
ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL DE CASTILLA 

Y LEÓN EN MATERIA DE ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACIÓN PROFESIONAL, 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD EN EL EMPLEO 

 

En Valladolid, a 7 de marzo de 2012 

 

REUNIDOS 

 

D. Tomás Villanueva Rodríguez -Consejero de Economía y Empleo- y los miembros de la 

Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social, Dª Begoña Hernández Muñoz -

Viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo-, D. Vicente Andrés Granado y D. 

Saturnino Fernández de Pedro –representantes de CC.OO.-, D. Óscar Lobo San Juan y D. 

Faustino Temprano Vergara –representantes de UGT-, D. Héctor García Arias –representante 

de CECALE-  

 

EXPONEN 

 

ÚNICO.-  La actual situación económica y, su consecuencia directa e inmediata sobre el 

desempleo, hacen necesaria la adopción de una estrategia integrada de empleo, formación 

profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad en el empleo, que no solo manifieste la 

prioridad irrenunciable en que se ha convertido el empleo, sino que también articule medidas 

concretas. Dicha estrategia fue acordada en el seno del Diálogo Social con fecha 2 de marzo de 

2012. 

 

SEGUNDO.- El Consejo del Diálogo social encomendó a la  Comisión Permanente el desarrollo 

del acuerdo conseguido, con el fin de desarrollar dicha estrategia. 

 

En consecuencia con lo anterior, se  

 

ACUERDA 

 

 

PRIMERO.- Aprobar la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo. Sus medidas son las que se contienen en los cuatro 

anejos que acompañan a este acuerdo. 

 

SEGUNDO.- La estrategia integrada es única, aunque por razones de simplificación se articula 

en cuatro textos, que deben ser considerados como una unidad. La importancia de la 



formación y la imposibilidad de considerarlo de forma separada, en relación a las políticas 

activas de empleo, ha hecho necesaria su consideración en el Anejo correspondiente a 

Empleo. 

 

TERCERO.- Las partes convienen realizar un seguimiento de la ejecución y desarrollo de los 

acuerdos suscritos y contendido en los Anexos del presente Acuerdo, a través de la Comisión 

Permanente del Consejo del Dialogo Social, sin perjuicio de la labor de aquellos instrumentos 

de seguimiento específicos contenidos en los diferentes programas acordados, proponiendo, 

en su caso, cuantas medidas sean necesarias para alcanzar la total consecución de los objetivos 

marcados en las mismas. 

 

 Y en prueba de conformidad con lo expuesto, las partes suscriben el presente Acuerdo 

en el Lugar y fecha al comienzo señalados 

 

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y 

EMPLEO 

  

   

Fdo.: D. Tomás Villanueva 

Rodríguez 

  

   

POR UGT 

   

   

D. Óscar Lobo San Juan   D. Faustino Temprano Vergara 

   

 POR CC.OO.  

   

D. Vicente Andrés Granado   D. Saturnino Fernández de Pedro 

   

 POR CECALE  

   

   

 Fdo.: D. Hector García Arias  

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

 

 

 

Fdo.: Dª. Begoña Hernández Muñoz 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El diálogo social ha sido y es uno de los elementos básicos de la política de 

empleo, y, en gran medida, una de las claves de los logros conseguidos en los 

últimos años. 

En el ámbito del empleo, cinco Acuerdos constituyen una historia importante 

de colaboración y trabajo conjunto desde el año 1998; esta historia en nuestra 

Comunidad, se ha configurado, no sólo como un valor de convivencia, sino como un 

instrumento de uso necesario, con una clara voluntad de involucrar a los agentes 

sociales y económicos en el hecho colectivo que es la Comunidad.  

Los distintos Acuerdos en materia de empleo se han constituido en marcos de 

referencia sólidos, que han permitido sentar las bases para lograr, no sólo 

desarrollo económico y social, sino también un progreso en la calidad de nuestras 

políticas de empleo. 

Basándose en la Estrategia Europea para el Empleo, el I Plan Regional de 

Empleo (1998-2000) respondía a un enfoque preventivo y paliativo de las 

situaciones de paro de larga duración, con medidas dirigidas a potenciar la 

Orientación Profesional, la Formación Profesional Ocupacional y el Empleo. El I 

Plan de Empleo, cuya vigencia temporal fue la comprendida entre 1998 y 2000, se 

destaca el traspaso a la Comunidad de las trasferencias del Plan de Formación e 

Inserción Profesional. 

Este Plan descansaba en 4 ejes fundamentales: 

1º) Mejorar la capacidad de inserción profesional. 

2º) Desarrollar el espíritu de empresa. 

3º) Fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de los 

empresarios. 

4º) Reforzar la política de igualdad de oportunidades. 
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Los programas de apoyo al empleo contenidos en este Plan se dirigían 

fundamentalmente a: 

� Promover la generación de empleo estable por cuenta ajena a través 

de la contratación indefinida y transformación de contratos 

temporales en indefinidos, ayudas a la contratación por nuevas formas 

de organización del trabajo, ayudas a la contratación del primer 

trabajador, e incentivos a la contratación en prácticas o formación. 

� Fomento del autoempleo ya fuera de forma individual o mediante la 

integración de los desempleados como socios trabajadores o en 

sociedades mercantiles o en empresas de economía social. 

� Ayudas al empleo en Entidades Locales, incentivando la contratación 

de desempleados para la realización de obras y servicios de interés 

público y utilidad social, y prestando especial atención a los nuevos 

yacimientos de empleo. 

� Ayudas para la integración laboral de personas con discapacidad, 

fomentando la creación y mantenimiento de empleo en los centros 

Especiales de Empleo, además del autoempleo y su integración en 

empresas ordinarias. 

El II Plan Regional de Empleo (2001-2003), surgido de la favorable 

valoración del primer Plan incorpora las conclusiones de la Estrategia de Lisboa en 

materia de empleo, en concreto: 

� Empleo. Se refuerzan las medidas de fomento de empleo existentes 

con el objetivo de lograr incrementar las tasas de empleo en general y, 

la tasa de empleo femenino, en particular. Para ello, además, se 

establecen las siguientes medidas: 

� Establecimiento de incentivos que se aplican con carácter 

horizontal en todos los programas, otorgando un tratamiento 

especial a la inserción laboral femenina. 
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� Actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida laboral 

con la familiar, de entre los que se pueden destacar el dirigido a 

las mujeres que se establecen por cuenta propia y tienen hijos o 

familiares a su cargo. 

� Formación Profesional Ocupacional. 

� Incremento de las dotaciones presupuestarias destinadas a 

Formación Profesional Ocupacional, de modo especial las relativas 

al programa IV: “Programa de medidas complementarias, de 

acompañamiento y de mejora a la formación profesional 

ocupacional”, así como las destinadas a los programas de 

formación profesional ocupacional, formación en alternancia y 

formación mediante prácticas en empresas. 

� Nuevo programa de carácter experimental, dirigido a 

desempleados, y que incluía acciones de orientación, formación e 

inserción laboral. 

� Empleo Local. Se potenciaron además las medidas destinadas a 

incentivar la contratación a través de entidades locales tanto para la 

realización de obras de interés público y utilidad social como en los 

denominados nuevos yacimientos de empleo. 

 

El III Plan Regional de Empleo (2004-2006) vino marcado por la creación, 

a través de la Ley 10/2003, de 8 de abril, del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León (ECYL), configurado como un Organismo Autónomo adscrito a la Consejería 

que tenga atribuidas las competencias en materia laboral, en la actualidad la 

Consejería de Economía y Empleo, cuyo fin primordial es el logro del pleno empleo 

de Castilla y León. 
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Los ejes primordiales de este Plan fueron: 

� Incentivos a la contratación en empresas y otras entidades. Se 

reorientan para promover el empleo de calidad y la contratación de 

los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, así como 

el incremento de las cuantías mínimas de subvención tanto para la 

contratación indefinida como para la transformación de contratos 

temporales en indefinidos.  

� Incentivos a la contratación en Entidades Locales. Se potencian las 

medidas de fomento de la contratación en el ámbito rural, para paliar 

de forma efectiva la pérdida de población activa y la despoblación. 

� Medidas específicas destinadas a mujeres desempleadas y a la 

conciliación de la vida familiar y laboral. Se define a la mujer como 

demandante de empleo preferente, fomentando medidas de acción 

positiva y para la conciliación de la vida laboral y laboral. 

� Medidas de formación, orientación e intermediación. La 

Formación deberá estar diseñada para mejorar la empleabilidad de los 

desempleados, adaptándose de forma ágil a las verdaderas 

necesidades de las empresas y empresarios. Se potencia la realización 

a de acciones integrada de formación, orientación e inserción 

profesional. 

El IV Plan Regional de Empleo (2007-2010) tuvo como objetivo principal 

mejorar la estabilidad y calidad en el empleo, potenciando la inserción laboral de 

los desempleados, así como favoreciendo el espíritu empresarial en Castilla y León. 

Para ello, se ampliaron las medidas de fomento de la contratación por cuenta ajena 

y del autoempleo. Las áreas de actuación fueron el fomento del empleo, la 

formación profesional para el empleo y la información, orientación, intermediación 

y cohesión social. 
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En el Plan Regional de Empleo (2011) se trató como objetivo primordial la 

creación de empleo y el mantenimiento del existente, procurando conservar su 

estabilidad y calidad, dirigiendo sus actuaciones a dos colectivos prioritarios: 

jóvenes menores de 30 años y desempleados de larga duración, centrándose 

especialmente en aquellos que hayan agotado las prestaciones y los subsidios por 

desempleo. Continúa con las actuaciones dirigidas a fomentar el empleo por cuenta 

ajena y el autoempleo, e incluye medidas dirigidas al mantenimiento del empleo 

mediante la concesión de ayudas a los trabajadores afectados por expedientes de 

regulación de empleo suspensivos y medidas extraordinarias dirigidas a aquellos 

trabajadores con especiales dificultades de incorporación al mercado de trabajo. 

PLANES REGIONALES DE EMPLEO 

 

En la nueva Estrategia, con vigencia para los años 2012-2015 se introduce el 

concepto de enfoque sistémico. En un momento como el actual, marcado por la 

crisis económica y sus consecuencias en el empleo, es necesario realizar un 

esfuerzo conjunto e integrador que permita la adopción de medidas de mayor 

eficacia. Por ello, este plan se integra con los correspondientes a la formación 

profesional, la igualdad en el empleo y la prevención de riesgos laborales,  

contribuyendo con el marco establecido en el II Acuerdo Marco para la 

Competitividad y la Innovación Industrial a la generación de actividad económica y 

a la creación de puestos de trabajo. 
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 Esta integración se realiza con la convicción de que su consideración 

conjunta incrementará la eficacia y la eficiencia de las actuaciones.  

El V Plan de Empleo tuvo una vigencia limitada a un año. Diversas 

circunstancias contenidas en su introducción, motivaron esta limitación temporal.  

Algunas de ellas subsisten en el momento actual; así el necesario desarrollo de la 

Estrategia Española de Empleo, o las incertidumbres económicas que se derivan de 

la actual crisis. Pese a ello, la profundidad y prolongación de la negativa situación 

de desempleo, aconsejan una duración de cuatro años de la Estrategia integrada. 

No obstante, se impone la dotación de instrumentos de flexibilidad que permitan 

su adaptación dada la cambiante situación, tanto normativa como económica y de 

empleo. 

El contexto económico y de empleo ha cambiado significativamente en los 

últimos años, siendo necesario asumir nuevos objetivos y dar respuesta a las 

exigencias planteadas por el nuevo escenario. Las incertidumbres económicas que 

viene dadas por la crisis de deuda y la caída de la actividad económica, así como 

por las tasas de desempleo y los problemas de financiación aconsejan la 

estabilidad y firmeza en las políticas de empleo, que deben ser al mismo tiempo 

susceptibles de adaptarse a la realidad que en cada momento nos imponga la 

situación económica. De ahí que con este horizonte temporal de cuatro años, sea 

precisa una revisión anual que tenga como base los datos de coyuntura, así como la 

propia evolución del Plan. 

Al tiempo, la aprobación de la Estrategia Española de Empleo y su necesario 

desarrollo, a través del Plan Anual de Política de Empleo, dotan de cierta 

incertidumbre a las políticas consensuadas que, sin embargo, debemos contemplar 

como una oportunidad, extrayendo de este acuerdo las propuestas a incluir en 

dicho plan de actuaciones. Se hace necesario establecer, por ello, ejes estratégicos 

que deben servir de base a esa programación de actuaciones. 

Debe por ello tenerse en cuenta que las actuales circunstancias económicas, 

sociales y normativas obligan a concebir esta Estrategia como un instrumento 
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flexible que debe ser necesariamente revisado, especialmente ante las posibles 

transformaciones del modelo estatal de políticas activas de empleo. 

El contexto en el que se enmarca este plan responde a un fuerte deterioro del 

entorno económico nacional e internacional, especialmente en el espacio euro, 

agravado por la crisis de la deuda soberana y la caída de la actividad económica, 

que han generado una recesión sin precedentes en los países y regiones más 

desarrollados, entre ellos Castilla y León. En España, y en nuestra Comunidad, una 

de las manifestaciones más importantes ha sido el incremento de la tasa de 

desempleo. Esta tasa responde a una situación preocupante de muchas personas y 

familias que se encuentran en situación de desempleo, en muchos casos con 

agotamiento de la prestación de desempleo o del subsidio.  

Estos datos deben ser igualmente analizados por colectivos, con el fin de 

articular de forma más eficaz las actuaciones a realizar. Así deben ser tenidos en 

cuenta entre otros, los trabajadores menores de 25 años con una tasa de 

desempleo superior al 34% o aquellos que llevan más de dos años en situación de 

desempleo (más de 45.000). También deben recibir atención especial aquellas 

personas que no reciben, por agotamiento de prestación o subsidio, cuantía 

económica alguna. Durante el 2011, continuó el incremento de los expedientes de 

regulación de empleo de carácter suspensivo que afectó a 15.949 trabajadores 

(13.438 Hombres y 2.511 mujeres). 
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Las cifras, de forma esquemática, de la evolución de los últimos años son: 

DATOS DE POBLACION ACTIVA, OCUPADA Y DESEMPLEADAS 
 

1. Población Activa 
CASTILLA Y LEÓN  

    

AÑOS Total Varones Mujeres 
1997 997.800 633.400 364.400 
1998 1.012.800 635.300 377.500 
1999 1.017.500 634.200 383.300 
2000 1.031.400 637.900 393.500 
2001 1.011.100 632.700 378.400 
2002 1.035.600 639.600 396.000 
2003 1.055.400 642.500 412.900 
2004 1.092.300 661.400 430.900 
2005 1.128.041 674.081 453.960 
2006 1.146.050 672.680 473.370 
2007 1.162.410 681.230 481.180 
2008 1.186.340 683.020 503.320 
2009 1.176.220 671.600 504.620 
2010 1.183.580 665.950 517.630 
2011 1.174.400 660.100 514.300 
    
*Datos IV Trimestre   
FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Metodología EPA 2005" 

 
2. Población Ocupada 
CASTILLA Y LEÓN  

    
AÑOS TOTAL Varones Mujeres 

1997 804.500 552.900 251.600 
1998 837.800 571.900 265.900 
1999 869.900 578.900 291.000 
2000 895.900 589.700 306.200 
2001 908.300 592.600 315.700 
2002 930.500 599.200 331.300 
2003 939.400 601.700 337.700 
2004 977.200 619.700 357.500 
2005 1.031.740 635.650 396.090 
2006 1.060.470 640.840 419.630 
2007 1.081.110 649.690 431.420 
2008 1.053.270 624.470 428.800 
2009 1.009.740 588.610 421.130 
2010 996.840 571.180 425.660 
2011 972.800 557.100 415.700 

    
*Datos IV Trimestre   

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Metodología EPA 2005" 
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3. Población Parada 
CASTILLA Y LEÓN  

    

AÑOS TOTAL Varones Mujeres 
1997 193.100 80.500 112.600 
1998 175.200 63.400 111.800 
1999 147.500 55.200 92.300 
2000 135.800 48.200 87.600 
2001 102.700 40.100 62.600 
2002 104.900 40.500 64.400 
2003 116.200 40.900 75.300 
2004 115.200 41.800 73.400 
2005 96.300 38.430 57.870 
2006 85.580 31.840 53.740 
2007 81.300 31.540 49.760 
2008 133.070 58.550 74.520 
2009 166.490 83.000 83.490 
2010 186.750 94.780 91.970 
2011 201.500 103.000 98.500 

    
*Datos IV Trimestre   
FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Metodología EPA 2005" 

 

4. Tasa de Actividad  
CASTILLA Y LEÓN  

    

AÑOS TOTAL Varones Mujeres 
1997 47,53% 61,32% 34,18% 
1998 48,22% 61,50% 35,38% 
1999 48,46% 61,42% 35,92% 
2000 49,07% 61,72% 36,82% 
2001 48,03% 61,15% 35,35% 
2002 48,97% 61,48% 36,86% 
2003 49,75% 61,54% 38,34% 
2004 51,28% 63,06% 39,85% 
2005 52,75% 63,99% 41,83% 
2006 53,38% 63,58% 43,48% 
2007 53,83% 63,96% 43,97% 
2008 54,76% 63,86% 45,88% 
2009 54,57% 63,22% 46,17% 
2010 55,15% 63,01% 47,53% 
2011 55,03% 62,85% 47,46% 

    
*Datos IV Trimestre   
FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Metodología EPA 2005" 
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5. Tasa de Paro 
CASTILLA Y LEÓN  

    

AÑOS TOTAL Varones Mujeres 
1997 19,35% 12,71% 30,90% 
1998 17,30% 9,98% 29,62% 
1999 14,50% 8,70% 24,08% 
2000 13,17% 7,56% 22,26% 
2001 10,16% 6,34% 16,54% 
2002 10,13% 6,33% 16,26% 
2003 11,01% 6,37% 18,24% 
2004 10,55% 6,32% 17,03% 
2005 8,54% 5,70% 12,75% 
2006 7,47% 4,73% 11,35% 
2007 6,99% 4,63% 10,34% 
2008 11,22% 8,57% 14,81% 
2009 14,15% 12,36% 16,54% 
2010 15,78% 14,23% 17,77% 
2011 17,16% 15,60% 19,16% 

    
*Datos IV Trimestre   
FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Metodología EPA 2005" 

 

Los datos anteriores, confirmados en los primeros días del año 2012, 

enmarcan la negociación de este Acuerdo de carácter integral, en un marco de 

crisis económica.  

Durante la vigencia de los cinco planes de empleo, la población activa se ha 

incrementado en 176.600 personas de los cuales 149.900 son mujeres y 26.700 

hombres resultando respectivamente unos porcentajes de 84,9% y 15,12%.  

Sin embargo, en el año 2011 con respecto al año anterior, la población activa 

ha disminuido en 9.180 trabajadores, de los cuales 3.330 son mujeres y 5.850 

hombres. 

En los porcentajes de tasa de actividad, se produce un incremento en 

puntos porcentuales del 13,28% en mujeres y un 1,53% en hombres con respecto 

a los años de vigencia de los cinco planes de empleo. 
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En relación con la población parada, y siguiendo los anteriores criterios, 

ésta se ha incrementado en 8.400 personas, reduciéndose en el caso de las 

mujeres, 14.100, e incrementándose en el caso de los hombres: 22.500. 

Con respecto a la variación entre los años 2010 y 2011, podemos comprobar 

un incremento de la población parada en ambos sexos en 14.750 personas, 6.530 

mujeres y 8.220 hombres,  

En los porcentajes de tasa de paro, se produce una reducción en puntos 

porcentuales del 11,74% en mujeres y un aumento del 2,89% en el caso de los 

hombres con respecto a los años de vigencia de los cinco planes de empleo. 

 La situación económica ha dado lugar a importantes actuaciones por parte 

de autoridades monetarias internacionales, con el fin de atenuar, especialmente, la 

crisis financiera. Estas medidas no han impedido la entrada de nuestra economía 

en un período de estancamiento-recesión, agravado por la existencia de sectores 

económicos de productividad media o baja, poco competitivos en una economía 

global. 

La Estrategia Europa 2020 constituye un programa de actuaciones, a largo 

plazo, que coexiste con las medidas coyunturales que se están aplicando ante la 

crisis económica, y  que debe ser ejecutado entre 2010-2020. Se basa en tres 

pilares fundamentales: crecimiento inteligente como el desarrollo de una economía 

basada en el conocimiento y la innovación; crecimiento sostenible, como promoción 

de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea verde y más 

competitiva; y crecimiento integrador, como fomento de una economía con un alto 

nivel de empleo y marcada cohesión económica, social y territorial. 

Estas prioridades se concretan a su vez en cinco objetivos básicos y el 

desarrollo de siete iniciativas emblemáticas. El primero de estos objetivos hace 

referencia al empleo y la sexta iniciativa tiene por objeto incrementar los niveles 

de empleo y la mejora de las cualificaciones. 



 ACUERDO - EMPLEO  

12  

 

De esta forma, la Estrategia 2020 concede una importancia primordial a la 

creación de empleo y, en esta medida, propone alcanzar para el año 2020 una tasa 

de empleo del 75% de la población de entre 20 y 64 años, impulsando una mayor 

participación de las mujeres y los trabajadores de mayor edad y una mejor 

integración de los inmigrantes en la población activa. 

Entroncada en la Estrategia 2020, se elabora a nivel nacional la Estrategia 

Española de Empleo 2012-2014, enmarcada en la reforma de las políticas activas 

de empleo llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, y que 

se concretará anualmente en el Plan Anual de Política de Empleo. Dicha Estrategia 

incluye orientaciones y objetivos a alcanzar en materia de política de empleo, para 

el conjunto del Estado y para cada una de las Comunidades Autónomas en los diez 

ámbitos que constituyen la estructura funcional de dicha Estrategia, recogidos en 

el artículo 25 de la Ley 56/2003, de Empleo, relacionados todos ellos con la política 

de empleabilidad. 

Las líneas de actuación económica en nuestra Comunidad se contienen en el 

II Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial, que contempla, entre 

otras, la necesidad de la mejor cualificación para el capital humano, así como la 

estimulación de la creación de empresas que permita el mantenimiento y la 

creación de empleo. 

Todo ello porque, como se indica en el II Acuerdo Marco, la cualificación de 

los recursos humanos se ha revelado como factor clave para la competitividad de 

las empresas. De ahí que sea necesario formar personas capaces de incorporar 

elevado valor añadido que asimilar la innovación como una variable constante en 

su desempeño profesional. 

En materia de empleo, la Junta de Castilla y León tiene competencias en la 

ejecución de las políticas activas de empleo, siendo la creación de empleo estable y 

de calidad, y la formación permanente y la cualificación de los trabajadores, 

principios rectores de las políticas públicas. Estas políticas han sido consensuadas 

con los agentes económicos y sociales 
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En esta materia, empleo y cualificación profesional, corresponde al Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León garantizar a la sociedad la calidad y eficacia 

de las políticas a favor del empleo, la formación, la cualificación profesional y la 

inclusión laboral, junto con el resto de centros directivos de la Consejería de 

Economía y Empleo. Para ello debe potenciar su gestión eficiente, de manera que 

se consolide como autoridad y referencia para las personas trabajadoras y 

empresas en materia de información y accesibilidad a los programas de fomento 

de empleo, formación para el empleo junto con la Fundación Autonómica para la 

Formación en el Empleo de Castilla y León, e intermediación entre oferta y 

demanda de empleo, en su ámbito territorial.  

Las organizaciones empresariales y sindicales constituyen un importante 

activo en las actuaciones contenidas en el presente plan.  

Se instrumentará la coordinación o colaboración con entidades 

colaboradoras, entre ellas las agencias privadas de colocación. 

Forman parte de esta reflexión en materia de empleo en relación con la 

actuación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y como objetivos a 

conseguir la mejora del funcionamiento del mercado laboral, la correspondiente a 

la planificación y ejecución de las Políticas Activas de Empleo, así como el diseño e 

implementación del marco de relaciones necesario para la consecución de sus 

objetivos de inclusión laboral, ya sea por cuenta ajena, ya sea por cuenta propia, a 

través de la cooperación con las empresas, con los agentes sociales y económicos, 

con las entidades territoriales y sectoriales, y con colaboración público-privada. 

El diseño de esta Estrategia, de carácter más globalizador, debe tener como 

punto de partida, por un lado las medidas y el trabajo realizado en Acuerdos 

anteriores ya concluidos en el marco del diálogo social, y por otro, como eje 

vertebrador, la prioridad del empleo, partiendo del elevado número de personas 

que se encuentran en situación de desempleo. 
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Con estas actuaciones debe coadyuvarse al cambio de nuestra economía, que 

debe caracterizarse por la competitividad y la sostenibilidad y a la mejora de la 

actividad económica. Con este cambio se permitirá hacer frente al objetivo de la 

creación de empleo de calidad en nuestra Comunidad, situando a las personas 

como centro de la actividad. 

La formación permanente configurada como derecho individual, se convierte 

en el propio reto de actuaciones que tienen como fin la consecución de un trabajo, 

de un empleo, que es prioridad absoluta para todos durante el período de vigencia 

de esta Estrategia. 
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2.- OBJETIVOS 

La Estrategia Europea 2020, Estrategia para un crecimiento inteligente 

sostenible e integrador, que suceda a la anterior de Lisboa, pretende una economía 

social de mercado sostenible, más inteligente y más respetuosa con el medio 

ambiente que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión 

social. Las prioridades son: 

� Crecimiento inteligente: basando el crecimiento en el conocimiento y la 
innovación. 

� Crecimiento integrador: potenciando el papel de los ciudadanos en 
sociedades inclusivas. 

� Crecimiento sostenible: promoviendo una economía competitiva, 
conectada y respetuosa con el medio ambiente. 

