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Informe

Orden 23/2018, de 29 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden de
21/12/2016. Resolución de 06/03/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la prospección y detección de necesidades formativas;
diseño, programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas
en la formación de sus trabajadores, en el ámbito de Castilla-La Mancha, para la anualidad 2018.

Proyecto: 

Asesoramiento a las pymes Castellano Manchegas en Formación Profesional para el Empleo.

N.º Expediente: 

PE/2018/01

Entidad Beneficiaria: 

Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME C-LM).



Agradecimiento

Desde CECAM CEOE-CEPYME C-LM, queremos agradecer a todas aquellas personas que han elegido nuestro
Servicio de apoyo y asesoramiento, para informarse en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Nuestro único interés ha sido, poner a disposición de las empresas, en cada una de las Organizaciones
Empresariales provinciales, un Servicio que facilite y generalice el acceso de las pequeñas y medianas empresas a
la formación de sus trabajadores.

Es por ello, que agradecemos el tiempo facilitado y el interés mostrado, al proporcionarnos así mismo, sus
valoraciones y aportaciones sobre Sistema de Formación Profesional para el Empleo, puesto que, han sido de gran
validez y esenciales, en la promoción de la formación y cualificación de los trabajadores.

Muchas fueron las personas, que de forma directa o indirecta y aún sin saberlo, han ayudado, ya sea poniendo a
nuestra disposición el valor incalculable de sus conocimientos, compartiendo dudas o impulsando el Servicio en
Formación Profesional para el Empleo.

Igualmente agradecemos a todos aquellos profesionales que han realizado una excelente labor de asesoramiento
e información, y que han hecho posible el desarrollo de este Proyecto.

Todo el Equipo de CECAM, espera seguir siendo un referente para las empresas y trabajadores de la región, en el
impulso de la Formación Profesional para el Empleo en Castilla-La Mancha.



Presentación

Por segundo año consecutivo, CECAM CEOE-CEPYME C-LM, consciente de la importancia que
tiene la Formación Profesional para el Empleo en la mejora de la cualificación de los
trabajadores y en la mejora de la competitividad de las empresas, realizó acciones de
asesoramiento e información a las pymes de Castilla la Mancha, para así facilitar y generalizar
la formación de sus trabajadores.

En colaboración con las cinco Organizaciones Empresariales
Provinciales, CECAM puso en marcha en el 2018, el Servicio
de apoyo y asesoramiento a las pymes de C-LM.

➢ Asesoramiento técnico de las distintas iniciativas de
Formación Profesional para el Empleo.

➢ Información y difusión del nuevo marco de la Formación
profesional para el empleo a través de las páginas web
oficiales de las provincias, circulares, redes sociales.

➢ Organización y celebración de encuentros
profesionales/charlas/etc.

➢ Identificación de la visión de las empresas y trabajadores
de la región sobre la Formación Profesional para el
Empleo, a través de la realización de encuestas.



Metodología 

Se diseñaron diferentes herramientas de asesoramiento y difusión, así como, una metodología cuantitativa y
cualitativa de acercamiento a la información para el análisis de la Formación Profesional para el Empleo,
estructurándose en cuatro fases secuenciales:

Fase de Investigación Documental 19/07/2018 – 31/07/2018

Fase de Investigación de Campo 01/08/2018 – 28/02/2019

Fase Analítica 01/03/2019 – 31/03/2019

Otra fase: Seguimiento y control de la ejecución del proyecto 19/07/2019 – 31/03/2019

CECAM diseñó herramientas de seguimiento
y apoyo a las actuaciones: Fichas, utilizadas
en cada una de las actuaciones de
asesoramiento e información del Proyecto.
Estas Fichas se diseñaron en formato digital
a través de uso de la plataforma online,
SharePoint, siendo por tanto, una
herramienta informática que permitió poder
almacenar, organizar y compartir
información y por consiguiente, facilitar el
seguimiento y control de los resultados
alcanzados en cada una de las actuaciones
que comprende el Proyecto.

