de los servicios a 
sus municipios. De tal manera, que la información del proyecto se publica a través 
de su propia web, www.proempleo6.es/

incremento de la participación de los/as beneficiarios/as.

Este documento no solo tiene un carácter informativo, sino que también aspira 
ser el instrumento motivador, que contribuya a que cada vez sea mayor el número 
de usuarios/as interesados/as en participar en las actuaciones diseñadas en el 
proyecto.

La trayectoria y los resultados de Proempleo, son el mejor argumento para despertar 
el interés por participar a futuros/as beneficiarios/as.

Mayor conocimiento de las comarcas y Municipios de Jaén.

Transfiere la realidad económico-social de cada una de las comarcas, informando 
acerca tanto de los perfiles que más demandan las empresas, como de los recursos 
formativos con los que contamos en la provincia. De igual manera, nos sirve para 
divulgar y poner en valor los recursos endógenos de la zona y los nuevos yacimientos 
y sectores emergentes de empleo, así como de los posibles nichos de autoempleo.

Mayor conocimiento de los recursos Formativos.

Ha sido elaborada con el objetivo de mejorar el conocimiento de la oferta formativa y 
aumentar la participación activa, tanto en la vertiente de la formación reglada como 
en la no reglada.

Igualmente, transmite información de las actuaciones formativas desarrolladas en 
Proempleo Vi, a través de un sistema dual, que capacita profesionalmente a sus 
beneficiarios/as combinando una fase teórica con una fase de práctica profesional 
en los centros de trabajo.

Un recurso dinámico para los/as profesionales de la Orientación Laboral.

Pretendemos, por un lado, proporcionar un documento informativo para los/as 
desempleados que buscan empleo, y por otro conceder una herramienta de apoyo 
para los/as profesionales que trabajan desarrollando proyectos de empleo.
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Resulta práctico poder consultar una guía que aglutine aspectos clave en el diseño 
de proyectos de empleo y en el asesoramiento profesional, tales como: recursos 
formativos, buenas prácticas, demandadas empresariales y nuevos yacimientos de 
empleo de la provincia, entre otros.

El actual Mercado Laboral requiere la reinvención de las personas, por tanto, la 
reinvención también de los profesionales de la formación, la orientación y el empleo. 
Ellos/as deben de contar con la máxima información, para ser proactivos/as en el 
diseño de actuaciones, en el asesoramiento profesional y en el conocimiento de los 
recursos con los que cuenta la provincia de Jaén.

Fomentar la adecuación de la demanda y la oferta formativa para el empleo.

Conocer mejor las demandadas locales y los empleos emergentes de la provincia 
de Jaén, facilita el diseño la una oferta formativa proactiva, que dé respuesta a las 
necesidades sociales y empresariales de nuestra provincia. Se trata de ajustar la 
formación ofertada por Proempleo con las demandadas sociales y empresariales.

reFLeXiOnes
Como reflexión final, podemos decir que la elaboración de esta guía, entre otras 
muchas cosas, nos ayuda a:

• Alcanzar una vinculación, real y profunda, de los recursos de la provincia de 
Jaén y la riqueza de sus comarcas.

• Valorar más la puesta en valor de la Diputación provincial de Jaén en el 
Mercado Laboral local y provincial.

• reconocer el trabajo de los/as profesionales que diseñan y ejecutan el 
Proyecto, siempre desde el convencimiento del trabajo colaborativo con 
otros organismos, empresas y agentes sociales. 

• conocer la diversidad de actuaciones formativas que mejoran la polivalencia 
de los/as destinatarios/as de Proempleo y por tanto, conocer los recursos 
humanos potenciales de nuestra provincia.

• Tener una visión más amplia de hacia dónde se dirige el Mercado Laboral y 
cuáles serán los empleos potenciales y futuros.

• Definir las líneas estratégicas en el diseño de las futuras actuaciones de 
Proempleo y demás programas de empleo.
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Consideramos que esta guía debe de convertirse en un instrumento de consulta para 
los/as demandantes de empleo, que responda y aclare sus dudas, acercándoles a 
su objetivo profesional en un mercado laboral cambiante y cada vez más competitivo.

Así como servir también de ejemplo de cómo las empresas pueden acercarse a 
la realidad social que atraviesan los/as desempleados de la provincia de Jaén, 
beneficiarios/as de Proempleo, a través de las prácticas profesionales que se 
realizan en sus centros de trabajo, añadiendo valor con ello. Una realidad que parte 
de una diversidad de territorios, de recursos y de profesionales, considerándose la 
diversidad, en este contexto, como un elemento enriquecedor en la ejecución y en 
los resultados del Proyecto.

Mantenemos la confianza en que este trabajo nos sirva para avanzar en las 
relaciones entre los/as agentes sociales, administraciones públicas y empresas, 
creando sinergias entre ellos para la consecución del objetivo común: favorecer la 
inserción laboral de los/as desempleados/as de la provincia.

Gracias a Proempleo, acercamos los recursos de empleo y formación a los 
municipios, mejoramos la empleabilidad de los/as beneficiarios/as, facilitamos la 
cobertura de las demandadas de empleo locales y contribuimos en el desarrollo 
económico de las comarcas y su sostenibilidad. 

Concluimos afirmando que por la efectividad alcanzada y por todas las razones 
transmitidas, el Proyecto Proempleo debe de gozar de continuidad pues contribuye 
de manera positiva en la lucha contra el desempleo, mejorando la empleabilidad y 
favoreciendo la inserción/reinserción laboral de las personas con especial dificultad 
para acceder al mercado laboral.

          Solo triunfa en el mundo quien se 
levanta y busca a las circunstancias y las 
crea si no las encuentra“ ”George Bernard Shaw