 

En la Estrategia Española de Empleo se establecen objetivos generales a 

tener en cuenta en el diseño de las políticas activas de empleo: 

� Elevar la participación en el mercado de trabajo y reducir el desempleo. 

� Reducir la temporalidad y la segmentación del mercado de trabajo.  

� Reforzar el trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad interna en las 
empresas.  

� Mejorar y adecuar las competencias profesionales a las necesidades del 
mercado. 

� Promover una rápida y adecuada reinserción de las personas en el 
mercado de trabajo.  

� Promover la igualdad de género en el mercado laboral. 

 
A su vez, las claves de esta Estrategia consistirán en instaurar un modelo 

laboral de carácter preventivo frente a la situación de desempleo, con atención 

especial al de larga duración, situando las necesidades de las personas 

desempleadas como centro de gravedad de la reforma de las políticas de empleo. 
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Todo ello se complementará con actuaciones conjuntas con las políticas 

económicas con el fin de fomentar la cultura emprendedora y la contratación de 

trabajadores. Estas actuaciones se fomentarán especialmente en sectores 

emergentes y con expectativas de crecimiento. 

Garantizando así mismo, la efectiva igualdad de oportunidades y no 

discriminación en el empleo que permita corregir la segregación del mercado 

laboral y priorizando la inserción en el mercado de trabajo de las personas con 

mayores dificultades de inserción laboral: jóvenes, mujeres, desempleados de larga 

duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situación de 

exclusión social, e inmigrantes. 

Los objetivos del presente Plan, en consonancia con los correspondientes de 

la Estrategia Europea y de la Estrategia Española de Empleo, serán: 

� Potenciar la generación de empleo estable y de calidad y el 

mantenimiento del empleo existente. El fomento del empleo se 

constituye en objetivo irrenunciable, con políticas selectivas que 

incentiven la actividad económica y especialmente los sectores con 

posibilidades de crecimiento y generación de valor añadido y en 

colectivos con especiales dificultades de acceso de empleo. 

� Estimular la creación de empresas, dando valor al autónomo y a las 

formas de economía social, estimulando a los emprendedores y creando 

las condiciones necesarias para el surgimiento de nuevas actividades. 

� Situar la formación como eje de las políticas de empleo, potenciando la 

cualificación de los trabajadores en un sistema integrado, como garantía 

de su empleabilidad y de productividad y competitividad en las 

empresas, así como la acreditación de la experiencia laboral y de los 

aprendizajes no formales. Para ello debe mejorarse la formación, la 

orientación y la inserción laboral de las personas trabajadoras y 

desempleadas. 
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� Potenciar la atención personalizada, tanto a desempleados como al 

trabajador ocupado, con el fin de acompañarle en la búsqueda de empleo, 

reforzando los itinerarios formativos y buscando su promoción personal 

y profesional. 

� Incorporar actuaciones y discriminaciones positivas en la ejecución de lo 

acordado en materia de igualdad. 

Para la consecución de los anteriores objetivos, será necesario realizar todas 

las actuaciones que procuren, de forma eficaz y simplificada su obtención. Se 

establecerán las medidas necesarias, adaptándolas a las necesidades locales y a las 

características específicas del mercado laboral de Castilla y León, con especial 

atención a los territorios menos desarrollados. 

Será necesario igualmente proporcionar servicios individualizados a la 

población activa dirigidos a facilitar su incorporación, permanencia y progreso en 

el mercado laboral, así como a las empresas para contribuir a la mejora de su 

competitividad. Estas deben ser igualmente destinatarias de las actuaciones del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con el fin de facilitar la 

incorporación de desempleados, así como la cualificación de sus trabajadores. 

Deben diseñarse actuaciones que abarquen situaciones o colectivos 

vulnerables y marcar itinerarios personalizados y tutorizados para cada uno de los 

desempleados de nuestra Comunidad. En este sentido se establecerán protocolos 

de atención personal que serán extendidos a todas las provincias. 

Así mismo se deberán condicionar las ayudas públicas a la búsqueda activa 

de empleo por parte del trabajador y al mantenimiento y la creación del empleo y 

al empleo de calidad por parte de la empresa. 

Se considerará  fundamental la educación, formación y aprendizaje a lo largo 

de la vida, potenciándose los instrumentos que coadyuven a tal fin. 
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Otra pauta de desarrollo importante en esta Estrategia será priorizar los 

colectivos más vulnerables. Atendiendo a dos principios claves que han de 

informar todas nuestras actuaciones: 

� El principio de igualdad de oportunidades, promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la permanencia en el 
mismo y la promoción profesional, así como la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

 
� El principio de promoción de oportunidades para colectivos con 

especiales dificultades, medidas de inserción laboral de colectivos que, 
de forma estructural o coyuntural, presentan especiales dificultades para 
el acceso y la permanencia en el empleo. 

 

Además primarán en las políticas activas de empleo, aquellos sectores 

estratégicos y los considerados emergentes por su apuesta por la innovación, el 

desarrollo de nuevos procesos y tecnologías, incluidas las tecnologías verdes. A fin 

de conseguir incentivar cuantificando aquellos sectores considerados competitivos 

y sostenibles, emergentes o con alta empleabilidad.  

De la misma forma se contemplarán todos los ámbitos dirigidos a la 

innovación, cultura, investigación, formación y sociedad digital (crecimiento 

inteligente), al medio ambiente, recursos ecológicos y energías limpias y turismo 

sostenible (crecimiento sostenible), y a la igualdad, lucha contra la pobreza, la 

dependencia, la marginación y los servicios sociales, culturales y deportivos 

(crecimiento integrador). 

La inserción laboral es un referente del plan. Para su potenciación se 

realizará un esfuerzo de todas las políticas que puedan colaborar a eliminar los 

obstáculos a los que se enfrentan las personas para conseguir su reinserción 

profesional. 

Y por último, se deberá simplificar la regulación de las medidas para hacerlas 

más comprensibles, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Esta simplificación 

deberá abarcar tanto la propia estructura y redacción de la convocatoria, la 
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minimización de las cargas administrativas, la simplificación de la tramitación y la 

reducción de los períodos de resolución y pago. 
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3.- COLECTIVOS PRIORITARIOS y COHESIÓN TERRITORIAL 

Las actuales circunstancias del mercado de trabajo exigen una mayor y mejor 

cooperación entre todos los actores públicos y privados, agentes económicos, 

sociales, empresas y sector público, que actúan en la promoción del empleo para, 

tanto desde el punto de vista del territorio, como de la atención a los colectivos con 

mayores dificultades en el acceso al empleo, se consiga su incorporación al trabajo. 

Es indudable que se requieren actuaciones específicas diferenciadas o 

reforzadas para determinados colectivos, en relación a las que reciben el conjunto 

de los demandantes de empleo. Así, se establecerán medidas de discriminación 

positiva sobre aquellos colectivos y territorios que, a través de este Acuerdo se 

consideren, a partir de los datos de desempleo, con mayores dificultades a la hora 

de encontrar un empleo. 

Como colectivos prioritarios con carácter general a toda la Estrategia se 

encuentran: 

� Los jóvenes menores de 30 años que se encuentren en situación de 
desempleo, y. 

� Los desempleados de larga duración, entendiendo por tales, aquellos 
que lleven en situación de desempleo más de 12 meses, con especial 
atención a aquellos que hayan agotado las prestaciones y subsidios de 
desempleo. 

 

Junto a los anteriores, existen otros colectivos, que necesiten una atención 

específica, que se determinará en cada actuación y que podrá conllevar, bien la 

inclusión en la misma o la cualificación o incremento de los incentivos Así, deben 

señalarse: 

� Víctimas de violencia de género 

� Víctimas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, de la que 
haya derivado una incapacidad permanente, o sus causahabientes hasta 
el segundo grado por consanguinidad o afinidad. 
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� Trabajadores en situación de desempleo como consecuencia de un 
expediente de regulación de empleo extintivo. 

� Personas perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía o de la 
Renta Activa de Inserción, no incluidos en los anteriores. 

� Personas en situación de exclusión social. 

Se primará la incorporación de las mujeres mediante acciones positivas, 

promoviendo actuaciones que favorezcan la igualdad salarial o la conciliación de la 

vida familiar y laboral, en el marco del acuerdo de igualdad en el trabajo. Las 

mujeres conforme lo acordado en la Mesa de Igualdad, siguen constituyendo un 

colectivo necesitado de determinadas actuaciones positivas. 

Se contemplarán en esta Estrategia determinados objetos de la contratación 

como aquellos cuyo objetivo sea la de incorporar técnicos de igualdad o de 

prevención en riesgos laborales. 

El apoyo al empleo autónomo y a la Economía Social como generadores de 

actividad económica debe inspirar las realizaciones concretas, dando especial 

importancia a la creación de empresas en el medio rural. 

Los grupos y colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de 

trabajo deben constituir una referencia en las actuaciones a llevar a cabo. Así, las 

personas con discapacidad constituyen una preocupación constante en las 

actuaciones en materia de empleo. Estas personas se encuentran con especiales 

dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Esta situación debe 

contrarrestarse con medidas específicamente dirigidas a lograr la inserción laboral 

de este colectivo. Para ello es fundamental la orientación laboral, ya que necesitan 

una estructura de apoyo y acompañamiento que les permita la mejora de sus 

competencias personales. Igualmente debe reforzarse y diferenciarse la 

intermediación laboral, así como la información a las empresas. 

Por último, podrán establecerse determinados refuerzos de las medidas para 

aquellos territorios que lo determinen, atendiendo tanto a los índices de 
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desempleo como a su condición de términos rurales, buscando con ello la 

solidaridad territorial, manifestada tanto a través del fomento de la contratación 

en el ámbito local, como de la priorización de municipios y zonas desfavorecidas. 

En anteriores planes se ha hecho referencia a aquellas zonas geográficas que 

se encuentran entre las definidas como áreas periféricas o como zonas 

desfavorecidas, lo que puede determinarse como punto de partida junto con las 

consideraciones anteriores, de los refuerzos a establecer. 
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4.- ACTUACIONES 

 Las medidas, en función de los objetivos a conseguir se estructuran en los 

siguientes bloques: 

1.- Actuaciones en materia  de fomento de empleo por cuenta ajena  

 

2.- Actuaciones en materia de fomento del empleo por cuenta propia 

 

3.- Actuaciones en materia de mantenimiento y creación de empleo en el 
ámbito de la Economía Social y Personas con Discapacidad.   

 

4.- Actuaciones en materia de fomento del empleo local. 

 

5.- Actuaciones en materia de prácticas no laborales. 

 

6.- Actuaciones en materia de formación profesional para el empleo y 
cualificación profesional. 

 

7.- Actuaciones en materia de orientación profesional y prestación de 
servicios a trabajadores y empresas.  

 

8.- Actuaciones Extraordinarias dirigidas a trabajadores y/o empresas 
afectados por suspensiones de carácter colectivo o dirigidas a trabajadores 
excedentes de determinados sectores 

9.- Actuaciones en materia de servicios de Integración y Empleo y apoyo 
económico para colectivos determinados 
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4.1.- ACTUACIONES EN MATERIA  DE FOMENTO DE EMPLEO POR 
CUENTA AJENA. 

Los incentivos a la contratación se establecerán buscando la mayor 

efectividad, lo que supone, por un lado, la simplificación de los programas 

existentes, así como la administrativa y por otro, la redefinición de algunos 

programas, con la finalidad de buscar su mayor eficacia. 

Incentivos a la contratación indefinida 

Se incentivará la contratación indefinida, en aquellos supuestos en que no 

se  prevean bonificaciones, deducciones o reducciones o cualquier otro incentivo a 

nivel estatal, de aquellas personas que se encuentre entre los colectivos 

prioritarios: 

• Jóvenes menores de 30 años que se encuentren en situación de 
desempleo  

• y desempleados de larga duración entendiendo por tales  aquellos que 
lleven inscritos como desempleados más de doce meses.    

Además se incentivarán de aquellos otros colectivos con necesidad de 

atención específica, que se incluirán en la convocatoria y, en todo caso:  

• víctimas de violencia de género,  

• víctimas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 
siempre que de la misma se haya derivado una incapacidad 
permanente o sus causahabientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad,  

• perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía  

• participantes en el programa personal de Integración y Empleo,  

• trabajadores en situación de desempleo como consecuencia de un 
despido colectivo comunicado a la autoridad laboral y  

• personas en situación de exclusión social, ex toxicómanos y ex 
presidarios.  
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Estas contrataciones deberán ser realizadas  por personas físicas o jurídicas, 

comunidades de bienes y sociedades civiles y formalizadas en centros de trabajo 

en Castilla y León. Podrán solicitarla aquellas entidades descritas anteriores que 

tengan menos de 100 trabajadores y que no pertenezcan al sector público. 

En relación con los planes anteriores se procederá a una simplificación 

documental y de gestión de la solicitud y tramitación.  

Estas ayudas se cualificarán en aquellos sectores emergentes o con potencial 

de empleo, de conformidad con la política sectorial desarrollada por la Junta de 

Castilla y León, en el marco del II Acuerdo para la Competitividad e Innovación 

Industrial, definiéndose en colaboración con los agentes económicos y sociales. 

Los requisitos exigibles a la hora de percibir el incentivo, se establecerán en 

la convocatoria, comprendiendo:  

� La contratación deberá ser completa y en el supuesto de contratación a 
tiempo parcial, al menos, por el 50% de la jornada completa, establecida 
legalmente. (El incentivo en ese supuesto se realizará de forma 
proporcional) 

� Las contrataciones no derivarán de una sucesión en la titularidad de la 
empresa o cambio de forma jurídica. 

� Índice de temporalidad inferior al 20% en el momento de la contratación, 
no exigible a empresas de menos de 10 trabajadores.  

� En el año anterior a la fecha de inicio de la contratación no se debe haber 
producido bajas de trabajadores fijos, a excepción de causas tasadas, 
debiendo mantenerse la relación laboral al menos por un periodo de 2 
años. 

 

Se establecerá un incentivo general de 2.000 euros para la formalización de 

los anteriores contratos indefinidos. En todos los casos, el incentivo se verá 

incrementado: 

� Si la contratación se formaliza en el ámbito de determinados sectores 
emergentes o para determinadas ocupaciones profesionales, en 1.000 
euros. 
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� Si la contratación se realiza con desempleados que hayan finalizado una 
acción formativa vinculada a un certificado de profesionalidad en los seis 
meses anteriores en 500 euros. 

� Si la contratación se realiza con mujeres: 500 euros. 

Se establecerá un régimen de incompatibilidades con las bonificaciones 

reducciones o cualquier otro tipo de incentivo o ayuda de carácter estatal. 

Además de en los colectivos mencionados, este incentivo operará igualmente 

en los supuestos de contratación indefinida de técnicos de igualdad o de 

prevención de riesgos laborales por las entidades y empresas en los términos 

descritos.  

Con el objetivo de potenciar el acceso al mercado de trabajo de desempleados 

y favorecer el espíritu emprendedor, se incentivará al autónomo ya establecido 

para que amplíe y consolide su negocio, mejorando así su competitividad, se 

subvencionarán, en todo caso, las contrataciones indefinidas realizadas por los 

trabajadores por cuenta propia establecidos en Castilla y León que contraten su 

primer trabajador por un importe de 3.000 euros.  

El segundo y tercer trabajador se subvencionará en las mismas condiciones y 

cuantías que la línea general anteriormente establecida.  

Todo ello y en relación a las contrataciones realizadas por autónomos, con las 

condiciones e incompatibilidades con cualquier bonificación o reducción cualquier 

otro tipo de incentivo o ayuda de carácter estatal 

 
Incentivos a la trasformación en indefinidos de determinados contratos 

temporales  

Se incentivará la transformación en indefinidas de aquellas contrataciones 

celebradas en origen con personas desempleadas e inscritas como demandantes de 

empleo, que se encuentren entre los colectivos definidos para el fomento de la 

contratación indefinida por cuenta ajena.  
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Deberá ser realizada por personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes 

y sociedades civiles, que formalicen dichas transformaciones, en centros de trabajo 

de Castilla y León.  Podrán solicitarla aquellas entidades descritas anteriormente 

que tengan menos de 100 trabajadores y que no pertenezcan al sector público. 

Estos incentivos se conformarán de acuerdo con la normativa vigente en cada 

momento de la vigencia del presente plan 

Se incentivarán las transformaciones que se realicen a partir de los contratos 

de duración temporal  en sus modalidades formativas (en este momento contrato 

en prácticas) y de relevo, siendo incompatibles con las bonificaciones, reducciones 

o deducciones o cualquier otro tipo de incentivo o ayuda previsto en la normativa 

estatal. 

En los contratos eventuales por circunstancias de la producción y el de obra o 

servicio determinado únicamente operará el incentivo, en cualquiera de los 

supuestos que se contrate en  sectores definidos como emergentes y con 

perspectivas de crecimiento en el empleo, que serán delimitados en la 

convocatoria, y de conformidad con lo que se establecido en el ámbito de la política 

sectorial en el marco del II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación 

Industrial de Castilla y León. Estos requisitos, así como la misma transformación de 

contratos temporales no formativos, se revisarán en consonancia con las 

características del mercado de trabajo, siempre que el contrato se formalice con: 

� jóvenes menores de 30 años, en el momento de la transformación, 

� personas con discapacidad en el momento de la transformación, 

� percibieran la Renta Garantizada de Ciudadanía antes de la contratación 
temporal. 

La contratación a trasformar deberá haber tenido una duración mínima de 

tres meses antes de su trasformación. 
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Será incompatible con cualquier subvención o bonificación que se perciba 

por la transformación hasta el límite total de la bonificación. 

Los requisitos comunes a los incentivos por trasformación de contratación 

temporal en indefinida serán: 

� La jornada resultante de la transformación contractual deberá ser, al 
menos, del 50% de la jornada completa prevista legalmente, y ser igual o 
superior a la del contrato temporal que se transforma. 

� La formalización deberá realizarse antes de la finalización del contrato 
que se transforma y, en todo caso, antes de la finalización de la duración 
máxima legalmente exigible para la duración del contrato temporal. 

� El índice de temporalidad deberá ser inferior al 20% en el momento de la 
transformación contractual, siendo no exigible a empresas de menos de 
10 trabajadores. 

� En el año anterior a la fecha de inicio de la transformación contractual no 
se debe haber producido bajas de trabajadores fijos, a excepción de las 
causas que se establezcan, debiendo mantenerse la relación contractual 
subvencionada. 

� Mantenimiento de la transformación contractual subvencionada por un 
periodo de 2 años. 

 
La cuantía del incentivo será de 1.000 €. 

Incentivos a la contratación temporal en determinados supuestos 

Se incentivará la contratación temporal realizada por personas físicas o 

jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que tengan menos de 100 

trabajadores, que formalicen, en centros de trabajo en Castilla y León, en los 

siguientes supuestos y siempre que no exista deducción, reducción o cualquier 

otro tipo de ayuda o incentivo previsto para esos supuestos en la normativa 

estatal:  

� La contratación temporal motivada por la realización de contratos en 

prácticas, con una doble finalidad: la contratación de trabajadores y la 
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adquisición de experiencia profesional y conocimientos para mejorar las 

posibilidades de acceso al trabajo estable. 

� La contratación temporal causada por necesidades de contratación con 

carácter de interinidad por motivos de conciliación de la vida laboral y 

familiar, también con un doble objetivo: fomentar la contratación por 

sustitución e incentivar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

contratos de interinidad para sustituir a trabajadores por cuenta ajena en 

las situaciones de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 

natural de un menor de 9 meses, maternidad, paternidad, adopción o 

acogimiento, o de excedencia o reducción de jornada por cuidado de hijo 

o familiar, en centros de trabajo de Castilla y León. 

� Otras contrataciones causadas por la reordenación de los tiempos de 

trabajo y la sustitución de horas extraordinarias. 

� Los contratos de relevo concluidos con jóvenes menores de 30 años, 

inscritos como desempleados. 

� Además se subvencionará la ampliación de jornada en el sector de ayuda 

a domicilio, estudiándose otras fórmulas de potenciación de este sector. 

Estas contrataciones se realizarán a personas desempleadas e inscritas como 

demandantes de empleo, que se encuentren entre: 

� Los colectivos prioritarios definidos en el presente Plan:  

� jóvenes menores de 30 años que se encuentren en situación de 
desempleo y  

� desempleados de larga duración entendiendo por tales aquellos que 
lleven inscritos como desempleados más de doce meses.   

� También se podrá realizar con aquellas otras personas integradas en 
colectivos con necesidad de atención específica:  

� víctimas de violencia de género,  
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� víctimas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 
siempre que de la misma se haya derivado una incapacidad 
permanente o sus causahabientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad,  

� perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía así como 
participantes en el programa personal de Integración y Empleo,  

� trabajadores en situación de desempleo como consecuencia de un 
expediente de regulación de empleo extintivo y  

� personas en situación de exclusión social, ex toxicómanos y ex 
presidarios. 

El objetivo es fomentar el empleo, aunque sea de carácter temporal, en 

circunstancias especiales que así lo precisan y siempre que la jornada laboral sea al 

menos del 50% de la prevista legal o convencionalmente. 

La cuantía del incentivo será de 1.500 €. 

Se incentivará la contratación de trabajadores para la realización de 

proyectos de interés general y social por parte de entidades sin ánimo de 

lucro y empresas de inserción, que realicen proyectos considerados de interés 

general y social, siempre que las personas contratadas para la ejecución de los 

proyectos estén desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, con los siguientes requisitos, y preferentemente: 

� Demandantes para los que constituya su primer empleo, menores de 30 
años. 

� Demandantes parados de larga duración, entendiendo por tales los que 
lleven inscritos más de doce meses. 

� Colectivos, que necesiten una atención específica, como: 

• Víctimas de violencia de género. 

• Víctimas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, de la 
que haya derivado una incapacidad permanente, o sus 
causahabientes hasta el segundo grado por consanguinidad o 
afinidad. 
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• Trabajadores mayores de 45 años, con especial atención a los 
mayores de 55 años en el marco de esa Estrategia nacional 
específica. 

• Trabajadores en situación de desempleo como consecuencia de un 
expediente de regulación de empleo extintivo. 

• Personas perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía o de la 
Renta Activa de Inserción, no incluidos en los anteriores. 

• Personas en situación de exclusión social. 

El incentivo consistirá en la subvención de un porcentaje de los costes 

salariales y de cotización por la contratación de personas desempleadas para la 

realización de obras y servicios de interés general y social, estableciéndose una 

cuantía máxima mensual. 

Con ello, se persigue el doble objetivo de satisfacer intereses generales y 

ofrecer a las personas que demandan empleo una oportunidad para adquirir una 

experiencia laboral que pueda permitir su futura inserción o recolocación en el 

mercado de trabajo, canalizando la práctica laboral adquirida hacia ocupaciones 

que faciliten una mayor estabilidad en el empleo. 

Los proyectos se valorarán, por los técnicos del Servicio Público de Empleo, 

teniendo en cuenta tanto el sector como el territorio y la capacidad y experiencia 

en la gestión de la entidad solicitante. Se valorará de forma prioritaria la inserción 

que pueda derivarse del proyecto. 
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4.2.- ACTUACIONES EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO POR 

CUENTA PROPIA 

El autoempleo se presenta como la alternativa más importante al empleo por 

cuenta ajena para la inserción laboral de las personas desempleadas, a la vez que 

es un pilar fundamental en el crecimiento económico territorial. 

Se proponen en este sentido dos grandes líneas de subvención para el 

fomento del empleo por cuenta propia, en primer lugar incentivos en el inicio de la 

actividad y en segundo término en la consolidación del negocio, incentivar al 

autónomo ya establecido para que amplíe y consolide su negocio, mejorando así su 

competitividad. 

Se incentivará el establecimiento como trabajadores autónomos en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las personas 

desempleadas e inscritas como demandantes de empleo. 

Con ello se pretende fomentar el espíritu emprendedor, incentivar a los 

desempleados para que se establezcan por cuenta propia. 

Se establecerá, como medida de simplificación, una única convocatoria que 

comprenderá: 

� Una subvención económica para el establecimiento inicial, cuya cuantía 

se incrementará si: 

� se pertenece a uno de los siguientes colectivos: 

- jóvenes menores de 30 años y  

- desempleados de larga duración. 

� La actividad se desarrolla en un sector emergente. 

� El establecimiento se lleva a cabo por una mujer en sectores 
tecnológicos y emergentes. 
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� Esta subvención se vinculará a la inversión realizada. 

� Una subvención económica consistente en la reducción de los intereses 

del préstamo formalizado para la puesta en marcha del negocio, a fin de 

facilitar la disposición de los recursos necesarios para financiar los 

gastos requeridos para el establecimiento como trabajadores por cuenta 

propia. 

� Una subvención económica para financiar parcialmente los servicios 

externos necesarios para mejorar el desarrollo de la actividad 

empresarial, así como la realización de estudios de viabilidad, 

organización, comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga. 

� Una subvención económica para formación, con el objetivo de fomentar 

la mejora de la cualificación profesional de los emprendedores en aras de 

garantizar el futuro y consolidación del negocio.  

El beneficiario de la subvención deberá realizar la actividad subvencionada y 

mantener su alta en la Seguridad Social o Mutualidad del Colegio Profesional 

correspondiente durante al menos 2 años. 

Cuantía: 

� Programa I: Subvención por establecimiento como autónomo. 3.000 €. 

� Incrementos: hasta 2.000 euros. 

� Programa II: Subvención financiera: 

� El importe equivalente a la reducción hasta 4 puntos del interés 
fijado por la entidad de crédito que conceda el préstamo, siendo el 
importe máximo de la subvención 3.000 €. 