Asimismo, se diseñó un procedimiento de
trabajo a fin de homogenizar y organizar las
actuaciones realizadas por el personal
técnico ubicado en las cinco provincias.

CECAM, ha contado con un equipo técnico
multidisciplinar asistido por personal
especialista de cada una de las
Organizaciones provinciales, lo que ha
permitiendo ofrecer un servicio de
asesoramiento e información en materia de
Formación Profesional para el Empleo, de
calidad.



Actuación. Asesoramiento Técnico

Gracias al Servicio de Apoyo y Asesoramiento para las Pymes de 
Castilla-La Mancha, 661 empresarios y trabajadores conocen de 

primera mano el Sistema de Formación Profesional para el Empleo

Perfil Empresa

72 % 
Microempresa<10 
empleados

20 % GRUPO G. Comercio al por mayor y 

al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas

12 % GRUPO S. Otros servicios

10 % al GRUPO H. Transporte y 

almacenamiento

Actividad económica 
(CNAE-2009)



Actuación. Asesoramiento Técnico

Perfil del 
Asesorado

Perfil del Asesorado

55 % son 

hombres
33% de 36 a 45 

años

61% trabaja por 

cuenta ajena

24% son 

Licenciados 

46% son Directivos

Varón de mediana edad, con estudios superiores, que ejerce 

como directivo.



Actuación. Asesoramiento Técnico

Perfil del 
Asesorado

Tipo de Asesoramiento

73 % asesoramiento 

presencial 

75 % por iniciativa del 

técnico

24 % Oferta formativa (ocupados y desempleados);  

23% información genérica de FPE 



Actuación. Información y Difusión

Imagen utilizada en diferentes medios 
escritos y digitales

www.cecam.es/fpempleoclm

Más de 100
publicaciones en RRSS

Más de 66 publicaciones 

en prensa escrita y digital 

Envío de 22 mailing

informativos/ circulares

http://www.cecam.es/fpempleoclm


Actuación. Organización y celebración 
actuaciones informativas 

574 asistentes 

(empresarios y 
trabajadores)

37 actuaciones de 

información 
(encuentros, charlas y 

talleres)



Actuación. Aportaciones al Sistema de 
FPE

34 % de los encuestados afirman haber

realizado formación de oferta dirigida a
trabajadores ocupados

57 % de la formación

realizada ha sido
formación específica o
especializada en su
sector

Análisis FPE realizada
71 % afirman que el motivo principal para

realizar formación se debe a su interés de
mejorar su cualificación además de
perfeccionar sus conocimientos

45 % afirman que 

haber realizado 
Formación Profesional 
para el Empleo ha sido 
muy importante para 

su desarrollo 
profesional 



Actuación. Aportaciones al Sistema de 
FPE

Mejoras FPE

La Oferta formativa debe ajustarse mejor a las
necesidades reales del negocio o actividad

empresarial, con un 14%.

El horario y periodo de impartición se debe
adaptar mejor a la disponibilidad de los
castellanos manchegos, como así afirma el

13% de los encuestados.

Iniciativas de Formación -
Empleo

Solamente un 4% de

los encuestados afirma
no conocer ninguna de
las Iniciativas que
comprende el Sistema
de Formación
Profesional para el
Empleo

32% de los

encuestados afirman
que ninguna de las
Iniciativas de
Formación Profesional
para el Empleo, se han
implantado en su
empresa