� Programa III: Subvención para asistencia técnica: El 75% del coste real de 

los servicios prestados con un máximo de 3.000  

� Programa IV: Subvención para formación: El 75% del coste real de la 

formación recibida con un máximo de 2.000 €. 
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Estas cuantías podrán modificarse en función de la evolución del mercado de 

trabajo y de la normativa estatal. Serán incompatibles con cualquier bonificación, 

reducción o incentivo previsto en la normativa estatal. 

Se instrumentará una línea de ayuda para la incorporación como autónomo 

colaborador a los familiares de los ya constituidos, en los términos que se definan 

en la convocatoria. 

Se establecerán dos líneas de ayuda, con carácter retornable para los 

autónomos, con las siguientes características. 

� Ayuda para el inicio de la actividad, con un máximo de 30.000 euros, 

periodo de carencia de un año y plazo máximo de devolución en cinco 

años, con posibilidad de amortización anticipada, para aquellos 

desempleados que se establezcan como autónomos. 

� Ayuda para el circulante, con un máximo de 20.000 euros, igualmente 

con periodo de devolución en tres años. 

En ambos casos se delimitarán los sectores, de acuerdo con la definición de la 

política sectorial llevada a cabo en el marco del II Acuerdo Marco para la 

Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León, seleccionando aquellos 

proyectos que tengan viabilidad económica de acuerdo al plan de negocio 

apostado, buscando igualmente el desarrollo de aquellos proyectos que se 

establezcan en el medio rural. 
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4.3  ACTUACIONES EN MATERIA MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE 
EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

La Economía Social con más de 4.000 entidades entre cooperativas, 

sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción que, 

en conjunto, generan más de 30.000 empleos directos y representan una 

facturación que supera los 4.000 millones de euros, constituye un sector de gran 

relevancia en nuestra economía. 

Por otro lado las empresas de Economía Social, aun estando sometidas a las 

mismas dificultades e incertidumbres que el conjunto de la economía productiva, 

están demostrando una mayor capacidad de resistencia a la actual coyuntura 

económica y social, como referente del mantenimiento y creación de empleo 

estable y de calidad. Pero hemos de ser conscientes de que han de competir en un 

mismo mercado globalizado que el resto de las empresas. 

Por todo ello, para que la Economía Social pueda constituirse en pilar 

fundamental en el nuevo modelo productivo que permita salir de la actual 

situación económica, se proponen las siguientes medidas: 

� Apoyo a la inversión y financiación de las empresas de Economía Social 

para proyectos generadores de empleo, dentro de los programas de 

inversiones y creación de empresas y bonificación de costes financieros. 

� Fomento de la incorporación de Socios en Cooperativas y Sociedades 

Laborales, teniendo en cuenta como destinatarios prioritarios, los socios- 

trabajadores o socios de trabajo siguientes: 

� Desempleados: menores de 25 años, mayores de 45 años, de larga 
duración, mujeres que se reincorporen a la vida laboral, con 
discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión social, así como 
otros que pudieran establecerse en las Estrategias y programas de 
fomento de empleo. 

� Trabajadores vinculados a la cooperativa o sociedad laboral  por 
contrato temporal. 
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� Promoción y difusión de la Economía Social vinculadas a la mejora de la 

competitividad y al fomento del empleo. Los beneficiarios de estas 

actuaciones serán las organizaciones representativas de la economía 

social. 

� Fomento y Promoción del Asociacionismo. Los beneficiarios de estas 

actuaciones serán las organizaciones representativas de la economía 

social y de los autónomos. 

� Subvenciones consistentes en el Pago de cuotas de la Seguridad Social a 

los trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo en su 

modalidad de pago único. 

Por otro lado, conscientes de la especial dificultad que las personas con 

discapacidad tienen para su acceso al mercado de trabajo, deben ser objeto de una 

atención prioritaria para incentivar su incorporación a un puesto de trabajo y su 

mantenimiento, en la empresa ordinaria o en los Centros Especiales de Empleo. 

A tal efecto, considerando su incorporación al mundo laboral como referente 

de actuación prioritaria, el Plan contempla las siguientes actuaciones: 

� Se incentivará la contratación de personas con discapacidad en el 

mercado ordinario de trabajo y los apoyos a los mismos, a través de 

medidas de fomento a los empresarios que contraten a trabajadores/as 

por tiempo indefinido o transformen en indefinidos contratos 

temporales de fomento de empleo, la adaptación del puesto de trabajo y 

eliminación de barreras arquitectónicas, y los proyectos de empleo con 

apoyo. 

 

� Se incentivará la contratación de personas con discapacidad en 

el mercado ordinario de trabajo, a través de medidas de fomento 

a los empresarios que contraten a trabajadores/as por tiempo 
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indefinido o transformen en indefinidos contratos temporales de 

fomento de empleo. 

Beneficiarios:  

• Las empresas que contraten a personas con discapacidad 
por tiempo indefinido o transformen en indefinidos 
contratos temporales de fomento de empleo. 
 

� Se incentivará la ayuda por adaptación y ajustes razonables del 

puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o 

eliminación de barreras u obstáculos. 

Beneficiarios:  

• Las empresas que contraten a personas con 
discapacidad por tiempo indefinido o transformen en 
indefinidos contratos temporales de fomento de 
empleo o contratos formativos. 

 

� Medidas de tránsito de las personas trabajadores con 

discapacidad desde el empleo en los Centros Especiales de 

Empleo al empleo en empresas del mercado ordinario de trabajo 

a través de los enclaves laborales. 

 

� Medidas de fomento del empleo con apoyo. Destinada a financiar 

costes laborales y de Seguridad Social que se generen durante el 

proyecto de empleo con apoyo, derivados de la contratación de 

preparadores laborales por las entidades promotoras de empleo 

con apoyo. 

Beneficiarios: 

• Las Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro, centros especiales de empleo, 
empresas del mercado ordinario de trabajo. 

� Se fomentará el empleo protegido a través de los Centros Especiales de 

Empleo, tanto la creación como el mantenimiento de puestos de trabajo 
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para personas con discapacidad y las unidades de apoyo a la actividad 

profesional, con acciones destinadas a: 

� La generación de empleo indefinido. 

� El mantenimiento de los CEE: incentivando los costes salariales, 
los gastos derivados de la adaptación y ajustes razonables de 
puestos de trabajo, dotación de equipos de protección personal y 
eliminación de barreras arquitectónicas, equilibrio y 
saneamiento financiero, equilibrio presupuestario y asistencia 
técnica. 

� Las unidades de apoyo. 

En otro orden, se adoptarán medidas para favorecer la integración laboral 

de personas en situación de exclusión social en empresas de inserción a 

través de subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los 

trabajadores en situación o riesgo de exclusión social que trabajen en empresas de 

inserción. 

Dentro de estos colectivos en situación o riesgo de exclusión social se incluyen: 

a) Personas integradas en unidades familiares beneficiarias de la ayuda de 

renta Garantizada de Ciudadanía o perceptores de ayudas de emergencia 

social concedidas por las Corporaciones Locales de esta Comunidad, así como 

cualquier otra prestación social de igual o similar naturaleza y finalidad 

establecida por ella. 

b) Personas integradas en unidades familiares que no pueden acceder a las 

prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior por alguna de 

las siguientes causas: 

� Falta de período exigido de residencia o empadronamiento, o para la 
constitución de la unidad perceptora. 

� Haber agotado el período máximo de percepción legalmente 
establecido. 
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c) Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, procedentes de instituciones 

de protección de menores. 

d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren 

en procesos de rehabilitación o reinserción social. 

e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita 

acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos. 

f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 

5/2000, de 12 enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 

cuya situación les permita acceder a un empleo, así como los que se 

encuentren en situación de libertad vigilada y los ex internos. 

g) Víctimas de violencia de género en situación o riesgo de exclusión social. 

h) Cualquier persona que, a criterio de los órganos competentes indicados, 

requiera ser incluido en un proceso de inserción social por el empleo a través 

de empresas de inserción. 

 

Además se facilitará la línea de ayudas retornables previstas en el capítulo anterior 

para las entidades de la economía social, cooperativas y sociedades anónimas 

laborales 
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4.4  ACTUACIONES EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO LOCAL 

Las políticas de desarrollo y empleo establecidas en el marco de la Unión 

Europea, postulan la dinamización de las economías locales, a través de programas 

que permitan la permanencia de la población en el medio rural, fijándola en los 

territorios menos desarrollados y reduciendo sus tasas de desempleo. 

En consecuencia, se subvencionará a las entidades locales la contratación de 

trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo, en los 

términos que se prevean, para la realización de obras y servicios de interés general 

y social. Con la finalidad de procurar el mantenimiento del empleo, se primarán 

aquellos proyectos que tengan un potencial generador de empleo por inscribirse 

en proyectos empresariales dotados de viabilidad. 

Estos contratos tendrán una duración entre 3 y 6 meses, directamente 

relacionada la duración con la obra y servicio, pudiendo realizarse y concederse a 

tiempo parcial en función de la naturaleza y carga de trabajo de la anterior. 

Por ello, se establecerá un programa que aglutine la contratación de 

desempleados a través de entidades locales incluyendo en el mismo a los 

colectivos de desempleados inscritos como tales, así como los de personas con 

discapacidad. 

Podrán concertarse los contratos con los colectivos prioritarios y aquellos de 

atención específica. Tendrán prioridad en la contratación, sin perjuicio de la 

posible contratación de las personas incluidas en los colectivos preferentes, 

jóvenes menores de 30 años y desempleados de larga duración, las siguientes 

personas: 

� Perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía o participantes en el 
programa personal de Integración y Empleo. 

� Desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo o el 
subsidio. 

� Personas con discapacidad y colectivos en exclusión social. 
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Las entidades locales participarán en la cofinanciación de la contratación; 

esta participación vendrá determinada por la situación del mercado de trabajo y de 

las entidades locales. Así se plantea un nuevo Plan de Fomento del Empleo Local 

destinado a estas entidades, siempre y cuando no venga precedido de un 

expediente de despido colectivo, para financiar total o parcialmente 

(cofinanciación) la contratación de trabajadores en situación de desempleo para el 

desarrollo de actuaciones: 

� Se articulará un primer programa para aquellas contrataciones, propias 

de obras y servicios generales, que no prevén la continuidad de la 

actividad, sin la financiación pública contenida en el presente plan; en 

este supuesto se financiará me entre el 70-90% para aquellos contratos 

que no prevean la continuidad del mismo sin financiación de este 

programa. Esta cofinanciación podrá incrementarse hasta el 100% en 

municipios de menos de 5.000 habitantes, estableciéndose un régimen 

singular para los de menos de 20.000 habitantes y más de 5.000. 

� Un segundo programa posibilitará la realización de actividades que 

puedan tener continuidad en el tiempo, sin necesidad de financiación 

pública a través del presente programa, para los que se financiará entre 

el 75-100% para los proyectos que sí prevean la continuidad del mismo. 

En la selección de los desempleados participará el servicio público de 

empleo de empleo, proporcionando los candidatos a la entidad local. 

Se incentivará la contratación, por parte de las entidades locales, de técnicos 

destinados a la detección de recursos disponibles y oportunidades de 

dinamización económica en su ámbito de actuación, efectuando una labor de 

identificación de yacimientos de empleo y oportunidades de emprendimiento 

ligadas al entorno rural. Su actuación se extiende al acompañamiento en la 

implantación de la actividad, asesoramiento, evaluación, en una red de agentes que 

permita el conocimiento y aprovechamiento de oportunidades y sinergias en 
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diversas zonas. Además, con el fin de promover la igualdad en el trabajo, se 

establecerá la contratación de agentes de igualdad. 

Con ello se pretende la generación de actividad económica, ligada al empleo, 

en su ámbito de actuación. Como medida de simplificación, se integran las líneas de 

agentes de desarrollo local y de nuevos yacimientos de empleo, que se unirá al 

resto de actuaciones de simplificación administrativa. 

Estas contrataciones podrán ser realizadas por municipios, agrupaciones 

voluntarias de municipios, mancomunidades de municipios, Diputaciones y 

entidades dependientes o vinculadas a las anteriores, valorándose, en todo caso, el 

potencial de desarrollo en el entorno. 

La actuación de los agentes se articulará en colaboración con las estructuras 

territoriales de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial y del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, creando equipos multidisciplinares, con el 

objetivo de aumentar su eficacia. 

Con este fin, realizarán su actividad preferentemente en dependencias 

independientes e individualizadas. 

Se establecerán áreas de actuación por el Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, que se fijarán a partir de las solicitudes realizadas y las necesidades 

reales de la población.  

Los agentes se seleccionarán por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León mediante oferta genérica en oficina de empleo entre desempleados, titulados 

de un grado medio o superior, o grados (Bolonia) en perfiles determinados y con 

especialización en desarrollo rural. Se valorará la experiencia laboral. 

La financiación comprenderá los costes de personal, proyecto de viabilidad y 

gastos de mantenimiento de las instalaciones, cofinanciación o aportación de la 

Corporación Local, debiendo establecerse un mínimo (15%). 
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La actividad esencial a desarrollar, se centrará en cumplir objetivos de 

implantación de acciones de emprendimiento conforme a la Estrategia Europea de 

Empleo (EEE), con una duración inicial de un año. Se deberán reportar al Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, informes de actividad que podrán 

determinar la revocación a los seis meses. 

Para ello se establecerán indicadores que tendrán en cuenta, entre otros, las 

actuaciones con PYMES, autónomos, el asesoramiento en materia de innovación y 

financiación, las ofertas de empleo gestionadas y los desempleados atendidos. 

En relación con el Plan de Empleo Agrario, se estará al marco nacional de 

referencia, teniendo en cuenta, en todo caso, el cambio normativo producido en el 

régimen de seguridad social de los trabajadores agrarios. Se tendrá en cuenta en 

todo caso, la continuidad del programa a nivel nacional. 
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4.5. ACTUACIONES EN MATERIA DE PRÁCTICAS NO LABORALES 

En el contexto económico ha adquirido un papel relevante la formación de los 

recursos humanos actuales y potenciales de las empresas como vía para ser más 

competitivas. Las empresas más competitivas son aquéllas capaces de atraer, 

mejorar y retener el talento existente en su entorno por lo que se deben favorecer 

estos procesos, prestando especial atención a la formación práctica de los jóvenes 

en nuestra Comunidad, creando las condiciones más favorables para su inserción 

laboral en Castilla y León y con ello reteniendo el talento generado en nuestra 

Comunidad.   

La Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación de Castilla y León 2007-2013 establece la necesidad de contar en 

Castilla y León con una masa de capital humano investigador así como con un 

perfil profesional adaptado a las necesidades y exigencias de una economía basada 

en el conocimiento. Para ello establece entre sus medidas un programa de impulso 

al capital humano como fuente de ventaja competitiva, centrado en la formación 

tanto de investigadores como de gestores de la I+D+i. 

 El eje 10, “Formación y cualificación de las personas”, del II Acuerdo Marco 

para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2010-2013 

establece que, en materia de formación para el empleo dirigida a desempleados, se 

desarrollarán actuaciones orientadas a posibilitar los programas de formación-

empleo, fundamentalmente en empresas, a través de un sistema de prácticas o 

formación en alternancia de los alumnos universitarios de los últimos cursos o 

recién titulados. 

La existencia de distintas medidas de apoyo a este objetivo, que ya han sido 

puestas en funcionamiento en el ámbito de la Consejería de Economía y Empleo de 

la Junta de Castilla y León, y el éxito logrado en términos de integración laboral de 

los participantes y de mejora de la competitividad de las empresas que los acogen, 

aconsejan potenciar estas medidas, integrándolas y ofreciendo a los ciudadanos y 

empresas de Castilla y León una oferta conjunta y coordinada de incentivos. 
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Por otra parte, las medidas de apoyo a la mejora de la cualificación 

profesional de titulados y estudiantes universitarios y de formación profesional 

aquí incluidas son congruentes con las medidas y objetivos establecidos tanto en la 

Agenda de Población de Castilla y León como en el actual Plan de Juventud. 

Se establecerá una planificación conjunta de estancias formativas en 

entidades o empresas receptoras a través del programa de formación mediante 

prácticas en empresas para Universitarios, Titulados Universitarios y egresados de 

Formación Profesional, que se encuentren en situación de desempleo y que no 

hayan tenido ninguna experiencia laboral anterior superior a 3 meses. 

Con ello se consigue completar la formación teórico y práctica de los alumnos 

universitarios y aumentar las posibilidades de empleo de los jóvenes 

universitarios, Titulados Universitarios y egresados de Formación Profesional.  

Se unificarán las prácticas para titulados, para universitarios y para 

egresados de Formación Profesional.  

La cuantía del incentivo será para Titulados universitarios (grado medio y 

superior) y de Formación Profesional la establecida en el RD 1543/2011 por el que 

se regulan las prácticas no laborales en empresas, para universitarios con el 

mínimo previsto en el anterior Real decreto por alumno y hora. Los gastos de 

organización y la compensación a las entidades se regularán en las convocatorias 

correspondientes. 
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4.6. ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

Esta Estrategia comprende tanto los planes correspondientes a las 

actuaciones en materia de empleo como en formación profesional. La cualificación 

profesional, la formación y la acreditación de competencias a través de la 

experiencia profesional y los aprendizajes no formales, constituyen elemento 

fundamental en la empleabilidad de los trabajadores y en su acceso a un trabajo de 

calidad. 

Los subsistemas de formación profesional inicial y para el empleo tienen 

cada vez una mayor integración, que tiene buena muestra de referencia en los 

centros integrados. No obstante, la especificidad que aún persiste en la formación 

para el empleo, como actuación de política activa de empleo, hace necesario incluir 

una referencia a la misma en este plan de empleo, sin perjuicio de que igualmente 

se contemple en el Plan de Formación Profesional. Esto es muestra del esfuerzo de 

integración de ambos subsistemas, que deberá concluir en estrategias sucesivas, 

en la plena cohesión y redacción de la materia de formación profesional, cuyo 

objetivo prioritario es el empleo. 

El importante papel que desempeña la formación profesional en el logro de 

los objetivos de competitividad, crecimiento y empleo, al permitir a las personas 

jóvenes y a las adultas mejorar su capacidad de adaptación a los cambios del 

mercado laboral y de la sociedad del conocimiento, se ha puesto de manifiesto con 

notoriedad en el contexto de crisis económica que afrontan los países de la Unión 

Europea. 

La competitividad de la economía, el grado de crecimiento y la capacidad de 

empleo dependen, entre otros factores, del nivel de formación y cualificación de la 

población en edad activa. Las personas poco cualificadas o con un bajo nivel 

educativo son cada vez más vulnerables en la sociedad del conocimiento y ven 

disminuidas sus posibilidades de empleo. Existe el riesgo de que una formación 

insuficiente, o las dificultades para renovar o actualizar la formación y 
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cualificación, lleguen a ser una de las principales causas de exclusión económica y 

social, en un momento crucial para la economía europea en el que es necesario 

buscar soluciones para la creación de más y mejores empleos. Por ello, el 

Parlamento Europeo y el Consejo han instado a los Estados miembros a que 

garanticen a la población la adquisición de las cualificaciones necesarias para un 

aprendizaje posterior y para acceder y mantenerse en el mercado laboral, a través 

de la enseñanza general, la formación profesional y la educación superior, así como 

a través del aprendizaje permanente de las personas adultas. 

La nueva Estrategia “Europa 2020” apuesta por un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. Un crecimiento basado en tres pilares: la consolidación del 

conocimiento, la formación y la innovación, como motores del crecimiento de la 

economía. En esta Estrategia, se plantean diferentes iniciativas emblemáticas que 

proporcionarán un nuevo impulso a la formación profesional.  

 Apostando por el crecimiento integrador, se plantea la iniciativa «una 

agenda para nuevas cualificaciones y empleos», cuyo objetivo es crear condiciones 

para modernizar los mercados laborales con el fin de incrementar los niveles de 

empleo y garantizar la continuidad de nuestros modelos sociales. Esto significa 

habilitar a las personas mediante la adquisición de nuevas cualificaciones para que 

la población activa actual y futura se adapte a las nuevas condiciones y a 

potenciales cambios profesionales, reducir el desempleo e incrementar la 

productividad laboral. Para ello, se insta a los Estados miembros a poner en 

marcha acciones dirigidas a: reconocer y acreditar el aprendizaje no formal e 

informal; dar un fuerte impulso a la aplicación del Marco Europeo de 

Cualificaciones, mediante el establecimiento de marcos nacionales de 

cualificaciones; aplicar los principios del aprendizaje permanente a través de vías 

de aprendizaje flexibles que permitan la transición entre los distintos sectores de 

la educación y formación; reforzar el atractivo de la formación profesional, 

asegurando la equidad y la calidad; garantizar oportunidades para adquirir las 

competencias básicas y profesionales necesarias para participar en el aprendizaje 

permanente y en el mercado de trabajo y su reconocimiento en todo el sistema de 

enseñanza, incluyendo las competencias adquiridas mediante el aprendizaje no 
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formal e informal; y desarrollar dinámicas de colaboración entre el mundo de la 

formación profesional y el mundo del trabajo. 

La Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por Real Decreto 

1542/2011, de 31 de octubre, enmarcada en la reforma de las políticas activas de 

empleo llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de 

carácter plurianual y de ámbito estatal, permite fijar los objetivos económicos y de 

ejecución, y las acciones y medidas de políticas activas de empleo que, desde el 

Sistema Nacional de Empleo, se lleven a cabo y se concretarán en el Plan Anual de 

Política de Empleo, así como los indicadores que se utilizarán para conocer el 

grado de cumplimiento de los mismos, lo que condiciona necesariamente el diseño 

de las políticas activas regionales y referente necesario para el diseño de una 

Estrategia regional en política de formación.  

La Estrategia, dentro del ámbito de la formación y recualificación, fija como 

Objetivo de Política de Empleo, mejorar y adecuar las competencias profesionales 

a las necesidades del mercado, para facilitar el funcionamiento eficiente del 

mercado de trabajo, por lo que se determina el objetivo central de fomentar la 

mejora de la educación y el aprendizaje y abarca desde la reducción del abandono 

escolar hasta el aumento del porcentaje de población adulta que recibe formación 

para el empleo. 

Los objetivos operativos en materia de formación y cualificación hasta el año 

2014, que deberán concretarse en el Plan Anual de Política de Empleo, son los 

siguientes: 

1. Incrementar la tasa de cobertura de formación de personas desempleadas 

actual del 10% hasta alcanzar el 16%. 

2. Conseguir una tasa de cobertura del 40% de empresas que participan en la 

formación de sus trabajadores, de manera especial PYMES. 

3. Garantizar la cualificación de las personas desempleadas en competencias 

exigidas por los sectores con mayor crecimiento y demanda de empleo 
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pasando del actual 15% al 21% del total de personas desempleadas 

formadas, basado en las necesidades del mercado laboral. 

4. Formar hasta un 15% de los trabajadores ocupados en sectores con pocas 

perspectivas de crecimiento económico y empleo en ocupaciones afines con 

mayor proyección en el mercado laboral. 

5. Conseguir que el 20% de la oferta formativa se realice en la modalidad de 

impartición on-line, potenciando los certificados en impartición mixta en la 

medida que se vayan aprobando. 

6. Conseguir que el 30% de la formación en la modalidad de impartición on-

line sea acreditable. 

7. Incrementar la oferta de formación certificable, en el ámbito de la 

formación de oferta de desempleados, pasando del 35% actual hasta llegar 

al 50% y en el ámbito de la formación de oferta de ocupados llegar al 20%. 

8. Garantizar que la Red de Centros y Entidades de Formación para el Empleo 

acreditados para la impartición de certificados de profesionalidad 

dispongan de una oferta formativa que cubra al menos el 85% del 

Repertorio de Certificados de Profesionalidad, que se ajuste a las 

necesidades del mercado laboral y formativo. 

9. Fortalecer el sistema de indicadores de evaluación así como las 

metodologías de seguimiento y control en el marco del Sistema de 

Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 

  

La política regional, en línea con las política europeas y nacionales,  prioriza 

el apoyo al empleo para salir de la crisis y sitúa a la formación profesional en el 

centro de las actuaciones que contribuyen al aumento del empleo, apostando 

decididamente en sus reformas estructurales por la calidad del servicio prestado, 

por la innovación y el emprendimiento (eje estratégico “Creación y consolidación 

de empresas” del II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 

2010/2013), por el apoyo a la emancipación de los jóvenes a través de su 
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formación (Pacto Autonómico por la Emancipación Juvenil), especialmente en 

nuestras zonas rurales (Principio 6º de la Agenda para la Población 2010-2020), y 

por la vinculación entre las políticas de formación y de empleo, incardinando las 

estrategias regionales de formación profesional y de empleo.  

Los EJES ESTRATÉGICOS de la formación serán: 

Mejora de la empleabilidad.- Las acciones de formación profesional para el 

empleo deben tener como objetivo la mejora de la empleabilidad de los 

trabajadores, promoviendo la cualificación de los trabajadores desempleados con 

el fin de que puedan incorporarse al mercado laboral y facilitando cualificación y 

recualificación de los trabajadores ocupados. Con ello se permitirá su promoción 

profesional o el cambio de puesto de trabajo, al tiempo que el reciclaje profesional 

para mantener el empleo. Este eje es imprescindible para fomentar la cohesión 

social y territorial. 

Potenciación de acciones que den respuesta y promuevan cambios en el 

contexto social de la formación profesional.- Será necesario abordar un proceso 

que, por un lado, prestigie la formación profesional para el empleo, dotándola de 

reconocimiento universal a través de los certificados de profesionalidad y 

por otro, de una cultura de cualificación y aprendizaje permanente entre 

empresarios y trabajadores como única fórmula para incrementar la productividad 

de nuestra economía. 

Avance en los procesos de Integración de los diferentes subsistemas de la 

formación profesional y mejora de la coordinación de las decisiones 

estratégicas.- La formación profesional tiene como referente principal al empleo, 

sin perjuicio de proseguir la formación continuada, resultando fundamental la 

complementariedad y coordinación entre la administración educativa y laboral. En 

este sentido, es explícita la voluntad y el interés en que la formación se oriente 

hacia el empleo, reforzando todos los niveles de relación con el mercado laboral.  
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Cualificación de los jóvenes.- La preparación, la formación y la cualificación 

profesional constituyen la mejor garantía  de acceso al empleo para los jóvenes que 

pretenden acceder a un primer empleo. Por ello, resulta imprescindible la mejora 

de los resultados en los distintos niveles educativos, potenciando las competencias 

básicas fundamentales y asegurando que todos los jóvenes que acceden al mercado 

de trabajo tengan una dotación de competencias profesionales que faciliten su 

inserción y desarrollo profesional, estableciendo para ello los programas 

necesarios de cualificación y desarrollando los procesos de certificación de 

competencias profesionales. No se pueden seguir incorporando jóvenes al mercado 

sin cualificación alguna, por lo que se potenciarán las acciones formativas para el 

empleo conducentes a un certificado de profesionalidad, así como los programas 

de cualificación profesional inicial. Para ello será necesario instar al Gobierno del 

Estado para que amplíe las cualificaciones de nivel 1, especialmente en sectores 

emergentes creadores de empleo. 

La Estrategia Lisboa 2020 pretende potenciar los programas de movilidad, 

explorando al tiempo el espíritu emprendedor y promoviendo el reconocimiento 

del aprendizaje formal y no formal. Para ello, la Comisión lanzará un Marco de 

Empleo de los Jóvenes que subraye las políticas destinadas a reducir la tasa de 

desempleo de los jóvenes, promoviendo con los Estados Miembros y los 

interlocutores sociales, el acceso de los jóvenes al mercado. 

Aprendizaje y recualificación a lo largo de la vida.- En el caso de los 

trabajadores ocupados, la formación constituye un factor crítico para el 

mantenimiento del empleo y el progreso de la carrera profesional, así como una 

exigencia para poder desempeñar las exigencias de un puesto de trabajo con 

garantías de buena productividad y seguridad. 

Cabe recordar, que ya no es suficiente que cada persona acumule al comienzo 

de su vida una reserva de conocimientos a los que podrá recurrir después sin 

límites, debiendo estar en condiciones de aprovechar cada oportunidad que se le 

presente de actualizar sus conocimientos y adaptarse a un mundo en permanente 

cambio. 
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Este derecho al acceso a la formación en condiciones de igualdad debe primar 

a los trabajadores menos cualificados y a los colectivos más desfavorecidos. 

Carácter transversal de la formación.- La mejora de la formación profesional 

no debe limitarse a los ámbitos específicos de gestión pública, educativa o laboral, 

sino abarcar el conjunto de la formación orientada al desempeño profesional, con 

independencia de su encaje administrativo, y relacionarse con la política 

económica y sectorial, convirtiéndose en una actuación transversal del Gobierno. 

Al mismo tiempo, la formación profesional  debe concebirse como un recurso 

abierto a toda la población potencialmente activa, desde el comienzo de la edad 

laboral hasta la jubilación, abarcando cada vez a un mayor número de trabajadores 

y empresas.  

Además de mejorar la relación entre empresas y centros formativos, es 

imprescindible que la formación sea una prioridad para las empresas. 

Paralelamente, la formación para el empleo requiere mayor inversión, pública y 

privada, además de flexibilizar su funcionamiento, realizar cursos más cortos y 

orientados a las tareas específicas de la empresa, y asegurar la inclusión en la 

formación de los colectivos menos protegidos (trabajadores temporales y 

trabajadores de más edad, por ejemplo). 

Es necesario fomentar la cooperación formativa de las empresas, facilitando 

la puesta en común de medios didácticos, especialmente para facilitar el acceso a la 

formación de las pequeñas y medianas empresas. 

La dimensión territorial de la política de empleo de Castilla y León deberá 

integrar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), facilitando su participación 

en la formación para el empleo, que no queda suficientemente garantizada con su 

crédito formativo. Para ello será necesario mantener planes de oferta suficientes, 

aprovechando toda la red de centros formativos disponibles. 

En el caso de las PYMES, es especialmente relevante el objetivo de 

incrementar la flexibilidad horaria de los centros y de las acciones formativas, de 
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manera que se ponga a disposición de este tipo de empresas una oferta formativa 

integrada y competitiva. Se estima que la escasa participación de las PYMES en los 

procesos formativos se debe a la falta de adecuación y flexibilidad de las ofertas 

que no responden a sus características organizativas, a la escasez del crédito 

formativo y a la escasa integración territorial 

Este reciclaje profesional permanente debe tener como referencia 

permanente el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Por 

ello debe establecerse la implantación progresiva del sistema de certificación y 

reconocimiento de las competencias profesionales, tanto las que se adquieren a 

través de la formación como las adquiridas por la experiencia laboral. 

Prospectiva.- Ante los cambios del contexto social y económico es necesario 

conocer las transformaciones probables que se pueden prever a corto y medio 

plazo, para poder adaptar las acciones formativas a las futuras necesidades. 

En este sentido, se debe reforzar el papel del Observatorio Regional de 

Empleo y la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y 

León, y sus capacidades para observar y anticipar los cambios en la estructura 

productiva y en las necesidades cuantitativas y cualitativas de los recursos 

humanos, potenciando la relación con las cualificaciones profesionales. 

El sistema de detección de necesidades formativas tendrá en cuenta la 

experiencia que viene dada por las actuaciones de los servicios de orientación 

profesional encuadrados en los itinerarios personalizados. 

Igualmente, será necesaria la coordinación con aquellos otros centros 

directivos o instituciones que realizan tareas de prospectiva, generando sinergias 

que posibiliten la predicción a corto, medio y largo plazo. Esto hará posible la 

adopción de medidas que permitan responder con antelación a las situaciones que 

se produzcan. 
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El resultado de las actividades de prospección se difundirá con el objetivo de 

que pueda servir de instrumento de acercamiento de demanda y oferta, así como 

de criterio orientador de actuaciones y prioridades formativas. 

La formación profesional debe favorecer la formación a lo largo de la vida 

activa de los trabajadores, y, por lo tanto, las acciones formativas deben tener en 

cuenta la cualificación básica, la capacitación tecnológica, la distribución geográfica 

y sectorial de la población activa.  

No debe olvidarse, finalmente, que la formación se configura como un 

derecho del trabajador, debiendo garantizarse el acceso a la formación a lo largo 

de la vida, con especial atención a los trabajadores menos cualificados y a los 

colectivos más desfavorecidos. 

 

MEDIDAS 

1.- Potenciar la red de centros integrados, de forma que se garantice la 

cobertura de la estructura territorial y el mercado de trabajo de Castilla y 

León, atendiendo todas las familias profesionales, a la que se  incorporarán 

centros dependientes del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

Igualmente se reforzará la conexión de estos centros con las empresas 

Debe estudiarse la posibilidad de diversificar las vías de acceso y de 

obtención de títulos y certificados de profesionalidad, en la modularización 

con garantías de esa oferta y en la garantía de su puesta en el mercado. 

 

2.- Elaborar, con la participación de las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas de un mapa de necesidades 

formativas a corto y medio plazo que sirva de base al diseño del mapa de 

formación profesional inicial, así como de orientación a las acciones 

formativas de la formación para el empleo. Para ello, deberá contarse con la 
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colaboración de las empresas, teniéndose en cuenta el mapa de recursos 

existente.  

Este diseño permitirá disponer de un catálogo de ciclos con currículos 

adaptados a las necesidades y características de nuestra Comunidad. De 

esta forma se realizará una oferta amplia, actualizada y adecuada a los 

destinatarios y a las necesidades productivas de nuestra Comunidad. Se 

potenciarán las posibilidades de programación en las especialidades con 

alta inserción y necesidades productivas. A partir de ese mapa de 

necesidades, elaborar e implantar el mapa de formación profesional inicial y 

para el empleo que responda al sistema productivo castellano-leonés. Este 

mapa de necesidades debe contribuir al impulso de la formación 

profesional, a su calidad y articulación y a su distribución adecuada en toda 

la región. 

 

3.- Elaborar un catálogo en el que se contengan la totalidad de las acciones 

formativas ofertadas por la Junta de Castilla y León, así como aquellas 

entidades sindicales y empresariales, centros de formación y otros que 

voluntariamente deseen incorporarse.  

Este catálogo se actualizará de forma permanente, conteniendo los 

derechos de los ciudadanos y los procedimientos y forma de llevarse a cabo, 

estando disponible en formato web. 

 

4.- Potenciar las acciones formativas vinculadas al Sistema Nacional de 

Cualificaciones, estableciendo para ello, los procedimientos necesarios, así 

como incentivando la inclusión de estas actuaciones en los planes y acciones 

formativas. 

 

5.- Fomentar e implantar sistemas de calidad en los Centros 

Integrados y en los de Referencia Nacional. Promover la incorporación 

de todos los centros a sistemas de gestión de calidad, lo que unido a la 
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creación del Registro de Centros y Entidades de Formación y el 

establecimiento de planes de mejora, permitirá mejorar la formación 

profesional en beneficio de la competitividad de las empresas y la 

empleabilidad de los trabajadores. 

 
6.- Desarrollar el procedimiento de expedición de certificados de 

profesionalidad, con la finalidad última de garantizar la calidad de los 

procesos formativos y permitiendo la mejora constante en beneficio de los 

trabajadores y empresas. 

 

7.- Impulsar la formación en el ámbito de la empresa, convirtiendo la 

formación continua en práctica habitual y aumentando la cualificación 

de los trabajadores, difundiendo entre las pequeñas y medianas empresas 

el Sistema de Bonificaciones. Podrá promoverse la utilización conjunta del 

crédito formativo por varias empresas. Para ello se impulsará la actuación 

de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y 

León en este ámbito. Se iniciarán acciones y estudios tendentes a 

determinar la mejor y más eficaz utilización de la formación bonificada. 

 

8- Asegurar los fines y los objetivos del sistema de acreditación de 

competencias a través de procesos de acreditación de competencias, 

con especial atención a aquellos sectores de mayor necesidad de 

cualificación, en especial, la atención a la dependencia y aquellos otros que 

anualmente se determine, potenciando las actividades formativas 

complementarias, así como los procesos de orientación.   

Este proceso deberá, junto con la expedición de certificados de 

profesionalidad, ser complementado por el desarrollo del Sistema de 

Cualificaciones Profesionales en nuestra Comunidad, identificando nuevas 

cualificaciones y proponiendo su desarrollo al Instituto Nacional de 

Cualificaciones, así como colaborando en su desarrollo. A tal efecto el 

Servicio Público de Empleo prestará un servicio permanente a los 
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ciudadanos en relación con esta acreditación, potenciando la formación de 

sus trabajadores en esta materia. 

 

9.- Potenciar la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo 

de Castilla y León, actuando en la difusión de esta formación, 

contribuyendo con la simplificación de procedimientos a la eficacia de las 

acciones formativas y asesorando a empresarios y trabajadores con el fin de 

contribuir a la empleabilidad y al mantenimiento en el empleo y la 

promoción personal y promocional, así como a la difusión, asesoramiento y 

reforzamiento de la utilización de los fondos de formación de demanda. 

 

10.- Diseñar y ejecutar acciones formativas en relación con las nuevas 

tecnologías, como cualificación básica y necesaria. Esta formación incluirá 

su aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se elaborará un 

catálogo de buenas prácticas, fomentando el que empresarios y 

trabajadores dispongan de herramientas efectivas que permitan a los 

trabajadores adquirir las competencias profesionales necesarias. 

 

11.- Promover la formación de emprendedores y trabajadores para 

que adquieran la cualificación suficiente para dar respuestas a la 

necesidad de innovación empresarial, en consonancia con los 

requerimientos del tejido empresarial.  

 

12.- Potenciar el Observatorio Regional de Empleo, con el fin de que 

realice las actividades de prospectiva, anticipando los cambios en la 

estructura productiva, así como las necesidades de recursos humanos y 

requerimientos de cualificación. Igualmente en relación con las 

cualificaciones profesionales se asegurará la difusión de las actuaciones 

realizadas, preferentemente a través de la web. 
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Se dotará a la formación dirigida prioritariamente a trabajadores 

desempleados de mayor flexibilidad, manteniendo oferta a lo largo del año, 

definiendo un mapa de necesidades formativas con la participación de los 

agentes económicos y sociales, y permitiendo responder de forma inmediata 

a las necesidades formativas que requieran las capacidades productivas con 

la finalidad de mejorar la oferta formativa. 

Se analizará y estudiará la cuantía de los módulos económicos para aumentar 

la tasa de cobertura de desempleados, en función de las circunstancias económicas 

y de las distintas especialidades, así como de empleo, fomentando la formación a 

distancia y online de los certificados que dispongan de ella. Todo ello además con 

el objetivo de incrementar la calidad de la formación. 

La ejecución, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de 

planes de formación en los que puedan participar, prioritariamente, 

trabajadores ocupados en coherencia con el sistema de prioridades estatales, y 

también trabajadores desempleados, en los términos que se fijen normativamente 

y que vienen determinados por las circunstancias económicas, para 

proporcionarles la cualificación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral. 

No puede olvidarse cómo, en los últimos años, en nuestra Comunidad se han 

desarrollado programas formativos, en cuya planificación, diseño y ejecución han 

participado activamente las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas, y que han contribuido a la mayor cualificación de nuestros 

trabajadores, con una formación de calidad que ha facilitado la incorporación de 

éstos al mercado de trabajo, o su promoción personal y profesional. De esta 

manera, esos agentes son depositarios de una experiencia y de unos medios que es 

lógico aprovechar, y con cuya participación principal habrá que seguir contando en 

el futuro para el adecuado desarrollo de estas políticas de formación. Las 

actuaciones a realizar se enmarcarán en los acuerdos suscritos el 2 de marzo de 

2012, así como en el de 29 de julio de 2005, por el que se promovió la constitución 

de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo. 
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Se definirá un mapa de necesidades formativas para la formación dirigida 

prioritariamente a trabajadores ocupados. Los distintos programas y planes 

tendrán como referencia este mapa formativo, adecuándose a las circunstancias de 

Castilla y León, y a su estructura productiva y sectorial, a través de la Fundación 

Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León. 

Se mantendrán las becas y ayudas para trabajadores desempleados que 

participan en acciones de formación profesional, las becas para personas 

discapacitadas y ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación 

a que tengan derecho los trabajadores desempleados que participen en la 

Formación Profesional para el Empleo, en su modalidad de formación de oferta y 

en acciones del Plan Regional de Empleo, o en acciones de los Planes de Trabajo de 

los Centros Nacionales de Formación Ocupacional en Castilla y León, gestionadas 

por la Comunidad de Castilla y León al amparo de las convocatorias de Formación 

de Oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados u ocupados. 

Se podrán establecer planes formativos compuestos por acciones dirigidas 

a un sector productivo concreto, con el fin de dotar de mayores competencias 

específicas a los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en 

sectores emergentes o que tengan potencial de crecimiento, y que intentan avanzar 

dentro del entorno de competitividad empresarial que se está viviendo 

actualmente. Esta delimitación de sectores se inscribirá en las actuaciones 

realizadas en el marco del Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación 

Industrial de Castilla y León. 

Se consideran actuaciones con trascendencia en la calidad de la formación 

aquellas dirigidas al análisis y detección de necesidades, así como al estudio de 

todos los aspectos relacionados con la formación para el empleo. Estas, sin 

perjuicio de la prioridad que supone en estos momentos la formación para los 

trabajadores, deberán ser analizadas en el marco del seguimiento del Plan. De igual 

forma, se incorporarán a la evaluación y seguimiento las posibilidades de 

incentivar los planes de formación en las empresas y la extensión al medio rural de 
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la formación certificable como objetivos que deben ir incorporándose a las 

actuaciones 

Los Permisos Individuales de Formación (P.I.F.) constituyen un 

importante instrumento para la formación de los trabajadores. Por ello, y de forma 

complementaria a las bonificaciones previstas, es necesario incentivar su 

realización.  

Es importante su difusión y conocimiento por parte de empresarios y 

trabajadores, así como el asesoramiento en la gestión. La Fundación Autonómica 

para la Formación en el Empleo de Castilla y León continuará realizando esta 

importante función en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León. Igualmente participarán las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas. Además se revisarán las condiciones del incentivo económico con 

el fin de dotarlo de la mayor eficacia y fomentar su uso. 

Se creará un nuevo  Programa dual de empleo y formación, adaptando el 

programa tradicional de Escuelas Taller y Talleres de Empleo,  con el objeto de 

mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras desempleadas, a través de 

la realización de un trabajo efectivo, mediante la ejecución de obras o servicios de 

utilidad pública e interés social, en un entorno real que permita adquirir formación 

y experiencia profesional para la cualificación e inserción laboral, que se ejecutará 

bajo dos modalidades, una para mayores de 25 años y otra para jóvenes menores 

de 25 años. 

Se introducen algunas modificaciones que venían siendo necesarias desde 

hace tiempo dada la modificación del escenario del mercado de trabajo, tales como  

la fusión de las Escuelas y Talleres en un solo tipo de acción dirigido a los 

desempleados, con la única distinción de edad, la desaparición de los grupos 

mixtos de selección que permite simplificar la gestión de la selección, la adaptación 

de los costes salariales de los trabajadores participantes a los umbrales 

establecidos en el mercado, y como consecuencia de ello la eficiencia de costes de 

las subvenciones, y la nueva regulación de los contratos formativos. 
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Sus destinatarios serán los trabajadores inscritos en las oficinas de empleo, 

con preferencia para aquellos que carecen de cualificación y los perceptores de la 

Renta Garantizada de Ciudadanía o participantes en el Programa personal de 

Integración y Empleo (PIE). 

Se instrumentarán a través de las corporaciones locales y de entidades sin 

ánimo de lucro, con una duración de entre 6 y 12 meses, realizándose la selección 

de alumnos por una comisión mixta entre la entidad beneficiaria y el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León. 

Vinculación de la formación al catálogo de cualificaciones.  

 

 

Las actuaciones incluidas como “Formación  específica en empresas con 

compromiso de contratación” complementarán las medidas contempladas en 

relación a la cualificación, mejorando la capacidad de inserción de los trabajadores 

desempleados y su cualificación profesional atendiendo a las necesidades 

formativas demandadas por las empresas instaladas o de nueva implantación en 

Castilla y León que asumen así mismo un compromiso de contratación sobre los 

alumnos formados. 

El compromiso de contratación se establecerá en la contratación mínima del 

40% del número de participantes, con independencia de su modulación en función 

de las circunstancias del mercado de trabajo. 
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4.7.- ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRABAJADORES Y EMPRESAS. 

El bajo nivel de intermediación laboral que presentan los Servicios Públicos 

de Empleo impone una reforma de las “formas de hacer” en la intermediación 

laboral, con el fin de incrementar esos niveles, así como para cambiar la percepción 

social de entes fuertemente burocratizados, en los que se cumple una función 

administrativa, para que sean vistos como organizaciones que prestan servicios de 

utilidad a los ciudadanos. 

Se comenzará a realizar un proceso de clarificación de la oferta de servicios  

para la atención de los usuarios, manteniendo los criterios de gratuidad, 

universalidad y no discriminación, y estableciendo prioridades y criterios de 

actuación respecto de los demandantes de empleo. 

Se establecerán procedimientos diferenciados que se ajusten mejor a cada 

situación, sobre la base de un buen sistema de clasificación profesional y una 

determinación de itinerarios con actuaciones recomendadas de cara a la 

recuperación del empleo en el menor tiempo posible, actuando con rapidez como 

modo de incrementar la eficacia de las acciones ocupacionales. 

Deberá actuarse para captar y gestionar el mayor número de ofertas de 

trabajo, poniéndolas a disposición de los demandantes de empleo, concluyendo 

una actuación integrada consistente en clasificar, es decir, “diagnosticar”, 

establecer rápidamente un itinerario de actuación, aplicar la gestión de la 

recolocación sobre la base de las competencias de cada persona e incrementar la 

captación de la oferta de empleo disponible. 

Para ello, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) deberá 

realizar un proceso de refuerzo y adaptación que se realizará en el marco del 

diálogo social, con el fin liderar la intermediación entre oferta y demanda de 

empleo en toda Castilla y León, fomentando la colaboración público-privada, sin 

renunciar a ejercer el liderazgo en esta materia. 
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Por otro lado, para ello realizará un catálogo de servicios, que se pondrá a 

disposición de las personas trabajadoras, así como de las empresas, ya que de 

manera complementaria a la atención de los demandantes, es imprescindible 

incrementar la relación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León con las 

empresas, a través de la apertura de canales de comunicación y colaboración ágiles 

con los empresarios de cada zona, atendiendo especialmente a las necesidades de 

las PYMES. 

A través de los nuevos orientadores y promotores de empleo, el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León establecerá una programación estable para 

realizar itinerarios individualizados y personalizados con las personas 

desempleadas en Castilla y León.  

Finalmente, se impulsará una tramitación más ágil en todas las actuaciones 

realizadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

Para realizar los fines descritos se establecerán programas de 

acompañamiento integral y continuo al trabajador desempleado, basado en una 

orientación profesional adecuada y una búsqueda activa de empleo, siendo la 

formación una parte más de este acompañamiento y comprometiéndose la entidad 

beneficiaria a un mínimo de inserción. 

Estas actuaciones tendrán como objeto la inserción de colectivos con 

especiales dificultades, y en aquellos ámbitos territoriales en los que existan 

especiales dificultades para prestar este servicio directamente por el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León. Por ello los ejes que definirán este programa 

serán los de complementariedad y subsidiaridad en la gestión, y gratuidad para el 

demandante. 

Estos itinerarios integrados de orientación, formación e inserción laboral 

tendrán como finalidad la mejora de la capacidad de inserción de los trabajadores 

desempleados y su cualificación profesional. 



 ACUERDO - EMPLEO  

64  

 

En el módulo de orientación se incluirán acciones de Orientación Profesional 

para el Empleo y de asistencia para el Autoempleo (OPEAS) dirigidas a mejorar las 

posibilidades de ocupación de los demandantes de empleo. 

En base a lo anterior, para el año 2012, permanecerá el programa de OPEAS, 

estableciéndose en convocatorias sucesivas un nuevo programa para 

desempleados en general, que combine las antiguas actuaciones de Orientación 

para el Empleo y el Autoempleo (OPEAS), que podrá incluir un nuevo módulo de 

formación y,  medidas de acompañamiento a la inserción, y, en su caso, con un 

compromiso de inserción laboral. 

Se vinculará la fase de formación al Catálogo Nacional de cualificaciones o en 

su defecto al fichero de especialidades. Las necesidades y demandas formativas 

serán criterio preferente junto con las infraestructuras, metodología, precio, 

recursos humanos y materiales, atención a un mínimo de usuarios para 

información en proyectos de autoempleo y compromiso de inserción, pudiendo 

concederse, entre otros, mediante proceso de licitación o convenio específico. 

 

Se incentivarán los itinerarios integrados para colectivos en riesgo de 

exclusión social, con compromiso de inserción mediante programas de 

acompañamiento integral y continuo al trabajador desempleado, basado en una 

orientación profesional adecuada y una búsqueda activa de empleo, siendo la 

formación una parte más de este acompañamiento. Comprometiéndose la entidad 

beneficiaria a un mínimo de inserción. Este programa tiene su antecedente en el 

antiguo programa Experimental.  

El colectivo al que se dirige es el de personas en riesgo de exclusión social 

que se definan en la convocatoria (drogodependientes, ex presidiarios, víctimas de 

violencia de género, etc.) y perceptores de rentas mínimas de inserción (Renta 

Activa de Reinserción –RAI–, Renta Garantizada de Ciudadanía –RGC– y otras 

medidas de protección a trabajadores desempleados establecidas por la 
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Comunidad Autónoma), así como los participantes en el Programa de Integración y 

Empleo (PIE). 

Como objetivo se pretende mejorar la capacidad de inserción de los 

trabajadores desempleados y su cualificación profesional a través de itinerarios 

integrados que incluirán acciones de información, asesoramiento, orientación, 

formación, acompañamiento en la búsqueda de empleo e inserción laboral. 

Estos itinerarios podrán ser gestionados por personal del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León en ámbitos territoriales o para colectivos en los que 

pueda prestarse estos servicios directamente.  

A través de este programa se potenciará la colaboración público-privada en 

materia de intermediación y se potenciará el régimen de colaboración con otras 

entidades que puedan contribuir a la mejora de la intermediación en Castilla y 

León, integrando el antiguo programa experimental de empleo. 

Las Agencias Privadas de Colocación y otras entidades, que puedan actuar 

como tales en los términos previstos normativamente serán, entre otras que se 

determinarán en la convocatoria, las que instrumenten las actuaciones, siendo los 

trabajadores desempleados en riesgo de exclusión social, los destinatarios de las 

acciones. Se deberá cumplir los compromisos de inserción que al menos deberá 

superar el 35%. 

Podrá concederse mediante procedimiento de licitación, convenio específico 

u otros siendo criterios básicos: infraestructuras, metodología, precio, recursos 

Humanos y materiales, atención a un mínimo de usuarios para información en 

proyectos de autoempleo, compromiso de inserción. 
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4.8.- ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A 

TRABAJADORES Y/O EMPRESAS AFECTADOS POR SUSPENSIONES 

DE CARÁCTER COLECTIVO O DIRIGIDAS A TRABAJADORES 

EXCEDENTES DE DETERMINADOS SECTORES. 

En los años 2009, 2010 y 2011 se ha puesto a disposición de los trabajadores 

y empresas de la Comunidad un programa extraordinario de complemento del 

salario de los trabajadores que se ven afectados por expedientes de regulación de 

empleo suspensivos siempre que medie acuerdo entre las partes, con un resultado 

muy satisfactorio, en cumplimiento del objetivo de mantenimiento del empleo en 

la actual situación de crisis económica.  