Actuación. Aportaciones al Sistema de 
FPE

Demanda FPE

69 % Informática y Nuevas Tecnologías

56 % Idiomas

55 % Prevención de Riesgos Laborales

57 % Marketing/Ventas/Comunicación

43 % Gestión Económica/Contable/Financiera

41 % Gestión Empresarial

38 % Administración/Secretariado

35 % Recursos Humanos/ Relaciones Laborales 

31 % Gestión de Calidad y Medio Ambiente



Actuación. Aportaciones al Sistema de 
FPE

✓ Adaptar los horarios a fin de que sean 

compatibles con el trabajo

✓ Adaptabilidad de los cursos de 

formación a las necesidades reales de la 

empresa/sector

✓ Actualización del contenido formativo

✓ Más contenido práctico

✓ Mejorar el sistema de bonificaciones, 

más crédito

✓ FPE ofertada mediante teleformación

debería tener más contenido práctico

✓ Mejorar la comunicación y difusión de la 

oferta formativas

✓ Mayor número y diversidad de oferta 

formativa

✓ Mejorar la cualificación de los docentes

✓ Mayor oferta formativa dirigida a 

autónomos/Apertura línea bonificada

✓ Mejorar el acceso a la oferta formativa, 

mayor flexibilidad 

✓ Mejorar la conciliación, entre formación 

y trabajo

✓ Vincular la formación al acceso a un 

empleo

Propuestas de mejora del  
FPE

✓ Permite el reciclaje y recualificación 

✓ Mejora la empleabilidad

✓ Mejora la cualificación, así como las 

competencias personales y profesionales 

✓ Diversidad oferta formativa según 

diferentes áreas profesionales y 

sectores/transversalidad de la formación

✓ Formación gratuita/bonificada

✓ Proceso de reconocimiento, evaluación y 

acreditación de competencias orientadas 

a gente con experiencia, pero sin 

formación/Certificados de 

Profesionalidad

✓ Profesionales, Docentes muy preparados 

✓ Posibilidad de obtener formación 

práctica 

✓ Formación Online

✓ Mejora la competitividad de las 

empresas 

✓ Dispone de un sistema de calidad, 

control y seguimiento

Fortalezas y bondades del  
FPE



Actuación. Aportaciones al Sistema de 
FPE

✓ Aumentará la cualificación profesional a 

través de los certificados de 

profesionalidad 

✓ Se fomentará más las prácticas en la 

empresa

✓ Se desarrollará más formación específica 

sectorial 

✓ Mejorará la cualificación y especialidad 

de los trabajadores 

✓ Aumentará la formación en Nuevas 

tecnologías, tales como: Block Chain, Big 

Data, Industria 4.0. 

✓ Mejorará las posibilidades de inserción a 

través de la formación 

✓ Se logrará una mayor competitividad de 

las empresas

✓ Se formará cada vez a más profesionales 

Oportunidades futuras de 
la  FPE

✓ Mayor tutorización individualizada de los 

alumnos que realizan Certificados de 

Profesionalidad

✓ Aumentar las horas de prácticas en los 

Certificados de Profesionalidad 

✓ Actualizar e innovar los contenidos, 

metodología y procesos formativos. 

✓ Potenciar la Formación Profesional desde 

las Administraciones 

✓ Facilitar la gestión de la formación 

bonificada, reducir trámites

✓ Promocionar a los alumnos formados 

para que tengan más facilidad a la hora 

de encontrar un trabajo en función a la 

formación cursada. 

✓ Mejorar la teleformación, mejorando 

contenidos para que sean 

enriquecedores y entretenidos. 

✓ Implantar un sistema de orientación

✓ Agilizar la convocatoria de cursos 

✓ Reducir los costes de formación

Mejoras a incorporar al FPE



Satisfacción 

Los empresarios y trabajadores de Castilla-La 
Manchan valoran con un notable alto (8,7), el 
Servicio de Apoyo y Asesoramiento para  las 

Pymes de C-LM puesto en marcha por 
CECAM en cada una de las cinco provincias 

de la región. 

Equipo Técnico y Colaboradores Especialistas 



Telf.: 925 28 50 15                                       
cecam@cecam.es                                                  

www.cecam.es/fpempleoclm
@_CECAM
#FPEmpleoCLM

Informe

http://www.cecam.es/fpempleoclm