Durante estos años se resalta el papel eficaz que en nuestra Comunidad ha 

tenido en muchos casos la mediación de la administración laboral, la actuación de 

la industrial y la colaboración y la participación de los agentes económicos y 

sociales. Todo ello ha conseguido llegar a un importante número de acuerdos en  

los expedientes planteados, evitando la judicialización de las crisis y el 

alargamiento, incertidumbres y costes que llevarían aparejado y ha favorecido el 

mantenimiento de muchos puestos de trabajo.  

Para fomentar este procedimiento voluntario de mediación y búsqueda de 

consenso y mantenimiento del empleo, se acuerda un programa específico de 

ayudas a suspensiones de carácter colectivo, que consistirán en el establecimiento 

de líneas de apoyo, dirigidas a los trabajadores, mediante el complemento de 

prestaciones en esta situación y a las empresas, compensando parte del coste de 

esta situación. Esto se ve reforzado por la persistencia de dicha crisis y de sus 

efectos sobre las empresas, aconsejan el mantenimiento del citado programa con 

las actualizaciones y adaptaciones correspondientes.  

En igual sentido las partes firmantes convienen la continuidad del programa 

complementario del anterior, destinado a todos aquellos trabajadores mayores de 
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55 años que han perdido su empleo como consecuencia de un procedimiento 

concursal o en una empresa declarada insolvente.   

Con ello se arbitrarán dos programas: el establecido de forma extraordinaria 

en el año 2009 y mantenido en los años 2010 y 2011, consistente en ayudas 

destinadas a complementar las rentas de los trabajadores, y otra ayuda directa que 

consistirá en un porcentaje del coste de seguridad social, dirigido a las empresas 

con el fin de minorar el coste de la suspensión, de forma complementaria a las 

establecidas por el Estado en relación con lo anterior y siempre que estas 

empresas realicen suspensiones de contratos en vez de extinciones. Todo ello en 

los términos que se establezcan en las respectivas convocatorias. 

 

Se mantendrá la ayuda establecida para los trabajadores de las industrias 

azucareras en los periodos de suspensión de contratos de trabajo a consecuencia 

de circunstancias meteorológicas adversas. 

Se incentivará la reinserción laboral de trabajadores excedentes de los 

sectores: 

� Textil y de la confección. 

� Calzado, curtidos y marroquinería. 

� Mueble. 

Con el objeto de hacer frente a la crisis estructural de estos sectores, 

motivada por la globalización del comercio mundial, se han puesto en marcha la 

concesión de subvenciones que, enmarcadas en las políticas activas de empleo, 

faciliten el ajuste laboral y la reinserción de los trabajadores que han resultado 

excedentes en dichos sectores. 

La normativa que regula cada una de estas subvenciones ha sido aprobada 

mediante Real Decreto 5/2008, de 11 de enero (sector textil y de la confección), 

Real Decreto 100/2009, de 6 de febrero (sector del calzado, curtidos y 
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marroquinería) y Real Decreto 1679/2009, de 13 de noviembre (sector del 

mueble) y su gestión se ha encomendado a las Comunidades Autónomas que hayan 

asumido el traspaso de la gestión realizada por el Servicio Público de Empleo 

Estatal. 

Cinco son los programas que comprende cada una de las líneas: 

1. Subvenciones durante el proceso de búsqueda de empleo. 

2. Subvenciones para facilitar la movilidad geográfica de los 
trabajadores cuya contratación efectiva igual o superior a seis 
meses, implique un traslado efectivo de la residencia habitual a más 
de 100 kilómetros de la localidad de origen. 

3. Subvenciones para facilitar la inserción laboral de trabajadores de 
52 o más años. 

4. Subvenciones especiales para mayores de 55 años. 

5. Subvenciones para promocionar el empleo autónomo. 

 

Estas subvenciones se financian con transferencias finalistas estatales, 

teniendo una vigencia temporal limitada, de acuerdo con los requisitos marcados 

en los Reales Decretos de regulación. 

Las convocatorias anuales correspondientes se realizarían hasta el año 2012 

para el sector textil, hasta el 2013 para el sector del calzado y hasta el 2014 para el 

sector del mueble (salvo que se prorroguen por decisión estatal). 

Igualmente se incentivará reinserción laboral de trabajadores afectados por 

expedientes de regulación de la empresa SINTEL contemplándose la concesión 

de una prestación económica mensual a los trabajadores de esta empresa, 

afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de 

marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001, que se encuentren en 

situación de desempleo y sean mayores de 52 años, con vigencia de dos años 

aunque la subvención, una vez reconocida, extienda su duración hasta la 

incapacidad o jubilación del trabajador. 
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4.9. ACTUACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y 

EMPLEO Y APOYO ECONÓMICO PARA COLECTIVOS 

DETERMINADOS.  

Se articulará un programa extraordinario para procurar la reinserción 

laboral de trabajadores mediante la actuación personal y directa sobre el 

trabajador para mejorar su empleabilidad y conseguir un empleo, al tiempo que se 

establece una actuación de carácter económico. 

Para ello este programa se canalizará fundamentalmente a través del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, con el apoyo de los agentes económicos y 

sociales, así como de otras entidades en lo que se refiere a la atención 

personalizada y destinado a los trabajadores. 

Los beneficiarios de este programa serán por tanto las personas 

desempleadas que desde el 16 de febrero de 2011 hasta el 15 de agosto de 2011 

agotaron su prestación por desempleo de nivel contributivo y no tenían derecho a 

cualquiera de los subsidios por desempleo, o bien agotaron alguno de estos 

subsidios incluidas sus prórrogas y que fueron beneficiarios del programa 

“PRIMER PREPARA”, que no hayan realizado trabajos por cuenta propia o ajena. 

Estos beneficiarios deberán carecer de rentas, de cualquier naturaleza, 

superiores en cómputo mensual al 75% del IPREM excluida la parte proporcional 

de dos pagas extraordinarias. Se computarán como rentas el importe de los 

salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas concedidas por 

otras Administraciones Públicas. 

A estos efectos, aunque la persona solicitante carezca de rentas en los 

términos anteriormente establecidos, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 

años, o mayores de esa edad con al menos una discapacidad del 33%, o menores en 

régimen de acogida, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de 

rentas previsto en el párrafo anterior, cuando la suma de las rentas de todos los 

integrantes de la unidad familiar así constituida, incluida la persona solicitante, 
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dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del 

salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 

extraordinarias. 

La orientación hacia las políticas activas de empleo se concretará en la 

prioridad en las convocatorias de programas de contratación y en los de 

formación, especialmente en el fomento de la contratación por las entidades 

locales y los vinculados al Sistema Nacional de Cualificaciones y a los Talleres de 

Empleo. Podrán realizarse acciones formativas específicas para este colectivo. 

Este programa tendrá una duración mínima de seis meses; en el supuesto de 

que el trabajador no haya sido objeto de contratación, se concederá una ayuda 

económica de 400 euros durante 6 meses para incentivar su continuidad y 

participación en las acciones de orientación, formación y prospección para la 

inserción que se formalizará con el compromiso de participar en dichas acciones. 

El incumplimiento generará pérdida de la ayuda a partir de la fecha del 

incumplimiento y suspensión de la demanda de empleo. 
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5.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

En materia de empleo, corresponde al Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León la coordinación de la ejecución de las políticas activas de empleo, en el 

marco de la dirección de la Consejería con competencias en materia de empleo.  

Debe desde esta Consejería garantizarse la calidad y eficacia de las políticas a 

favor del empleo, la formación y la inclusión laboral, potenciando su gestión 

eficiente. 

A la Dirección General de Economía Social le corresponde la garantía de la 

eficacia de políticas orientadas al colectivo de autónomos, cooperativas y 

sociedades laborales e inclusión de las personas con discapacidad, haciendo 

converger las actuaciones en relación con estos colectivos, con aquellas otras de 

carácter más generalista. Junto a los anteriores, otros centros directivos de la 

Administración Regional como la Dirección General de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales, la Consejería de Educación y la Consejería de Familia, llevan a 

cabo importantes actuaciones comprendidas en el Plan o colaboran en la ejecución 

del mismo. 

A la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales le 

corresponde la garantía y ejecución de las políticas concernientes a los 

trabajadores que se encuentran en situación suspensiva de su relación laboral 

como consecuencia de un expediente de regulación de empleo, así como aquellas 

otras directamente relacionadas con las relaciones laborales objeto de su 

competencia. 

En materia de Formación Profesional para el Empleo, el Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León será el responsable de la gestión, contando con la 

colaboración de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de 

Castilla y León. 
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En el marco temporal del presente Plan se abordará la reforma del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, reforzando su carácter de prestador de 

servicios a trabajadores y empresas; para ello se identificarán los servicios 

prestados, así como sus criterios de prestación, mediante la definición del 

“catálogo de servicios” de los usuarios. Esta reforma se llevará a cabo en el seno del 

diálogo social, abordándose de forma inmediata las principales cuestiones que se 

derivan de la misma: 

� Atención personalizada a los trabajadores, tanto ocupados como 
desempleados. 

� Relaciones de atención a las empresas, preferentemente a las pequeñas y 
medianas, 

� Modificación de la estructura adaptando las características del órgano a 
las nuevas funciones de gestión de servicios, realizando modificaciones 
en la estructura actual, reforzando el enfoque transversal de su actuación 
para su mayor eficacia. Se atenderá igualmente a los recursos humanos y 
técnicos necesarios para la realización de esas funciones, especialmente a 
la formación de los primeros. Asimismo se reforzará la colaboración con 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

� Modernización de la gestión, simplificando los procedimientos y 
actuaciones y reduciendo los requisitos y plazos de tramitación, en el 
marco de la legalidad vigente. 

� Potenciar la intermediación del Servicio Público, buscando las fórmulas 
que mejoren su eficiencia y articulando la colaboración público-privada. 

 

Se potenciará la colaboración con la Agencia de Innovación y Financiación 

Empresarial y con la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de 

Castilla y León, así como con la Consejería de Educación en materia de formación 

profesional. 

La Junta de Castilla y León se compromete, en relación con la Inspección de 

Trabajo, a dar continuidad al Acuerdo de Diálogo Social sobre la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social (Programa Territorial Integrado de Objetivos de la 
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León), y a mantener la actual interlocución en esta materia, a través de los 

órganos creados al amparo del Decreto por el que se crea el Consejo Regional de 

Trabajo. 

Se potenciarán, tanto el Observatorio Regional de Empleo como la Fundación 

Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León, el primero en su 

tarea de prospección del mercado laboral y la segunda para que se convierta en un 

referente de la formación orientada a los trabajadores, actuando en la difusión de 

esta formación, contribuyendo con la simplificación de procedimientos a la eficacia 

de las acciones formativas y asesorando a empresarios y trabajadores. 

Con el fin de garantizar el conocimiento del Plan se realizarán acciones de 

divulgación y sus contenidos, de forma especial en los ámbitos educativo, laboral y 

empresarial. Con estas acciones de información y difusión y con la publicación de 

la evaluación e informe de ejecución se dará cumplimiento a las normas de buen 

gobierno de las organizaciones y su exigencia de trasparencia informativa. 

Todas las partes firmantes se comprometen a realizar acciones de 

divulgación de la presente Estrategia y de sus contenidos a la sociedad en general 

y, de forma particular, en los ámbitos laboral y empresarial, con el fin de garantizar 

el conocimiento y el apoyo de empresarios y trabajadores a las medidas contenidas 

en el mismo. 

 

 

 

 

 



 ACUERDO - EMPLEO  

74  

 

6.- ÁMBITO TEMPORAL. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El ámbito temporal de este Plan comprenderá desde 2012 hasta el 31 de 

diciembre de 2015.  

La actual situación descrita en la presente Estrategia, así como las posibles 

modificaciones de la normativa básica que sustentan algunas de las actuaciones 

contenidas en la misma, hacen necesaria una revisión continua del Plan, por lo que 

las partes se comprometen a negociar cuantos instrumentos de desarrollo se 

deriven del posible traspaso a Castilla y León de nuevas competencias en materia 

de empleo, y de las reformas estatales del mercado de trabajo y en materia de 

políticas activas de empleo. 

Los programas que sean financiados o cofinanciados por el Estado o el Fondo 

Social Europeo (FSE) se ajustarán a su normativa reguladora y especialmente a las 

normas no derogadas por el RDL 3/2012 y solo podrán ser puestos en práctica con 

los colectivos y requisitos que se establecen en el presente Plan de Empleo, una vez 

hayan sido aprobados por el Plan Anual de Políticas de Empleo. 

El presente Plan de Empleo establece el conjunto de acciones y medidas de 

políticas activas de empleo que la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

pretende presentar para su aprobación dentro del Plan Anual de Políticas de 

Empleo para 2012, dentro de los objetivos prioritarios y de los ámbitos 

establecidos en la Estrategia Española de Empleo. 

El seguimiento del presente Plan se efectuará a través del Consejo General de 

Empleo, sin perjuicio de las funciones propias del Consejo del Diálogo Social de 

Castilla y León y de la necesaria coordinación con el Consejo General de Formación 

Profesional, el Consejo Regional de Trabajo, el Consejo Regional de Economía 

Social. 
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Se establecerá un seguimiento anual de las actuaciones comprendidas en la 

Estrategia a través de herramientas de evaluac

una gestión de calidad e impulse su mejora continua. 

Los objetivos establecidos en la Estrategia que se pretenden conseguir son la 

referencia de la evaluación y el seguimiento.

El enfoque que se realizará parte de los c

criterios de resultados de la gestión de calidad, siguiendo el siguiente esquema:

Criterios de planificación   de la gestión de calidad

La medición de la eficacia de las actuaciones se realizará a través de unos

indicadores de rendimiento y eficacia

de trabajo incentivados, el periodo de resolución de las solicitudes de subvención, 

y las medidas para reducir la brecha de género de la tasa de empleo masculino y 

femenino.  

En la gestión de PROCESOS, se implantará un proceso de evaluación de la 

satisfacción del administrado, orientado a darles satisfacción mediante una 
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Se establecerá un seguimiento anual de las actuaciones comprendidas en la 

Estrategia a través de herramientas de evaluación y seguimiento que contribuyan a 

una gestión de calidad e impulse su mejora continua.  

Los objetivos establecidos en la Estrategia que se pretenden conseguir son la 

referencia de la evaluación y el seguimiento. 

El enfoque que se realizará parte de los criterios de planificación y de los 

criterios de resultados de la gestión de calidad, siguiendo el siguiente esquema:

Criterios de planificación   de la gestión de calidad 

La medición de la eficacia de las actuaciones se realizará a través de unos

indicadores de rendimiento y eficacia, teniendo como referencias claves: los puestos 

de trabajo incentivados, el periodo de resolución de las solicitudes de subvención, 

y las medidas para reducir la brecha de género de la tasa de empleo masculino y 

En la gestión de PROCESOS, se implantará un proceso de evaluación de la 

satisfacción del administrado, orientado a darles satisfacción mediante una 

Se establecerá un seguimiento anual de las actuaciones comprendidas en la 

ión y seguimiento que contribuyan a 

Los objetivos establecidos en la Estrategia que se pretenden conseguir son la 

riterios de planificación y de los 

criterios de resultados de la gestión de calidad, siguiendo el siguiente esquema: 

 

La medición de la eficacia de las actuaciones se realizará a través de unos 

, teniendo como referencias claves: los puestos 

de trabajo incentivados, el periodo de resolución de las solicitudes de subvención, 

y las medidas para reducir la brecha de género de la tasa de empleo masculino y 

En la gestión de PROCESOS, se implantará un proceso de evaluación de la 

satisfacción del administrado, orientado a darles satisfacción mediante una 
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orientación hacia sus necesidades y expectativas. A tal efecto se establecerá un 

proceso estándar de atención a las personas, siendo necesaria la determinación de 

su denominación, objetivo, propietario, departamentos implicados, indicadores, así 

como representar las actividades que lo forman de manera secuencial. 

Anualmente se realizará una base de seguimiento de la creación de empleo 

estable, con especial referencia del peso de los incentivados (cuenta propia) sobre 

el total de contratos indefinidos. En igual sentido, en relación con las altas de 

autónomos. 

Las encuestas de satisfacción medirán la percepción de los ciudadanos en un 

doble nivel:  

� La de aquellos que acuden a las dependencias de la Junta de Castilla y 
León, preferentemente al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

� Los destinatarios y beneficiarios de las distintas actuaciones. 

A tal efecto se realizará una encuesta de usuarios con el fin de elaborar un 

Índice del Servicio de Atención al Ciudadano. 

La destinada a los beneficiarios, se insertará en la página web de la Junta de 

Castilla y León (portal de Empleo), con el fin de elaborar un Índice de Calidad del 

Servicio de Prestación de Servicios. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El importante papel que desempeña la formación profesional en el logro de los objetivos 

de competitividad, crecimiento y empleo, al permitir a las personas jóvenes y a las adultas 

mejorar su capacidad de adaptación a los cambios del mercado laboral y de la sociedad del 

conocimiento, se ha puesto de manifiesto con notoriedad en el contexto de crisis económica 

que afrontan los países de la Comunidad Europea. 

 

La competitividad de la economía, el grado de crecimiento y la capacidad de empleo 

dependen, entre otros factores, del nivel de formación y cualificación de la población en edad 

activa. Las personas poco cualificadas o con un bajo nivel educativo son cada vez más 

vulnerables en la sociedad del conocimiento y ven disminuidas sus posibilidades de empleo. 

Existe el riesgo de que una formación insuficiente, o las dificultades para renovar o actualizar la 

formación y cualificación, lleguen a ser una de las principales causas de exclusión económica y 

social, en un momento crucial para la economía europea en el que es necesario buscar 

soluciones para la creación de más y mejores empleos. Por ello, el Parlamento Europeo y el 

Consejo han instado a los Estados miembros a que garanticen a la población la adquisición de 

las cualificaciones necesarias para un aprendizaje posterior y para acceder y mantenerse en el 

mercado laboral, a través de la enseñanza general, la formación profesional y la educación 

superior, así como a través del aprendizaje permanente de las personas adultas. 

 

Un claro ejemplo de la relevancia que ha adquirido la formación profesional en las 

políticas económicas y de empleo, lo encontramos en las directrices integradas para el 

crecimiento y el empleo 2008-2010. En ellas, se contemplaba un amplio abanico de 

recomendaciones para el desarrollo de políticas macroeconómicas, micro-económicas y de 

empleo, planteando conceder una prioridad aún mayor a la formación y cualificación profesional 

como elementos para modernizar los mercados, promover la innovación y garantizar nuevas 

oportunidades para los ciudadanos en una economía globalizada. 

  



 

3 

 

Estas iniciativas tienen su continuidad en la nueva Estrategia “Europa 2020”, que 

apuesta por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Un crecimiento basado en tres 

pilares: la consolidación del conocimiento, la formación y la innovación, como motores del 

crecimiento de la economía. En esta estrategia, se plantean diferentes iniciativas emblemáticas 

que proporcionarán un nuevo impulso a la formación profesional.  

 

 Apostando por el crecimiento inteligente, la iniciativa «Juventud en movimiento», trata de 

promover la movilidad de los estudiantes y considera necesario que los Estados miembros, a 

nivel nacional y regional, pongan en marcha acciones dirigidas a: reforzar la apertura y 

relevancia de los sistemas de formación profesional; mejorar la entrada de los jóvenes en el 

mercado de trabajo mediante acciones integradas que incluyan, entre otros aspectos, 

orientación, asesoramiento y prácticas en empresas; y, explorar las formas de promover el 

espíritu emprendedor mediante programas de movilidad para jóvenes profesionales (jóvenes 

que están finalizando sus estudios y jóvenes recién egresados de la formación profesional). 

 

 Del mismo modo, apostando por el crecimiento integrador, se plantea la iniciativa «una 

agenda para nuevas cualificaciones y empleos», cuyo objetivo es crear condiciones para 

modernizar los mercados laborales con el fin de incrementar los niveles de empleo y garantizar 

la continuidad de nuestros modelos sociales. Esto significa habilitar a las personas mediante la 

adquisición de nuevas cualificaciones para que la población activa actual y futura se adapte a 

las nuevas condiciones y a potenciales cambios profesionales, reducir el desempleo e 

incrementar la productividad laboral. Para ello, se insta a los Estados miembros a poner en 

marcha acciones dirigidas a: reconocer y acreditar el aprendizaje no formal e informal; dar un 

fuerte impulso a la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones, mediante el 

establecimiento de marcos nacionales de cualificaciones; aplicar los principios del aprendizaje 

permanente a través de vías de aprendizaje flexibles que permitan la transición entre los 

distintos sectores de la educación y formación; reforzar el atractivo de la formación profesional, 

asegurando la equidad y la calidad; garantizar oportunidades para adquirir las competencias 

básicas y profesionales necesarias para participar en el aprendizaje permanente y en el 

mercado de trabajo y su reconocimiento en todo el sistema de enseñanza, incluyendo las 

competencias adquiridas mediante el aprendizaje no formal e informal; y desarrollar dinámicas 

de colaboración entre el mundo de la formación profesional y el mundo del trabajo. 
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 En este marco, el Comunicado de Brujas, de 7 de diciembre de 2010, reorienta el 

proceso de Copenhague proporcionando un nuevo impulso a la formación profesional para 

apoyar la Estrategia “Europa 2020”, insistiendo en el potencial de la formación profesional con 

respecto a las iniciativas emblemáticas citadas y con respecto al «Marco de Empleo de los 

Jóvenes». Las prioridades de cooperación europea reforzada en materia de formación 

profesional para el período 2011-2020, consideran que deben asumirse como objetivos 

estratégicos la mejora de la calidad y la eficacia de la formación profesional, desarrollando su 

atractivo e importancia, hacer realidad la formación permanente y la movilidad, aumentar la 

creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor y promover la equidad, la cohesión social y 

la ciudadanía activa a través de la formación profesional. 

 

En definitiva, surge de nuevo la necesidad de reforzar e impulsar la Formación 

Profesional como elemento clave del desarrollo económico, consolidando lo avanzado en los 

últimos años y afrontando nuevas iniciativas para que la formación contribuya a situar 

nuevamente nuestra economía en un lugar relevante de la economía global. 

 

A nivel nacional, nos encontramos con un escenario caracterizado por, los efectos de la 

crisis económica, lento crecimiento estructural y elevado nivel de desempleo, especialmente de 

desempleo juvenil. Por ello es necesario centrar los esfuerzos, en mayor medida, en impulsar la 

competitividad, productividad, crecimiento y convergencia económica, así como mejorar el 

acceso de los jóvenes al mercado laboral. En este sentido, la formación y cualificación 

profesional adquieren un protagonismo especial. Se convierten en factores coadyuvantes para 

el logro de  objetivos nacionales y se ponen al servicio del crecimiento económico y social.  

 

Evidentemente, se requieren nuevas medidas y reformas en la política educativa 

nacional para afrontar esta situación, pero también la consolidación de  medidas y planes de 

acción que han demostrado su validez y su capacidad para favorecer la empleabilidad de la 

población activa. 

 

La Hoja de Ruta de la Formación Profesional en España destaca la relevancia de 

algunas de las actuaciones ya iniciadas. En particular, de aquellas que se dirigen a desarrollar 
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un sistema de formación profesional a lo largo de la vida (este es uno de sus dos principales 

objetivos, junto con el incremento del alumnado en formación profesional inicial). Asimismo, se 

destaca el papel del reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la 

experiencia laboral o vías no formales de formación en este proceso, constituyendo uno de los 

cuatro pilares sobre los que se asienta la citada Hoja de Ruta (junto con la excelencia, la 

ampliación de la oferta y el carácter europeo de la nueva Formación Profesional). Este proceso 

constituye también uno de los 4 ejes del Plan Estratégico de Formación Profesional del 

Gobierno, incluido en los Programas de Cooperación Territorial entre el Ministerio de Educación 

y las Comunidades Autónomas. 

 

Del mismo modo, la situación económica ha provocado la puesta en marcha de nuevas 

medidas complementarias y planes de acción en las políticas nacionales de empleo. Cabe citar 

la Declaración para el Impulso de la Economía, el Empleo, la Competitividad y el Progreso 

Social que el Gobierno de España y los interlocutores sociales firmaron en julio de 2008, donde 

la Formación Profesional se considera un elemento clave en el modelo de crecimiento de la 

economía española y una materia prioritaria en el ámbito del Diálogo Social y se plantea un 

gran acuerdo inter-territorial para desarrollar un Plan Estratégico que permita la integración 

plena y efectiva de la formación profesional del sistema educativo y la del ámbito laboral, 

dirigida a potenciar los sectores emergentes e innovadores, en el contexto de la sociedad del 

conocimiento. El objetivo del Plan es hacer más atractiva la formación profesional, de forma que 

sea una opción alternativa de calidad para muchos más jóvenes, que proporcione una 

formación y cualificación adecuadas a las necesidades del mercado laboral, y que facilite un 

alto grado de inserción laboral. 

 

  En este escenario se sitúa también el Acuerdo sobre Economía y Empleo propuesto por 

la IV Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas, celebrada en Madrid el 14 

de diciembre de 2009. En él, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas se comprometieron 

a estimular la participación de las empresas en la planificación y la impartición de las 

enseñanzas del sistema de formación profesional, mediante la promoción de convenios entre 

los centros de formación profesional y las pequeñas y medianas empresas de su entorno 

inmediato.  
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 Las nuevas políticas activas de empleo contempladas en la Estrategia Española de 

Empleo 2012-2014 aprobada por el Real Decreto 1542/2011 de 31 de octubre, enmarcadas en 

las reformas puestas en marcha con el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, contemplan 

una serie de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad. La estrategia de carácter 

plurianual y ámbito de actuación estatal, constituye el marco para fijar los objetivos económicos 

y de ejecución, así como las acciones y medidas de las políticas activas de empleo que lleve a 

cabo el Sistema Nacional de Empleo, así como los indicadores a utilizar para evaluar el grado 

de cumplimiento. Entre sus fines se encuentran: la creación de empleo, reducción de la 

temporalidad y segmentación del mercado de trabajo, promoción de una rápida y adecuada 

reinserción de las personas al mercado de trabajo, y el incremento de las tasas de empleo 

femenino. Esta Estrategia constituye un referente obligado para el diseño de las políticas 

activas de empleo a nivel regional. 

 

En el ámbito de la formación profesional, la nueva Estrategia Española de Empleo, como 

objetivo, establece la necesidad de mejorar y adecuar las competencias profesionales a las 

necesidades del mercado de trabajo, entendiendo que la falta de adecuación de estas 

competencias a los perfiles demandados es uno de los principales obstáculos que dificultan el 

funcionamiento eficiente del mercado de trabajo. En este sentido se plantea la necesidad de 

mejorar la formación de los jóvenes y de las personas adultas, reduciendo el abandono escolar 

temprano y aumentando el porcentaje de población adulta que participa en actividades de 

formación a lo largo de la vida laboral. 

 

Entre otros objetivos operativos, la Estrategia contempla incrementar la tasa de 

cobertura de formación de las personas desempleadas, conseguir una cobertura del 40% de 

empresas que participan en la formación de sus trabajadores, garantizar la cualificación 

profesional de las personas desempleadas, incrementar la oferta de formación certificable y 

mejorar las oportunidades de acceso a la formación con ofertas que permitan compatibilizar la 

formación con el empleo. 

 

Todos estos objetivos operativos tienen una finalidad común, mejorar la empleabilidad 

de la población activa, y un denominador común, mediante la formación profesional. 
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La política regional, en línea con las política europeas y nacionales,  prioriza el apoyo al 

empleo para salir de la crisis y sitúa a la formación profesional en el centro de las actuaciones 

que contribuyen al aumento del empleo, apostando decididamente en sus reformas 

estructurales por la calidad del servicio prestado, por la innovación y el emprendimiento (eje 

estratégico “Creación y consolidación de empresas” del II Acuerdo Marco para la Competitividad 

e Innovación Industrial 2010/2013), por el apoyo a la emancipación de los jóvenes a través de 

su formación (Pacto Autonómico por la Emancipación Juvenil), especialmente en nuestras 

zonas rurales (Principio 6º de la Agenda para la Población 2010-2020), y por la vinculación 

entre las políticas de formación y de empleo, incardinando las estrategias regionales de 

formación profesional y de empleo.  

 

La eficiencia que proporciona el aumento de la productividad y la cohesión que 

proporciona el empleo son los determinantes clave de la prosperidad de Castilla y León. La 

región debe intensificar simultáneamente la actividad de su población y la productividad de sus 

trabajadores como fórmula para mejorar rápidamente su posición de convergencia hacia la 

media comunitaria. Sin embargo, el balance demográfico, con un adelgazamiento de las 

cohortes de jóvenes en edad escolar, constituye una amenaza importante para el crecimiento 

de la productividad regional, haciendo que la formación y cualificación de los jóvenes que ahora 

están en el sistema educativo  sea insuficiente para asegurar un mercado de trabajo altamente 

productivo, ya que gran parte de los empleos que se generen en los próximos diez años tendrán 

que ser ocupados por personas en edad activa que actualmente se encuentran fuera del 

sistema educativo.  

  

En este contexto, la misión de la formación profesional en Castilla y León es doble: por 

un lado, debe proporcionar, a corto y largo plazo, las competencias y cualificaciones que 

necesitan los ciudadanos y, por otro y de forma paralela, contribuir a reducir el impacto de la 

crisis en el desempleo, facilitando la recuperación económica y, en particular la mejora del 

desempleo juvenil. En este último aspecto ha incidido recientemente la OIT, destacando el 

papel de la formación profesional en la eliminación de las barreras que afrontan los jóvenes al 

tratar de acceder al empleo, y también ha sido destacado por la Administración regional, 

reflejándolo en sus programas de fomento del empleo y de emancipación juvenil (vg. ejes 3 y 5 

del Pacto Autonómico de Emancipación Juvenil), entre otros.     
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En este escenario, la formación profesional de los jóvenes de Castilla y León se 

convierte en un elemento estratégico clave para el futuro de la comunidad. Es necesario 

incrementar el número de alumnos que optan por estudios de formación profesional y minimizar 

el número de personas que abandonan de forma prematura el sistema educativo sin 

cualificación alguna para responder a las necesidades de personal cualificado del mercado 

laboral y converger hacia niveles similares a la media de los países europeos, reduciendo el 

actual diferencial. Pero, además, es necesario facilitar la formación profesional a lo largo de la 

vida, adoptando medidas que permitan mejorar la empleabilidad, reconocer las competencias 

profesionales adquiridas mediante experiencia laboral y/o vías no formales de aprendizaje, 

ampliar y flexibilizar la oferta de formación profesional para ofrecer una segunda oportunidad de 

acceso a la formación y cualificación profesional a las personas adultas, y en particular a los 

trabajadores y trabajadoras, compatibilizar la formación con el empleo y hacer frente a las 

necesidades de competencias y cualificaciones de un mercado de trabajo en continuo cambio. 

Urge avanzar en el desarrollo de los instrumentos y acciones del Sistema Nacional de las 

Cualificaciones, así como en la evaluación y revisión del mismo, para conseguir: un sistema 

eficaz de detección de necesidades de formación y cualificación, contando para ello con los 

agentes intervinientes, una oferta homogénea y complementaria entre los dos subsistemas de 

formación (formación profesional inicial y formación profesional para el empleo), mejorar el 

acceso a la formación, e incrementar las posibilidades de cualificación de la ciudadanía. 

 

Además, es necesario estimular la participación de las empresas en la planificación y la 

impartición de las enseñanzas del sistema de formación profesional, fomentando así un mayor 

ajuste entre la formación que proporcionan los centros y las necesidades de desarrollo de 

competencias y cualificaciones que tienen las empresas, al tiempo que se avanza hacia una 

mayor dualidad del sistema formativo con una mayor implicación de las empresas en la 

formación de los jóvenes y adultos.   

 

Para conseguir estos propósitos, es imprescindible una actuación coordinada de las 

administraciones competentes y de los agentes económicos y sociales, de forma que se eviten 

solapamientos y se optimicen los recursos disponibles, logrando una función sinérgica más 

eficiente y eficaz. Para las organizaciones sindicales y empresariales, la formación profesional 
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constituye además un elemento estratégico de las relaciones laborales, que garantiza  el 

derecho a la formación y promoción profesional de los trabajadores y contribuye a la viabilidad 

de las empresas en los distintos sectores productivos. 

 

En consecuencia, se requiere un nuevo Plan Estratégico de Actuación, unificado e 

integrado, que ordene el conjunto de acciones promovidas por las administraciones con 

competencias en materia de Formación Profesional, y proporcione, mediante la suma de 

esfuerzos e instrumentos, un valor añadido al servicio que desde la administración se presta a 

los ciudadanos. Un Plan consensuado, de las Administración y las organizaciones 

empresariales y sindicales, que defina la política de formación profesional en Castilla y León 

durante los próximos años para conseguir consolidar un sistema de formación profesional de 

calidad, flexible, con diferentes vías de acceso y formas de progresión, que se adecúe a las 

necesidades presentes y futuras del sistema productivo y de los jóvenes y de la población 

trabajadora. 
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BALANCE DEL PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2011 
CONTINUIDAD, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA 

VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS  
 

 

El 2º plan de formación profesional de Castilla y León 2007-2010 fue un proyecto 

pensado para mejorar la formación profesional y cualificación de los jóvenes y adultos a lo largo 

de la vida y contribuir a transformar la sociedad de Castilla y León haciéndola más competitiva y 

dinámica en base al conocimiento.  

 

Sus objetivos pretendían el desarrollo de un modelo de formación profesional que: 

• Fomente la coordinación entre las diferentes Administraciones que imparten formación 

profesional 

• Incremente la colaboración de la Administración con los agentes económicos y sociales 

• Potencie la cercanía entre las empresas y los centros de formación profesional 

• Disponga de una red de centros potentes, con iniciativa y capaces de dar respuesta a 

las demandas de sector productivo 

• Proporcione una oferta de formación profesional moderna, flexible, innovadora, adaptada 

a las necesidades y características el entorno económico y social de la Comunidad, de 

calidad y con una proyección exterior. 

 

La compleja situación existente a finales del año 2010 dificultaba el diseño de planes a 

mediano y largo plazo  y aconsejaba poner en marcha un plan de acción para el año 2011 que 

complementara y reforzara las líneas y actuaciones del 2º plan de formación profesional de 

Castilla y León 2007/2010. Con este plan para 2011 se pretendía proporcionar un nuevo 

impulso a la formación profesional de  nuestra comunidad. 

 

Durante el 2011 se han puesto en marcha medidas y se han desarrollado actuaciones 

concretas contempladas en el plan de formación profesional 2011. Muchas de estas medidas 

mantienen su vigencia siendo necesario continuar con su desarrollo en los próximos años, otras 

deben ser reforzadas al cobrar un mayor protagonismo en el contexto socio-económico actual y 

finalmente otras deben impulsarse de nuevo o reformularse para alcanzarse los objetivos que 
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aún no han sido plenamente alcanzados o para mejorar el ajuste entre la formación profesional 

y las necesidades de cualificación del mercado de trabajo en la actual situación. 

 

De las actuaciones contempladas en el plan se destaca lo siguiente: 

 

AMBITO INSTITUCIONAL 

 

Coordinación y colaboración. 

 

 Los Consejos Regionales de Formación Profesional y Empleo han sido los instrumentos 

utilizados para el impulso y seguimiento de los objetivos del Plan, facilitando la colaboración y 

coordinación entre las Consejerías de Educación y de Economía y Empleo y los Agentes 

Económicos y Sociales.  

  

El Consejo de Formación Profesional ha sido uno de los principales puntos de 

encuentro a través de la Comisión Permanente y de los grupos de trabajo constituidos por 

indicación de la misma.  

 

El pleno  del Consejo de Formación Profesional  se ha reunido en una ocasión, el 9 

febrero, para tratar como principales asuntos el informe de la situación del año 2010, el cambio 

de presidencia y la presentación del plan de FP 2011. 

 

La permanente del Consejo de Formación Profesional  se ha reunido en cinco 

convocatorias, dos ordinarias y tres extraordinarias: 

 

• En la sesión ordinaria del 21 de febrero  de 2011 se trataron como principales asuntos el 

informe de la Administración Laboral y Educativa,  la presentación de 9 borradores de 

Decretos de currículos para Castilla y León correspondientes a 9 Títulos de Formación 

Profesional y el informe sobre nuevos Centros Integrados de Formación Profesional para 

el curso 2011/2012. 
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• El 6 de junio, en sesión extraordinaria, se trató como único punto del orden del día la 

presentación 5 borradores de currículos para Castilla y León correspondientes a 5 

Títulos de Formación Profesional 

 

• El 6 de junio, en sesión extraordinaria conjunta con la Comisión Permanente del Consejo 

General de Empleo, se trató la presentación de la propuesta de Orden ADM/   /2011, por 

la que se desarrolla la gestión del procedimiento de evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral en Castilla y León, así 

como la estructura organizativa responsable. 

 

• El 17 de octubre, en sesión Ordinaria se trataron como principales asuntos el Informe de 

la Administración laboral y Educativa y los ceses y nombramientos del Consejo 

 

• El 11 de noviembre, en sesión extraordinaria, se informó sobre la Orden por la que se 

convocan procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

 

El  grupo de trabajo nº 1  se ha reunido en 4 ocasiones, el 24 de enero, el 21 de marzo, 

el 2 de mayo y 23 de septiembre. 

 

 Otro órgano de participación ha sido el Consejo General de Empleo , que se ha reunido 

en varias ocasiones:  

 

El Pleno del Consejo General de Empleo  se ha reunido: 

 

• El 28 de febrero de 2011, para tratar como principales asuntos el  Informe del Presidente 

del Consejo y los Informes sobre distintas Bases Reguladoras de Subvenciones. 

 

• El 30 de junio de 2011, los principales asuntos fueron el informe  de la Memoria del 

ECYL 2011 y el  Informe del Plan de Actuaciones del ECYL 2011 
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La Comisión  Permanente del Consejo General de Empleo  también se ha reunido en varias 

ocasiones: 

 

• El 6 de junio de 2011, para tratar el Informe de seguimiento del Plan Regional de 

Empleo y  la presentación de la propuesta de Orden ADM/   /2011, por la que se 

desarrolla la gestión del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral en Castilla y León, así como la 

estructura organizativa responsable. 

 

• El 22 de junio de 2011, se trataron como principales asuntos, los relativos al 

Seguimiento del V Plan Regional de Empleo,  Convocatorias de programas de Empleo 

Local: ELNYE, ELEX y PEA, la Convocatoria de Formación para trabajadores 

preferentemente ocupados 2011, la Memoria del ECYL. 2010 y el Plan de Actuaciones 

del ECYL 2011. 

 

• El 20 de octubre de 2011, los principales asuntos fueron  el Informe  sobre el 

seguimiento del V Plan Regional de Empleo y el Informe de la financiación de planes de 

formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de 

Castilla y León, para el año 2011, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

 

• Por último el  11 de noviembre de 2011,se reunió para tratar el  Informe sobre normativa 

de Registros de certificados y centros y el Informe de las propuestas de Órdenes 

relativas al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales. 

 

La difusión de las acciones y medidas del plan entre la población trabajadora y las 

empresas de Castilla y León , y en particular, de la formación profesional a su alcance, a 

realizar por las organizaciones empresariales y sindicales miembros del Consejo de Formación 

Profesional, queda pendiente para su impulso en el ámbito del nuevo plan. 

 

Centros integrados y centros de referencia nacional 
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 La red de centros integrados de formación profesional se ha incrementado en el año 

2011 con la creación y transformación de dos centros públicos, uno dependiente de la 

Consejería de Educación ubicado en Segovia y otro dependiente de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería,  el Centro Integrado San Rafael de la Santa Espina, y dos centros de 

titularidad privada en la provincia de Burgos, el Instituto Técnico Industrial de Miranda de Ebro 

(ITM) y el centro San Gabriel de Aranda de Duero,  pasando de 16 centros a 20. Con ello, 

todas las provincias de la Comunidad poseen al menos un centro integrado de formación 

profesional, se ha ampliado el número de familias profesionales que atienden estos centros y se 

ha ampliado también la oferta en el medio rural. Si bien será necesario avanzar en el desarrollo 

de esta red. 

 

 Estos centros realizan una oferta formativa de 98 ciclos formativos de grado medio,  

106 de grado superior , 34 programas de cualificación profesional inicial y 31 certificados 

de profesionalidad en centros públicos y 5 certificados de profesionalidad en centros 

privados, 3 itinerarios completos y 2 parciales, junto con otras y diversas ofertas 

formativas de formación profesional para el empleo y ofertas modulares de Títulos de 

formación profesional. 

 

El presupuesto destinado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León a los 

Centros Integrados de la Consejería de Educación en la programación 2011/2012 de acciones 

de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a desempleados experimenta 

un incremento del 99,37% respecto a la programación anterior 2010/2011.  

 

 A través del Decreto 49/2010, de 18 de noviembre se reguló la organización y 

funcionamiento de los centros integrados de formación profesional de Castilla y León,  estando 

pendiente el desarrollo  normativo de este Decreto para ordenar el funcionamiento de estos 

centros y el modelo de planificación común de los mismos.   

 

En cuanto a los Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional está 

pendiente la firma de los convenios de  calificación de los mismos como Centros de Referencia 

Nacional en las áreas profesionales respecto de las que se ha emitido informe favorable por el 

Servicio Público de Empleo Estatal: 
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• CRN Salamanca: Panadería, pastelería, confitería y molinería (INAF); Cárnicas (INAI); 

Alimentos diversos (INAD); Lácteos (INAE). 

• CRN El Espinar: Actividades culturales y recreativas (SSCB). 

• CRN Valladolid: Electromecánica de vehículos (TMVG); Carrocería de vehículos (TMVL). 

 

Además, se ha solicitado, para el de Valladolid, ser calificado como Centro de 

Referencia Nacional en el área profesional de Ferrocarril y cable  (TMVB). 

 

A través de los actuales CNFPO se está colaborando en la elaboración o 

modificación de certificados de profesionalidad en las áreas profesionales asignadas a 

cada uno de los tres centros. También colaboran activamente con el Instituto nacional de 

Cualificaciones Profesionales, en la elaboración de guías de evidencia y cuestionarios de 

evaluación para los procesos de acreditación de competencias adquiridas a través de la 

experiencia laboral. 

 

Por lo que se refiere al fomento de la actividad formativa en los Centros de Referencia 

Nacional, la programación efectuada en los mismos en el año 2011 es de 89 acciones 

formativas : 

 

• En la programación ordinaria, 11 acciones formativas en Salamanca, 8 en Segovia y 

40 en Valladolid. 

 

• En plan de trabajo, 12 acciones formativas en Salamanca, 10 en Segovia y 8 en 

Valladolid. 

 

Desarrollo del Sistema de cualificaciones y acreditación de la competencia 

 

 La Consejería de Educación, junto con la Consejería de Economía y Empleo, ha puesto 

en marcha el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de 

competencias profesionales adquiridas  a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación,  cuyas bases han sido establecidas mediante el Real Decreto 
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1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral. En este sentido se está trabajando en el desarrollo de la convocatoria del 

procedimiento  en Castilla y León, así como en la definición de la estructura de gestión 

responsable. 

 

En esta línea de actuación, se está colaborando con el Instituto Nacional de las 

Cualificaciones (INCUAL)  en la elaboración  de guías de evidencia y cuestionarios de 

autoevaluación . En concreto, los grupos de trabajo coordinados por la Consejería de 

Educación han elaborado 106 instrumentos  (58 guías y 58 cuestionarios) de 20 cualificaciones 

profesionales.  

 

Asimismo, se han iniciado los procesos de formación y habilitación de nuevos 

asesores y evaluadores, con la colaboración del Observatorio de la Validación de 

Competencias Profesionales de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de 

Valladolid.  El objetivo es habilitar a 100 nuevos asesores y 200 nuevos evaluadores,  para lo 

cual, se han diseñado 2 tipos de cursos de 75 horas de duración con carácter semipresencial. 

La formación de los profesores tutores de estos asesores y evaluadores ya se ha iniciado con 

un curso de formación semipresencial de 20 horas para 24 profesores tutores. 

 

También se han desarrollado un curso específico para orientadores de centros 

públicos y se ha desarrollado una jornada de formación  en colaboración con los órganos de 

la Administración de la Comunidad competentes en materia de políticas de empleo, dirigidas a 

un centenar de orientadores de las oficinas de empleo, 20 orientadores de los centros 

integrados de formación profesional y 54 responsables de la orientación en los centros de 

educación de personas adultas de la Comunidad. 

 

Avanzando en este tema, estamos trabajando para publicar en Castilla y León la 

convocatoria de carácter supra-autonómico prevista para 2011, antes de que finalice este año, 

con un total de 2.655 plazas,  600 para acreditar unidades de competencia de la cualificación 

“Educación Infantil ” (nivel 3), 1.000 de “Atención sociosanitaria a personas dependientes 

en instituciones sociales”  (nivel 2), 1.000 a “Atención sanitaria a personas en domicilio” 
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(nivel 2) y 55 de la cualificación de nivel 1 “Operaciones auxiliares de mantenimiento de 

carrocería de vehículos” . 

 

La regulación de los instrumentos de desarrollo del subsistema de formación para el 

empleo en el ámbito de Castilla y León, consistente en la normativa reguladora del registro 

de Centros y Entidades de Formación y el Registro de Certificados de Profesionalidad, se 

encuentran pendientes de su publicación , si bien han sido acordadas satisfactoriamente 

en el seno de los órganos de participación institucional. 

 

 

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN 

 

Oferta de ciclos formativos de formación profesional y programas de cualificación 

profesional inicial: 

 

 El mapa de ciclos formativos de formación profesional autorizados se actualiza 

anualmente. En el curso 2011/2012, en los centros públicos, se han autorizado 6 nuevos ciclos 

formativos en la modalidad presencial y 4 a distancia , a lo que hay que añadir las 

modificaciones de títulos y los cambios en la oferta que se han llevado a cabo como 

consecuencia de la implantación de nuevos Títulos LOE. 

 

 El número de ciclos formativos autorizados es de 925, 479 de grado medio y 446 de 

grado superior , correspondientes a 101 titulaciones diferentes , pertenecientes a 21 familias 

profesionales , de las 26 existentes, en 188 centros. Es una oferta amplia y diversificada tanto 

a nivel de las diferentes titulaciones ofertadas como por su distribución en las distintas 

provincias de la Comunidad 

 

En el año 2011 se ha aprobado 14 nuevos Decretos de currículo  correspondientes a 

14 Títulos de formación profesional. El mapa de la oferta en el curso 2011/2012, ya incluye 44 

de estas nuevas titulaciones de las 50 publicadas con implantación prevista en el curso 2011-

2012 o en cursos anteriores. 
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Los datos provisionales de alumnado en el curso 2011/2012 son de 33.867 alumnos, 

17.578 en ciclos formativos de grado medio y 16.289 en grado superior .  

 

 La oferta de programas de cualificación profesional inicial es amplia y esta distribuida 

en todas las provincias  de la Comunidad, con una implantación importante en el medio 

rural , superior al 30% de la totalidad de los programas. En el curso 2011/2012, se han ofertado 

342 programas , 160 en centros públicos, 45 en centros concertados y 137 en entidades 

subvencionadas  Los programas corresponden a 29 perfiles  diferentes elaborados en la 

Comunidad. Además se han autorizado 35 grupos en el segundo nivel  de estos programas.  

  

 Los datos provisionales de alumnado  en el curso 2011/2012 son de 4.159 en el primer 

nivel y 932 en el segundo.  

 

Se han mantenido las iniciativas formativas de formación para el empleo. 

 

Así a  lo largo del ejercicio 2011 se han desarrollado en la Comunidad de Castilla y León  

los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados con un total de 970 

acciones formativas subvencionadas al amparo de la convocatoria de 2010. De estas 

acciones formativas, 625 se ejecutan dentro de los planes de formación intersectoriales y 345 

dentro de los planes de formación sectoriales. El número máximo participantes en estos 

planes de formación , asciende a 21.619 alumnos ,  16.674 alumnos  en planes intersectoriales 

y 4.945 alumnos en planes de carácter sectorial.  

 

En la convocatoria relativa al ejercicio 2011 se ha aumentado el crédito disponible en 

esta iniciativa con respecto al ejercicio 2010, siendo el  número  de acciones formativas 

subvencionadas asciende a 1080, en las que podrán participar un total de  27.785 

alumnos. 

 

Los participantes en las acciones formativas dirigidas prioritariamente a 

trabajadores desempleados han sido 22.468, distribuidas en las distintas iniciativas. Así, en 

acciones de formación profesional para el empleo para trabajadores desempleados (FOD) han 

participado 14.206 alumnos, 4.694 alumnos en acciones de Orientación, Formación e 
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Inserción Profesional  y 231 alumnos en acciones de Orientación, Formación e Inserción 

para Inmigrantes. 

 

En los programas de formación, mediante prácticas en empresas para 

Universitarios y para Titulados universitarios  han sido 1.501 y los participantes en 

Programas combinados de Formación y Empleo  (Escuelas Taller, Casas de Oficios y 

Talleres de Empleo y Talleres de mejora profesional), 1.716. 

  

Por último, en las acciones formativas que incluyen compromisos de contratación 

dirigidos prioritariamente para desempleados han participado 277 personas , mientras que en la 

formación específica realizada por empresas con compromiso de contratación  

participaron 120. 

 

De conformidad con los objetivos del plan de formación profesional, a lo largo de 2011 

se ha aumentado la vinculación de la formación impartida al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

 

El número total de acciones formativas   dirigidas a trabajadores ocupados, vinculadas 

al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, que se han ejecutado a lo largo 

del ejercicio 2011 han sido 172, y suponen un 18% del total de las acciones formativas 

subvencionadas. En estas acciones formativas podrán participar hasta un total de 4.609 

alumnos . Con el objeto de aumentar esta oferta formativa, se otorgan hasta un máximo de 10 

puntos  a aquellas entidades que incorporen más del 20% de los alumnos en módulos o 

unidades formativas vinculados al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, para 

la obtención de certificados de profesionalidad y se ha aumentado el catálogo de acciones 

formativas convocadas, incluyendo todos los certificados de profesionalidad aprobados hasta la 

publicación de la  convocatoria, otorgando prioridad máxima a todas estas acciones. 

 

La totalidad de los cursos impartidos en los centros integrados van ligados a certificados 

de profesionalidad. 
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La formación impartida en las Escuelas Taller y Talleres de Empleo responde en su 

mayor parte a certificados de profesionalidad  a la que se suma otra formación adaptada a las 

necesidades requeridas por los diversos programas, que en algunos casos también es 

certificable. 

 

En la convocatoria de formación de desempleados se programan certificados de 

profesionalidad en aquellas familias en las cuales se encuentran publicados los diversos 

certificados 

 

 El desarrollo y mejora de la formación sectorial autonómica dirigida a ocupados así como 

el impulso y difusión de medidas, como los incentivos a los permisos individuales de formación, 

seguirán siendo objetivos de primer orden en el próximo plan. 

 

Flexibilidad en la formación profesional: 

 

Dentro de las acciones de flexibilidad que se están llevando a cabo en la formación 

profesional inicial tendentes a favorecer la conciliación con el empleo o con el desarrollo de 

otras actividades destaca la oferta parcial de módulos de ciclos formativos en sus dos 

opciones, opción A de oferta de plazas de módulos de los ciclos formativos que se imparten en 

el centro y opción B de oferta específica de módulos profesionales individualizados. En el curso 

2010/2011 se han autorizado 45 módulos  profesionales individualizados, 20 en centros 

privados concertados subvencionados, 13 en centros públicos con recursos propios y 12 en 

centros públicos sin recursos propios , en los que se han matriculado 853 alumnos. La 

mayoría de estos módulos se han desarrollado en el primer semestre del año 2011. Con 

respecto a la modalidad A de la oferta parcial el número de alumnos matriculado ha sido 

de 98 en 10 ciclos formativos, en 8 centros de 4 provincias. 

 

Para el curso 2011/2012, están autorizadas 26 ofertas parciales  en centros públicos 

a realizar con recursos propios del centro,  también se han autorizado 19 ofertas parciales 

subvencionadas en centros privados concertados . El número provisional de alumnos 

matriculados en la modalidad A es de 81 en 11 ciclos formativos 
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Seguimos con la oferta adaptada  del ciclo de cuidados auxiliares de enfermería, que 

desde hace unos años se realiza en la provincia de Soria. En este curso se imparte el primer 

año en Covaleda y se continúa el segundo curso en San Leonardo de Yagüe.  

 

La Consejería de Educación, en colaboración con el Ministerio de Educación, está 

poniendo en marcha la formación profesional en régimen de enseñanza a distancia “on 

line” , con materiales didácticos de calidad, adaptados a las nuevas titulaciones. 

  

En septiembre de 2011 se han puesto en marcha 3 nuevos títulos de formación 

profesional “online” en 4 centros de la Comunidad.  Además la Consejería de Educación ha 

autorizado la implantación de 2 ciclos online en centros privados.  Con ello se ha 

incrementado la oferta de titulaciones diferentes “online” pasando de 2 a 6 y el número de 

centros  con este tipo de oferta pasando de 7 a 13, 11 públicos y 2 privados. 

 

Con las nuevas autorizaciones, la oferta de ciclos formativos a distancia   ha pasado a 

ser de 23 ciclos formativos (modalidad on-line y semipresencial) con un total de 1.806 alumnos, 

710 de grado medio y 1096 de grado superior en el curso 2010/2011 a 29 ciclos formativos en 

el curso 2011/2012 y unos datos provisionales de  2.518 alumnos , 997 en grado medio  y 

1.521 en grado superior. El éxito de esta oferta de formación profesional aconseja potenciar su 

implantación en la Comunidad. 

 

Por su parte, los Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional  de 

Salamanca, El Espinar y Valladolid, incorporan en los Planes de Trabajo 2011/2012 la 

determinación de los contenidos en línea de 8 certificados de profesionalidad ; además, se 

contempla la impartición de un curso en línea  de Formación de tutores virtuales.  

 

Durante el primer semestre del año se han constituido 56 grupos  del curso de 

preparación para las pruebas de acceso a grado superior  (44 públicos y 12 privados) con un 

total de 1.694 alumnos  (1.393 en los centros públicos y 301 en los privados 

 

Se han realizado las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado 

superior con dos convocatorias , una en junio y otra en septiembre a las que se han inscrito 
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respectivamente 9.950 alumnos ( 5.866 en grado medio y 4.084 en grado superior ) y 4.206 

(2.252 en grado medio y 1.954 en grado superior)  

 

Durante el mes de septiembre se han celebrado las pruebas libres para la obtención 

de los Títulos de Técnico y de Técnico superior  convocadas para 99 titulaciones . 

 

 Se ha empezado a trabajar en el análisis de las convalidaciones y reconocimientos 

de créditos entre estudios de Grado Universitarios y Titulaciones de Grado superior de 

Formación Profesional.  Para ellos hemos firmado un  convenio de colaboración con las 4 

Universidades Públicas de Castilla y León, con la Universidad Católica Santa Teresa de 

Jesús de Ávila, con la Pontificia de Salamanca, con la IE Universidad y con la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes  y se ha empezado a realizar reuniones para 

analizar las primeros reconocimientos de créditos en los estudios Universitarios de Grado al 

alumnado con Titulaciones de Formación Profesional de grado superior.  

 

También se mantienen los acuerdos de colaboración con la Universidad de León 

para utilizar las instalaciones del Campus de Ponferrada  para el desarrollo de los ciclos 

formativos de grado superior de “Sonido” y de “Producción de audiovisuales, radio y 

espectáculos ” de la Familia de Comunicación Imagen y Sonido, completando el material 

necesario para realizar las actividades del currículo de los ciclos formativos y la colaboración 

con la Universidad de Salamanca para utilizar las instalaciones conjuntamente para el 

desarrollo de los Ciclos Formativos de grado superior de “Higiene Bucodental” y 

“Prótesis Dentales”.   

 

 Está pendiente de valorar la puesta en marcha de un sistema de acreditación de 

competencias básicas para permitir el acceso a la formación profesional para el empleo de nivel 

II (certificados de profesionalidad de nivel II) a quienes carecen de los requisitos académicos 

previos, como garantía de la mayor accesibilidad de toda la población al Sistema de Formación 

Profesional 

 

En el ámbito de la formación dirigida a trabajadores ocupados se adoptan medidas 

destinadas a dotar de flexibilidad la formación profesional , permitiendo conciliar la 
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formación con el empleo o con el desarrollo de otras actividades, organizando diferentes 

grupos de cada acción formativa,  en el caso de la formación presencial, para adaptar el 

calendario de la formación a los horarios de los trabajadores, y adoptando otras formas de 

impartición que dotan al trabajador de mayor flexibilidad para cursar la formación, y así, más 

del 25% de las acciones formativas se imparten a través de teleformación y a distancia.   

 

Información y orientación permanente : 

 

 En el primer semestre del año se han realizado jornadas de puertas abiertas de los 

centros de formación profesional en todas las provincias de la Comunidad  con el objeto 

de reforzar la imagen de la formación profesional y orientar al alumnado de ESO y bachillerato 

sobre los estudios de formación profesional. 

 

Asimismo en todas las provincias de la Comunidad se han desarrollado jornadas de de 

Orientación dirigidas a inspectores, asesores de formación profesional y orientadores.  

 

 También se han desarrollado actuaciones conjuntas entre los orientadores de los 

centros educativos y los orientadores del ECYL  en un primer avance hacia la puesta en 

marcha del   sistema integrado de orientación profesional, que necesita nuestro Sistema de 

Formación Profesional.  

  

Una actuación de interés para poner en valor la formación profesional es dar visibilidad a 

las competencias profesionales que adquieren los alumnos de formación profesional inicial. En 

este sentido, los campeonatos de skills son una iniciativa interesante, que además, permite el 

reconocimiento a los mejores alumnos. Los alumnos y alumnas de Castilla y León han 

participado en el campeonato nacional Spainskills en 16 especialidades, obteniendo dos 

medallas de oro , tres de  plata, dos de bronce, cuatro diplomas de excelencia y el premio 

al mejor competidor de todos los participantes.  

 

En el ámbito laboral, las acciones de orientación profesional para el empleo y el 

autoempleo y acciones de orientación llegaron a 35.000 personas y las acciones de atención 

sociolaboral de Inmigrantes a 30.000 personas. 
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No se ha puesto en marcha durante 2011 la herramienta on line de información y 

orientación profesional, que centralice toda la información existente y abra camino hacia un 

sistema integral y universal de orientación, accesible a todos los ciudadanos, si bien, el 

Ministerio de Educación ha creado un portal  “todoFP.es” donde está toda la información de 

formación profesional del ámbito educativo y laboral en el que se vierte información desde todas 

las comunidades Autónomas y que puede ser consultado por todos los ciudadanos. 

 

Colaboración con el entorno socioeconómico: 

 

 La herramienta Cicerón cuenta ya con más de 15.587 empresas  colaboradoras, que 

ofrecen anualmente cerca de 57.615 plazas  a nuestros alumnos para que realicen su FCT, 

número que satisface ampliamente las plazas demandadas. En el año 2011, 11.843 alumnos 

han realizado 4.385.761 horas de formación en centros de trabajo en más de 6.685 empresas.  

  

 Además se han firmado convenios de colaboración con empresas  para aportar un 

valor añadido a las prácticas en empresas, crear aulas empresas, fomentar el espíritu 

emprendedor y  otras acciones tendentes mejoran el vínculo entre los centros y las empresas.  

 

 La colaboración con otras empresas también ha servido para mejorar el nivel tecnológico 

de los centros mediante la dotación de materiales. 

 

Desarrollo de áreas prioritarias:  

 

 Dentro de las actuaciones desarrolladas en el programa aprende a emprender para el 

fomento del espíritu emprendedor  se ha mantenido la página web 

aprendeaemprender.com,  se han realizado 9 seminarios de autoempleo dirigidos a 

alumnos  de formación profesional (1 en cada provincia), en los que han participado 450 

alumnos  y 10 seminarios dirigidos a los profesores en los que han participado 160 

profesores . 
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 El fomento de la prevención de riesgos laborales  se esta llevando a cabo con 

acciones curriculares , al incluir contenidos sobre prevención en todos los programas de 

cualificación profesional y en todos los títulos LOE. Esto se ha reforzado con algunas 

actuaciones realizadas con empresas,   y en colaboración con la Dirección General de 

Trabajo y Prevención de riesgos . Dentro del plan de formación del profesorado  también se 

han incluido cursos específicos  sobre prevención.  

 

En esta línea, todas las acciones de formación profesional dirigidas 

prioritariamente a trabajadores desempleados,   los proyectos de Escuelas Taller, Casas de 

Oficios y Talleres de Empleo, y la formación prioritariamente dirigida a trabajadores 

ocupados incorpora obligatoriamente formación específica en materia de prevención de 

riesgos laborales.  

 

 Una de las actuaciones realizadas para impulsar el aprendizaje de idiomas  ha sido 

continuar con el proyecto experimental de actuaciones bilingües en formación profesional . 

En el curso 2010-2011 han participado 28 centros en 68 actuaciones bilingües. Para el curso 

2011-2012 están autorizadas 72 actuaciones bilingües  a desarrollar por 27 centros , algunas 

de las cuales ya se han empezado a desarrollar.  

 

Participación en programas europeos  

 

 Una de las actuaciones más destacada ha sido la movilidad ERASMUS  realizada por 

alumnos de formación profesional de grado superior, dentro del proyecto promovido en el 

consorcio coordinado por la Fundación de la Lengua en el que participan la Consejería 

de Educación y CECALE.  En el primer semestre del año han participado en el proyecto 101 

alumnos de 39 centros , que han realizado la formación en centros de trabajo en 83 empresas,  

situados en distintos países de la Unión Europea. En septiembre han comenzado este proyecto 

otros 20 alumnos, de 11 centros , que están realizando la formación en centros de trabajo en 

19 empresas situadas en otros países europeos. 
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 Además del proyecto anterior, seis centros  de la Comunidad han obtenido becas 

ERASMUS que han permitido la movilidad de 37 alumnos de ciclos formativos de grado 

superior y 6 profesores. 

 

 En el programa LEONARDO la Consejería de Educación colabora en su  difusión y 

apoyo a los centros  participantes. En el año 2011 han participado o están participando, un 

centro  en el tipo PLN (personas en el mercado laboral) con 3 alumnos , un centro  en el tipo 

IVT (personas en formación profesional inicia en ciclos de grado medio) con 13 alumnos , un 

centro  en el tipo VETPRO (profesionales de la educación y formación profesional) con 5 becas 

para profesores y un centro  en el tipo ASOIC (asociaciones) con 24 participantes . 

 

 En el año 2011, a la Consejería de Educación, como jefe de fila, le han aprobado un 

nuevo proyecto de cooperación transfronteriza, el proyecto CFPDI_6_E  “Contribución en 

la formación profesional al desarrollo interfronterizo” desarrollado con el Instituto de 

Emprego y Formaçao Profissional de las Regiones Norte y Centro de Portugal.  

  

 Dentro de este proyecto se han desarrollado las primeras acciones, la jornada de 

profesionales y  la jornada de calidad, en las que han participado respectivamente  41 y 35 

profesores, 10 y 13 directores de centros de ambos países  y 20 personas de la 

Administración , intercambiando experiencias y programando la siguientes actuaciones que se 

van a realizar con alumnos y los primeros intercambios de alumnado, la visita de alumnos 

portugueses a España  realizado del 23 al 29 de octubre y la visita de los alumnos 

españoles a Portugal  del 6 al 13 de noviembre en la que han participado  74 alumnos y 31 

profesores españoles y portugueses .  

 

ÁMBITO  DE LA INNOVACIÓN CALIDAD Y TIC 

 

Estrategia de calidad 

 

La evaluación de calidad, impacto, eficacia y eficiencia de la formación para el empleo  

se integra en el Plan Anual de Evaluación de la Calidad de la Formación para el Empleo, que se 

encuentra en desarrollo a  nivel estatal. 
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Además del mantenimiento de los controles y visitas efectuadas por los técnicos de 

seguimiento en las distintas líneas gestionadas por el servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, durante el ejercicio 2011, se ha procedido a un paulatino aumento del seguimiento y 

control de la formación dirigida a trabajadores ocupados hasta alcanzar el 29 % de los recursos 

públicos destinados a esta formación, siguiendo con la misma tendencia de haber superado el 

5% mínimo que se exigía en la normativa estatal, efectuando el seguimiento y control de todos 

aquellos módulos o unidades formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales. Así, hasta la fecha actual, se han realizado 292 visitas  relativas a grupos que 

impartían formación vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

 

Mejoras en la aplicación para la gestión y seguimiento de los programas de Formación 

Profesional del Servicio Público de Empleo de Castilla y León SEGUIFOR, que permite la 

gestión y seguimiento de todas las líneas de subvención gestionadas. 

 

Se avanza en el seguimiento y control de los alumnos, depurando las incidencias 

producidas en el seguimiento de los alumnos que participan en los programas, derivadas en su 

mayor parte del contraste de datos con la aplicación de intermediación laboral SICAS. Y se 

mejora la emisión de informes para la explotación de datos de los usuarios y alumnos 

participantes. En esta aplicación se ha iniciado la implementación de una nueva funcionalidad 

para la gestión de las becas y ayudas a los destinatarios de las acciones formativas. 

 

Evaluación de los resultados : 

 

 Se ha realizado un estudio externo de satisfacción de las empresas con el objetivo 

general de medir la satisfacción de las empresas y entidades que colaboran en el desarrollo del 

módulo de formación en centros de trabajo respecto al funcionamiento de dicha formación en 

centros de trabajo, al aprovechamiento y desempeño por parte del alumnado, la valoración del 

nivel de formación del alumnado y el beneficio que aporta a las empresas o entidades.   

 

Buenas prácticas: 
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 El 7 de junio se ha desarrollado la III jornada de buenas prácticas en formación 

profesional en Valladolid para dar a conocer una serie de experiencias significativas que se 

están desarrollando en los centros de formación profesional. En la jornada se presentaron 10 

experiencias relacionadas con la innovación tecnológica, la gestión de calidad y la innovación 

tecnológica. 

 

 Hemos difundido la convocatoria del Ministerio de premios a la Orientación y la 

calidad en formación profesional,  a la que se han presentado  centros de la Comunidad. 

 

Formación del profesorado: 

 

 En el primer semestre se diseñó el plan de formación dirigido al profesorado de 

formación profesional y se realizó la convocatoria que se ha desarrollado en el mes de julio. Se 

han realizado 64 cursos  con un total de 2.281 horas de formación , en los que han participado 

951 profesores . Uno de los cursos del plan se ha organizado en la modalidad a distancia . 

Dentro del plan de formación profesional se ha fomentado la prevención de riesgos  laborales. 

Se han desarrollado 3 cursos específicos  de esta materia y en otros 13 se han desarrollado 

contenidos de prevención de riesgos. 

 

 A los cursos del Plan hay que añadir otras acciones formativas desarrolladas para 

potenciar programas específicos , como la formación a distancia y el bilingüismo , las 

acciones formativas que se realizan a través de  convenios de colaboración de la Consejería 

de Educación con las  empresas ,  otras realizadas con el Ministerio de Educación a través de 

los convenios puntuales de colaboración que tiene firmados con Instituciones, Asociaciones o 

Fundaciones Empresariales y con las Comunidades Autónomas y la modalidad formativa de 

estancias de profesores en empresas.  

 

 Dentro de los convenios de colaboración firmados con empresas para la formación del 

profesorado destaca el programa FORTECO, en el que han participado 40 profesores de 12 

centros en 30 cursos impartidos en 14 empresas . El total de horas de formación en este 

programa ha sido de 835. 
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  De los cursos organizados por el Ministerio de Educación en colaboración con las 

Comunidades Autónomas, Instituciones y Asociaciones empresariales,  la Comunidad de 

Castilla y León ha asistido a 22 cursos con la participación de 49 profesores, de 32 centros . 

Uno de los cursos dirigido a la Familia profesional de Comercio y  Marketing se ha organizado 

en Castilla y León  en el mes de julio y en él han participado cerca de 60 profesores de toda 

España 

 

 En el programa de estancias de profesores en empresas  han participado 13 

profesores en 9 empresas con un total de 1.177 horas de formación.  

 

Se han programado 13 cursos de perfeccionamiento técnico , 3 en Salamanca, 5 El 

Espinar en Segovia y 5 en Valladolid en el marco de los Planes de Trabajo 2010/2011 de los 

Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional. En los Planes de Trabajo 

2011/2012 se contemplan 11 cursos de perfeccionamiento técnico , 3 en Salamanca, 3 en 

El Espinar y 5 en Valladolid. 

  

Equipamiento, recursos didácticos e instalaciones de los centros 

 

Se están realizando obras de renovación, adecuación, equipamiento y reparación de las 

instalaciones del CNFPO de Valladolid y reformas, equipamientos y adecuación de espacios en 

el  CNFPO de Salamanca: 

 

Certificación en calidad: 

 

 Los 8 centros integrados  de formación profesional que estaban certificados en la 

norma ISO 9001  han renovado la certificación . Otros 3 centros  más, El CIFP de Medina del 

Campo, el CIFP “Río Ebro” de Miranda de Ebro y el CIFP “La Merced” de Soria, han 

conseguido certificarse  y el resto están preparándose para conseguir esta certificación.  

 

 Además, están incorporando otros modelos de calidad como las 5 S y alguno está 

analizando la posibilidad de incorporar otros modelos de gestión como la EFQM. 
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De los 4 nuevos centros integrados, el centro integrado de formación profesional “San 

Rafael de la Santa Espina” tiene implantado un sistema de calidad basado en la certificación de 

calidad ISO 9001 desde junio de 2010, el Centro integrado de formación profesional “ITM” está 

certificado en la ISO 9001/2008 en formación de demanda y 400+ EFQM, el Centro integrado 

de formación profesional “San Gabriel” esta terminado de preparar la certificación ISO 

9001/2008 para la certificación y el Centro integrado de formación profesional de Segovia 

comenzará el proceso en el año 2012. 

 

  

Innovación y el desarrollo tecnológico en los centros de formación profesional : 

 

 De los 7 centros integrados  de formación profesional  que han elaborado un portfolio 

de servicios en esta materia, 6 han diseñado proyectos conjuntos con empresas que están 

desarrollando.  

 

 Se ha difundido la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación por la que 

convocaba ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y 

transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo. La 

convocatoria, a la que se han presentado varios centros de Castilla y León, se ha resuelto 

mediante Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional y en ella han concedido a 51 centros (39 públicos, 33 dependientes 

de la Consejería de Educación y 6 de la Consejería de Agricultura y Ganadería y 12 

privados) y a 20 entidades, empresas o fundaciones de Castilla y León, la participación 

en 50 proyectos. 

  

Ocho centros han participado en el proyecto SEFED  de simulación de empresas con 

finalidad educativa que introduce una metodología innovadora, activa, que utiliza la red y 

permite la comunicación con otros centros. 
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TABLA I 
 

NÚMERO DE CICLOS FORMATIVOS AUTORIZADOS  
PERIODO 2010-2012 

 
TITULARIDAD  2010/2011 2011/2012 

Públicos 639 646 

Concertados 200 198 

Privados 78 81 

TOTAL 917 925 
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TABLA II 
 

TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 2011/2012 
 

TÍTULOS LOGSE OFERTADOS 
 

FAMILIA PROFESIONAL 
TODOS LOS 

TÍTULOS 
GRADO 
MEDIO 

GRADO 
SUPERIOR 

Actividades Físicas y Deportivas 2 1 1 
Administración y Gestión 2 0 2 
Agraria 3 1 2 
Artes Gráficas 3 1 2 
Comercio y Marketing 5 1 4 
Edificación y Obra Civil 3 1 2 
Electricidad y Electrónica 4 1 3 
Hostelería y Turismo 1 0 1 
Imagen Personal 5 3 2 
Imagen y Sonido 5 1 4 
Instalación y Mantenimiento 3 1 2 
Madera, Mueble y Corcho 2 1 1 
Química 2 1 1 
Sanidad 10 1 9 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

4 1 3 

TOTAL 54 15 39 
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TABLA III 
TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 2011/2012 

 
TÍTULOS LOE 

FAMILIA PROFESIONAL 
TODOS LOS 

TÍTULOS 
GRADO 
MEDIO 

GRADO 
SUPERIOR 

Administración y Gestión 1 1 0 
Agraria 3 3 0 
Edificación y Obra Civil 1 0 1 
Electricidad y Electrónica 3 2 1 
Fabricación Mecánica 5 2 3 
Hostelería y Turismo 7 2 5 
Industrias Alimentarias 5 3 2 
Informática y Comunicaciones 4 1 3 
Instalación y Mantenimiento 3 2 1 
Madera, Mueble y Corcho 1 1 0 
Química 2 1 1 
Sanidad 3 2 1 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

1 0 1 

Textil, Confección y Piel 2 1 1 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

3 2 1 

TOTAL 44 23 21 
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TABLA IV 
NUEVAS OFERTAS DE CICLOS FORMATIVOS EN EL PERIODO 2010-2012 
 
 

CENTROS PÚBLICOS 
 

PROVINCIA 2010/2011 2011/2012 

ÁVILA 2 1 

BURGOS 6 2 

LEÓN 7 0 

PALENCIA 3 0 

SALAMANCA 3 2 

SEGOVIA 2 1 

SORIA 2 1 

VALLADOLID 6 3 

ZAMORA 1 2 

TOTAL 32 12 
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TABLA V 
CICLOS FORMATIVOS AUTORIZADOS POR PROVINCIA EN EL CURSO 2010/2011. 

 
 

Familia Profes ional  ÁV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 
Actividades Físicas y Deportivas 2 1 2 1 1 2 1 3 1 14 
Administración y Gestión 13 28 30 15 23 10 8 31 8 166 
Agraria 1 2 4 3 5 3 2 3 2 25 
Artes Gráficas     5     5 
Comercio y Marketing 1 13 9 4 5 2 2 18 4 58 
Edificación y Obra Civil 3 4 3 1 2 1  2 2 18 
Electricidad y Electrónica 7 20 18 10 13 7 2 22 6 105 
Fabricación Mecánica 1 12 10 2    8 2 35 
Hostelería y Turismo 3 5 5 4 5 4 3 12 5 46 
Imagen Personal 1 10 5 2 7 2 2 7 2 38 
Imagen y Sonido  2 3  3   10 2 20 
Industrias Alimentarias  3 4 3 2 1  3 2 18 
Informática y Comunicaciones 4 14 20 8 10 3 2 16 6 83 
Instalación y Mantenimiento 3 7 8 4 4 3 4 7 2 42 
Madera, Mueble y Corcho  2 1  2 1 4 2  12 
Química  3 5  2   3  13 
Sanidad 4 15 24 13 15 8 7 25 6 117 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

3 4 7 6 8 2 1 9 3 43 

Textil, Confección y Piel  1   2   2  5 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

5 9 10 6 6 3 2 9 4 54 

Total general  51 155 168 82 120 52 40 192 57 917 
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TABLA VI 
CICLOS FORMATIVOS AUTORIZADOS POR PROVINCIA EN EL CURSO 2011/2012. 

 
Familia Profesional  ÁV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 
Actividades Físicas y Deportivas 2 1 2 1 1 2 1 3 1 14 
Administración y Gestión 13 27 30 15 23 10 8 31 8 165 
Agraria 1 2 4 3 6 3 2 3 2 26 
Artes Gráficas         4         4 
Comercio y Marketing 1 13 9 4 5 2 2 18 4 58 
Edificación y Obra Civil 3 4 3 1 2 1   2 2 18 
Electricidad y Electrónica 7 21 18 10 14 7 2 23 6 108 
Energía y Agua             1     1 
Fabricación Mecánica 1 12 10 2       8 2 35 
Hostelería y Turismo 3 5 5 4 5 5 3 13 5 48 
Imagen Personal 1 10 5 2 7 3 2 7 2 39 
Imagen y Sonido   2 3   3     10 2 20 
Industrias Alimentarias   3 4 3 2     3 2 17 
Informática y Comunicaciones 4 15 17 8 10 3 2 17 6 82 
Instalación y Mantenimiento 3 7 8 4 4 3 4 7 3 43 
Madera, Mueble y Corcho   2 1   2 1 3 2   11 
Química   3 5   2     3   13 
Sanidad 4 14 22 13 15 8 8 28 7 119 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

4 4 7 6 8 2 1 11 3 46 

Textil, Confección y Piel   1     2     2   5 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

5 8 10 6 6 3 2 9 4 53 

Total general  52 154 163 82 121 53 41 200 59 925 
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TABLA VII 
 

CICLOS FORMATIVOS OFERTADOS POR PROVINCIA EN EL CURSO 2010/2011. 
 

Familia Profesional  ÁV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 
Actividades Físicas y Deportivas 2 1 2 1 1 2 1 3 1 14 
Administración y Gestión 12 26 28 15 23 10 7 29 8 158 
Agraria   2 3 3 3 2 2 2 2 19 
Artes Gráficas         5         5 
Comercio y Marketing 1 10 4 4 4 2 2 16 4 47 
Edificación y Obra Civil 3 4 3 1 2 1   2 1 17 
Electricidad y Electrónica 7 19 17 9 12 6 2 22 6 100 
Fabricación Mecánica   12 10 2       8 2 34 
Hostelería y Turismo 3 5 5 4 5 4 3 11 4 44 
Imagen Personal 1 10 5 2 7 2 1 7 2 37 
Imagen y Sonido   2 3   3     10 2 20 
Industrias Alimentarias   3 4 2 2 1   3 2 17 
Informática y Comunicaciones 4 12 10 6 9 3 2 11 6 63 
Instalación y Mantenimiento 3 7 8 4 4 3 4 7 2 42 
Madera, Mueble y Corcho   1 1   2 1 2 2   9 
Química   3 5   2     3   13 
Sanidad 4 15 19 13 13 8 6 25 6 109 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

3 4 7 6 8 2 1 9 3 43 

Textil, Confección y Piel   1     1     2   4 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

5 9 10 5 6 3 2 9 4 53 

Total general  48 146 144 77 112 50 35 181 55 848 
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TABLA VIII 
CICLOS FORMATIVOS OFERTADOS POR PROVINCIA EN EL CURSO 2011/2012. 

 
Familia Pr ofesional  ÁV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL  

Actividades Físicas y Deportivas 2 1 2 1 1 2 1 3 1 14 
Administración y Gestión 12 25 28 15 23 10 7 29 8 157 
Agraria   2 3 3 4 2 2 2 2 20 
Artes Gráficas         4         4 
Comercio y Marketing 1 8 4 4 4 2 2 16 4 45 
Edificación y Obra Civil 3 4 3 1 2 1   2 1 17 
Electricidad y Electrónica 7 20 17 9 13 6 2 22 6 102 
Fabricación Mecánica   12 10 2       8 2 34 
Hostelería y Turismo 3 5 5 4 5 5 3 12 4 46 
Imagen Personal 1 10 5 2 7 3 1 7 2 38 
Imagen y Sonido   2 3   3     10 2 20 
Industrias Alimentarias   3 4 2 2     3 2 16 
Informática y Comunicaciones 4 13 9 6 9 3 2 12 6 64 
Instalación y Mantenimiento 3 7 8 4 4 3 4 7 3 43 
Madera, Mueble y Corcho   1 1   2 1 2 2   9 
Química   3 5   2     3   13 
Sanidad 4 14 19 13 13 8 7 28 7 113 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

4 4 7 6 8 2 1 11 3 46 

Textil, Confección y Piel   1     1     2   4 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

5 8 10 5 6 3 2 9 4 52 

Total general  49 143 143 77 113 51 36 188 57 857 
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TABLA IX 
CICLOS FORMATIVOS AUTORIZADOS POR FAMILIA PROFESIONAL DURANTE LOS 

CURSOS 2010/2011 Y 2011/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Familia Profesional  2010/2011 2011/2012 
Actividades Físicas y Deportivas 14 14 
Administración y Gestión 166 165 
Agraria 25 26 
Artes Gráficas 5 4 
Comercio y Marketing 58 58 
Edificación y Obra Civil 18 18 
Electricidad y Electrónica 105 108 
  1 
Fabricación Mecánica 35 35 
Hostelería y Turismo 46 48 
Imagen Personal 38 39 
Imagen y Sonido 20 20 
Industrias Alimentarias 18 17 
Informática y Comunicaciones 83 82 
Instalación y Mantenimiento 42 43 
Madera, Mueble y Corcho 12 11 
Química 13 13 
Sanidad 117 119 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

43 46 

Textil, Confección y Piel 5 5 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

54 53 

Total general  917 925 
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TABLA X 
CICLOS FORMATIVOS OFERTADOS POR FAMILIA PROFESIONAL DURANTE LOS CURSOS 

2010/2011 Y 2011/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia Profesional  2010/2011 2011/2012 
Actividades Físicas y Deportivas 14 14 
Administración y Gestión 158 157 
Agraria 19 20 
Artes Gráficas 5 4 
Comercio y Marketing 47 45 
Edificación y Obra Civil 17 17 
Electricidad y Electrónica 100 102 
Fabricación Mecánica 34 34 
Hostelería y Turismo 44 46 
Imagen Personal 37 38 
Imagen y Sonido 20 20 
Industrias Alimentarias 17 16 
Informática y Comunicaciones 63 64 
Instalación y Mantenimiento 42 43 
Madera, Mueble y Corcho 9 9 
Química 13 13 
Sanidad 109 113 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

43 46 

Textil, Confección y Piel 4 4 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

53 52 

Total general  848 857 
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TABLA XI 
EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS  

POR TITULARIDAD DEL CENTRO 
 

TITULARIDAD GRADO/CURSO 2010/2011 2011/2012* 

 MEDIO 11.836 12.665 
CENTROS 
PÚBLICOS SUPERIOR 11.696 12.515 

 TOTAL 23.532 25.180 

 MEDIO 4.857 4.913 
CENTROS 
PRIVADOS SUPERIOR 3.623 3.774 

 TOTAL 8.480 8.687 

 MEDIO 16.693          17.578   
TOTAL 
ALUMNADO SUPERIOR 15.319          16.289   

 TOTAL 32.012          33.867   

 
* Datos provisionales 
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TABLA XII 
 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS POR 
PROVINCIA Y CURSO ACADÉMICO 

 
PROVINCIA 2010/2011 2011/2012* 

ÁVILA  
1.765 

 
          1.775   

BURGOS  
5.286 

             
5.485   

LEÓN  
5.244 

             
5.700  

PALENCIA  
2.744 

             
2.796   

SALAMANCA  
4.784 

             
5.116   

SEGOVIA  
1.728 

             
2.001   

SORIA  
1.141 

             
1.178   

VALLADOLID  
7.281 

             
7.642   

ZAMORA  
2.039 

             
2.174   

TOTAL  
32.012 

          33.867   

 
* Datos provisionales 
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TABLA XIII 
 

DATOS DE MATRÍCULA CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS 2010/2011 Y 2011/2012* 
EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 

 

* Datos provisionales 
 
 

FAMILIA PROFESIONAL 
2010/2011 2011/2012* 

Hombres  Mujeres  Total 
general 

Total 
general 

Actividades Físicas y Deportivas 63 29 92               96   
Administración y Gestión 916 2.202 3.118          2.735   
Agraria 354 49 403             469   
Artes Gráficas 58 45 103             102   
Comercio y Marketing 254 423 677             692   
Edificación y Obra Civil 23 1 24               27   
Electricidad y Electrónica 1.980 39 2.019          2.212   
Fabricación Mecánica 654 3 657             706   
Hostelería y Turismo 439 333 772             833   
Imagen Personal 32 1.010 1.042          1.156  
Imagen y Sonido 125 112 237             275   
Industrias Alimentarias 112 94 206             234   
Informática y Comunicaciones 788 125 913             951   
Instalación y Mantenimiento 823 9 832             835   
Madera, Mueble y Corcho 240 10 250             217   
Química 55 149 204             211   
Sanidad 409 2.353 2.762          3.326   
Servicios Socioculturales y a la Comunidad 42 450 492             560   
Textil, Confección y Piel 2 38 40               56   
Transporte y Mantenimiento de Vehículos 1.832 18 1.850          1.880   

Total general  9.201 7.492 16.693        17.578   
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TABLA XIV 
 

DATOS DE MATRÍCULA CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS 2010/2011 Y 2011/2012* 
EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 
 

 

FAMILIA PROFESIONAL 
2010/2011 2011/2012* 

Hombres  Mujeres  Total 
general 

Total 
general 

Actividades Físicas y Deportivas 366 173 539             573   
Administración y Gestión 677 1.663 2.340          2.452   
Agraria 216 47 263             353   
Artes Gráficas 37 25 62               78   
Comercio y Marketing 470 551 1.021          1.114   
Edificación y Obra Civil 315 194 509             452   
Electricidad y Electrónica 1.350 87 1.437          1.439   
Fabricación Mecánica 382 21 403             429    
Hostelería y Turismo 223 398 621             743   
Imagen Personal 10 358 368             405   
Imagen y Sonido 252 225 477             491   
Industrias Alimentarias 53 76 129             164   
Informática y Comunicaciones 1.127 269 1.396          1.520   
Instalación y Mantenimiento 624 147 771             802   
Madera, Mueble y Corcho 34 3 37               34   
Química 121 225 346             324   
Sanidad 426 1.601 2.027          1.961   
Servicios Socioculturales y a la Comunidad 127 1.914 2.041          2.350   
Textil, Confección y Piel 2 24 26               26   
Transporte y Mantenimiento de Vehículos 499 7 506            579   

Total general  7.311 8.008 15.319       16.289   
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TABLA XV 
OFERTA PARCIAL DE CICLOS FORMATIVOS, MODALIDAD B. 

CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
CURSOS 2010/2011 Y 2011/2012. 

 
PROVINCIA Curso 2010/2011  Curso 2011/2012  

Centros Públicos Centros Privados Centros 
Públicos 

Centros 
Privados 

Autorizados  Funcionan  Autorizados  Funcionan  Autorizados  
ÁVILA    1 1  3 

BURGOS 2 2 2 1  1 
LEÓN 6 3 1  5  

PALENCIA  8 7 3 3  2 
SALAMANCA  5 5 10 10  8 

SEGOVIA 1 1   2  
SORIA     18  

VALLADOLID  3 1 3 3 1 5 
ZAMORA       
TOTALES 25 19 20 18 26 19 
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TABLA XVI 
 

 CURSO PREPARATORIO 2010 Y  2011 
 

CENTROS PÚBLICOS 
 

 AÑO 2011 AÑO 2012 
LOCALIDAD GRUPOS  ALUMNOS GRUPOS ALUMNOS 

AVILA 3 72 3 92 
BURGOS 6 209 7 194 
LEÓN 5 151 7 198 
PALENCIA 4 114 5 140 
SALAMANCA 3 123 3 129 
SEGOVIA 3 91 4 109 
SORIA 1 25 3 68 
VALLADOLID 7 244 9 300 
ZAMORA 2 77 3 116 
TOTAL 34 1.106 44 1.346 

 
CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS 

 
 AÑO 2011 AÑO 2012 

LOCALIDAD GRUPOS ALUMNOS  GRUPOS ALUMNOS 
AVILA   1 35 
BURGOS 2 55 3 65 
LEÓN 1 29 1 26 
PALENCIA 1 21 1 20 
SALAMANCA 2 54 2 56 
SEGOVIA     
SORIA     
VALLADOLID 2 63 4 101 
ZAMORA     
TOTAL 8 222 12 301 

 
TOTAL 

 
 AÑO 2010 AÑO 2012 
TITULARIDAD GRUPOS ALUMNOS GRUPOS ALUMNOS 
PUBLICOS 34 1.106 44 1.346 
PRIVADOS 8    222 12    301 
TOTAL  42        1.328         56         1.647 
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TABLA XVII 
 
 

ACTUACIONES EXPERIMENTALES EN BILINGÜISMO 
ACTUACIONES APROBADAS 

 
 

PROVINCIAS 
Curso 2010/2011  Curso 

2011/2012 
Módulos  Profesorado  Alumnado*  Módulos  

 
ÁVILA 

 
4 5 120 

 
3 

 
BURGOS 

 
8 9 200 

 
7 

 
LEÓN 

7 
7 143 

 
10 

 
PALENCIA 

 
15 15 314 

 
11 

 
SALAMANCA 

 
2 2 41 

 
1 

 
SEGOVIA 

 
8 9 198 

 
10 

 
SORIA 

 
1 1 27 

 
2 

 
VALLADOLID 

 
18 18 487 

 
27 

 
ZAMORA 

 
5 5 62 

 
1 

 
TOTALES 

 
68 71 1.592 

 
72 

 
*Estimación del número de participantes en las actuaciones experimentales en 
bilingüismo. 
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TABLA XVIII 
CURRÍCULOS DE CASTILLA Y LEÓN DE TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
ELABORADOS EN EL AÑO 2011 
 
 
Familia Profesional Código Título 
 
Administración y Gestión 

 
ADG01M Gestión Administrativa  

 
Agraria 

 
AGA03M Jardinería y Floristería 

 
Edificación y Obra Civil 

 
EOC01S Proyectos de Edificación 

Electricidad y Electrónica 
 

ELE01S Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
 
Hostelería y Turismo 

 
HOT04S Dirección de Cocina 

 
HOT05S Dirección de Servicios de Restauración 

 
Industrias Alimentarias 

 
INA02S Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

 
INA03M Elaboración de Productos Alimenticios 

 
Informática y Comunicaciones 

 
IFC02S Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

 
IFC03S Desarrollo de Aplicaciones WEB 

 
Instalación y Mantenimiento 

 
IMA01M Instalaciones de producción de calor 

 
IMA02M Instalaciones frigoríficas y de climatización 

 
Madera, Mueble y Corcho 

 
MAM01M Carpintería y Mueble 

 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos 

 
TMV02M 

Electromecánica de Vehículos Automóviles 
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TABLA XIX 
 

 

1º Nivel de PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
(PCPI)  2010/2011 - 2011/2012  FUNCIONANDO 

EN CENTROS PUBLICOS, CONCERTADOS Y VÍA SUBVENCIÓN  

PROVINCIA 
CURSO 2010/11 CURSO 2011/12 (*) 

Nº GRUPOS  Nº DE ALUMNOS Nº GRUPOS  Nº DE ALUMNOS 

ÁVILA 36 447 32 422 

BURGOS 45 550 44 497 

LEÓN 57 705 56 714 

PALENCIA 24 295 24 277 

SALAMANCA 46 606 43 562 

SEGOVIA 25 349 24 331 

SORIA 10 136 9 124 

VALLADOLID 71 932 68 851 

ZAMORA 33 395 30 381 

TOTAL 347 4.415 330 4.159 

  

(*) DATOS PROVISIONALES
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TABLA XX 
 

2 º NIVEL PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL PCPI  2010/2011 - 2011/2012 FUNCIONANDO  

EN CENTROS PUBLICOS 

PROVINCIA 
CURSO 2010/11 CURSO 2011/12 (*) 

Nº GRUPOS  Nº DE ALUMNOS Nº GRUPOS  Nº DE ALUMNOS 

ÁVILA 4 101 4 108 

BURGOS 4 66 4 85 

LEÓN 5 148 5 176 

PALENCIA 2 51 3 87 

SALAMANCA 5 135 5 124 

SEGOVIA 4 123 4 120 

SORIA 1 19 1 27 

VALLADOLID 3 92 4 116 

ZAMORA 5 132 3 89 

TOTAL 33 867 33 932 

 
(*) DATOS PROVISIONALES 
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TABLA XXI 

 

 
 

PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 1º Y 2º  
NIVEL-  POR ZONA   

CURSO 2010/2011(*) 

     

ZONA NIVELES PCPI Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS RATIO 

RURAL  

1º NIVEL  140 1.646 11,76 

2º NIVEL 7 131 18,71 

TOTAL 147 1.777   

URBANA 

1º NIVEL  207 2.769 13,38 

2º NIVEL 26 736 28,31 

TOTAL 233 3.505   

U+R TOTAL 380 5.282   

% RURAL  38,68% 33,64%  

 
(*) DATOS PROVISIONALES 
 
U = Capitales de provincia 
 
R= Resto provincia
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TABLA XXII 
 

 

 

PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 1º Y 2º  
NIVEL-  POR ZONA   

CURSO 2011/2012 (*) 

     

ZONA NIVELES PCPI Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS RATIO 

RURAL  

1º NIVEL  128 1517 11,85 

2º NIVEL 6 146 24,33 

TOTAL 134 1.663   

URBANA 

1º NIVEL  202 2.642 13,08 

2º NIVEL 27 786 29,11 

TOTAL 229 3.428   

U+R TOTAL 363 5.091   

% RURAL  36,4% 30,7%  

 
(*) DATOS PROVISIONALES 
 
U= Capitales de provincia 
 
R= Resto provincia
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TABLA XXIII 

 

SEGUIMIENTOS DEL ALUMNADO DEL 1º NIVEL DE  PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL (PCPI) del curso 2009-2010  

a los seis meses   de haber finalizado el programa curso 2009-10  

PROVINCIA Nº DE 
GRUP. 

Alum. 
Matricula 
(sep-09) 

DATOS ACTA 
EVALUACIÓN 

FINAL 

Que 
superan 

las 
pruebas de 

C.G.M. 

Siguen estudiando Que se insertan en el mundo laboral Otra información 

(A) QUE 
FINALIZ

AN          
(evaluad

os) 

QUE 
SUPER
AN  EL 

1º NIVEL  
PCPI 

(B) (C) (D) (E)  (F)  (G) (H) (I) 

en  
C.G.M 

en 2º 
nivel del 

PCPI 

Repite 
 1º 

NIVEL 

Otros 
estudios  

Relacionado con 
el perfil cursado 

No  relacionado 
con el perfil 

cursado 

NI estudia NI se 
inserta en el 

mundo laboral 

No  se tiene 
información 

ÁVILA  33 426 308 192 77 65 67 55 43 19 25 35 61 
BURGOS 42 588 530 208 145 112 43 116 48 15 48 66 82 
LEÓN 65 811 713 400 180 144 87 95 111 33 61 107 71 
PALENCIA  17 231 211 99 36 26 33 26 20 12 15 52 21 
SALAMANCA  36 534 467 291 114 65 84 57 60 43 33 59 66 
SEGOVIA 27 396 282 166 40 23 84 41 29 25 45 35 29 
SORIA 9 123 91 41 22 21 9 5 10 7 9 17 13 
VALLADOLID  63 840 767 420 202 163 78 98 89 32 53 143 111 
ZAMORA 33 399 366 185 62 54 77 40 54 27 35 41 33 
total de totales 
prov.  325 4.348 3.735 2.002 878 673 562 533 464 213 324 555 487 
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TABLA XXIV 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO AÑO 2011 
 
 

 
 
 
 

PROVINCIA 

 
JUNIO  

 
SEPTIEMBRE JUNIO +SEPTIEMBRE 

INSCRITOS PRESENTADOS APTOS NO 
APTOS INSCRITOS PRESENTADOS APTOS NO APTOS 

TOTAL 
INSCRITOS 

 

TOTAL 
APTOS 

 

TOTAL NO 
APTOS 

 
 
ÁVILA 607 404 193 211 230 144 49 95 837 242 306 
 
 BURGOS 752 515 207 308 328 284 111 173 1.080 318 481 
 
LEÓN 853 536 213 323 382 211 61 150 1.235 274 473 
 
PALENCIA 362 274 132 142 93 79 47 32 455 179 174 
 
SALAMANCA 749 466 220 246 207 162 72 90 956 292 336 
 
SEGOVIA 492 281 103 178 212 134 46 88 704 149 266 
 
SORIA 282 194 114 80 85 69 49 20 367 163 100 
 
VALLADOLID 1.211 891 477 414 472 354 142 212 1.683 619 626 
 
ZAMORA 558 420 198 222 243 158 68 90 801 266 312 
 
Total general 5866 3981 1857 2124 2.252 1.595 645 950 8.118 2.502 3.074 
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TABLA XXV 

 
DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR AÑO 2011 

 
 

PROVINCIA 
JUNIO  SEPTIEMBRE 

 
JUNIO + SEPTIEMBRE  

  
INSCRITOS APTOS NO APTOS INSCRITOS APTOS NO APTOS INSCRITOS APTOS NO APTOS 

 
 ÁVILA 374 82 193 209 39 132 583 121 325 
 
 BURGOS 541 109 246 276 71 159 817 180 405 
 
 LEÓN 689 137 319 305 91 167 

994 228 486 
 
 PALENCIA 238 33 131 87 34 37 

325 67 168 
 SALAMANCA  424 75 188 185 54 95 609 129 283 
 
 SEGOVIA 359 48 187 215 65 120 

574 113 307 
 
SORIA 319 51 180 174 66 81 

493 117 261 
 VALLADOLID  756 157 376 280 79 157 1.036 236 533 
 
 ZAMORA 384 133 158 223 71 105 

607 204 263 
 
Total general 4.084 825 1.978 1.954 570 1.053 

6.038 1.395 3.031 



 

 

 

 

58

 
 

TABLA XXVI 
 

DATOS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO O TÉCNICO 
SUPERIOR POR FAMILIAS PROFESIONALES 

 
 
FAMILIA GRADO  MATRICULADOS  PRESENTADOS APROBADOS 
ADG M 119 58 22 
  S 183 55 32 
AFD S 145 48 6 
ARG M 2 2 2 
  S 17 17 3 
CIS S 9 9 4 
COM M 16 8 3 
  S 122 56 31 
ELE M 270 100 33 
  S 17 7 5 
EOC M 63 44 23 
  S 36 6 3 
FME M 8 5 1 
  S 14 0 0 
HOT M 85 39 12 
  S 303 168 73 
IFC M 117 50 6 
  S 77 44 11 
IMA M 204 126 73 
  S 165 31 4 
IMP M 158 93 45 
  S 82 40 18 
INA M 15 15 12 
  S 3 3 1 
MAM M 13 2 1 
  S 13 6 5 
QUI S 248 64 16 
SAN M 9184 4338 896 
  S 2479 1265 223 
SSC M 681 204 51 
  S 2318 1453 135 
TMV M 146 72 20 
  S 26 3 1 
Total general   17338 8431 1771 
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TABLA XXVII 
 

 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 
 

CURSO 
ACADÉMICO 

Nº 
PARTICIPANTES 

Nº HORAS 
REALIZADAS 

EMPRESAS 
COLABORADORAS 

 
2009/2010 10.609 3.655.956 5.873 
 
2010/2011 11.308 3.951.193 6.612 
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TABLA XXVIII 

 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

PLAN Nº CURSOS Nº PROFESORES 

AÑO 2010 64 966 

AÑO 2011 64 951 

 
 
 

CURSOS RELACIONADOS CON PREVENCIÓN DE RIESGOS  
 

AÑO Nº DE CURSOS 
PROFESORADO 
PARTICIPANTE 

 
2010 11 159 

 
2011 

16 234 

 
 

PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO DE CASTILLA Y LEÓN CURSOS FORTECO  
 

AÑO PROFESORES 
ASISTENTES 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

Nº  
CURSOS 

Nº 
EMPRESAS 

HORAS 
FORMACIÓN 

2010 41 12 29 13 894 
2011 40 12 30 14 835 

 
 
 

ESTANCIAS FORMATIVAS DEL PROFESORADO EN EMPRESAS 
 

AÑO PROFESORADO 
PARTICIPANTE 

HORAS 
CERTIFICADAS 

EMPRESAS 

 
2.010 6 620 6 

 
2.011 13 1.177 9 
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TABLA XXIX 
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS 
 

BENEFICIARIOS FOP POR PROVINCIAS 
 

 
PROVINCIA 

 
BENEFICIARIOS 2011/12 * 

 
AVILA 

 
1.380 

 
BURGOS 

 
1.754 

 
LEÓN 

 
2.793 

 
PALENCIA 

 
1.077 

 
SALAMANCA 

 
1.770 

 
SEGOVIA 

 
639 

 
SORIA 

 
573 

 
VALLADOLID 

 
3.128 

 
ZAMORA 

 
1.092 

 
TOTAL 

 
14.206 

 
*Datos provisionales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TABLA XXX 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS 

(FIP-FOD) 
 

 
ESPECIALIDADES APROBADAS POR FAMILIAS PROFESIONALES   2011 

 
Familia profesional  ACCIONES  PLAZAS   

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS  1  15  

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  191  2811  

AGRARIA  22  22  

ARTES GRÁFICAS  63  320  

ARTES Y ARTESANÍAS  2  30  

COMERCIO Y MARKETING  56  840  

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL  52  733  

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA  37  550  

ENERGÍA Y AGUA  24  342  

FABRICACIÓN MECÁNICA  73  1.070  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  20  340  

HOSTELERÍA Y TURISMO  42  630  

IMAGEN PERSONAL  5  75  

IMAGEN Y SONIDO  2  30  

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  30  450  

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS  5  55  

INFORMÁTICA  Y COMUNICACIONES  66  964  

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  17  243  

MADERA, MUEBLE Y CORCHO  11  165  

QUÍMICA  1  15  

SANIDAD  72  1.047  

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  9  127  

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNID  95  1.398  

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL  0  0  

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  69  1.030  

    TOTAL            965      14.206 
 



 
 

  TABLA XXI 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS (FIP-FOD) 
 

 
 

NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS Y PLAZAS OFERTADAS 
 

 
PROGRAMACION PROVINCIA AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL 

             
2011 CENTROS 

COLABORADORES 
Nº Acciones 

formativas 

 

73 84 161 52 98 34 36 154 55 747 

PLAZAS 

 
1.080 1.244 2.288 757 1.455 494 528 2.258 792 10.896 

MEDIOS PROPIOS Nº Acciones 

formativas  

 

20 34 33 20 21 9 3 58 20 218 

PLAZAS 300 510 505 320 315 145 45 870 300 3.310 

             

TOTAL  ACCIONES 

FORMATIVAS 
93 118 194 72 119 43 39 212 75 965 

  PLAZAS 1.380 1.754 2.793 1.077 1.770 639 573 3.128 1.092 14.206 

  



 

 

 

TABLA XXXII 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS 
(FIP-FOD) 

 
 

 
PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO 

 
 

ESPECIALIDADES APROBADAS POR FAMILIAS PROFESIONALES 

Familia profesional 2011     

 PLAZAS NºPROYECTOS    

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 20 2    

AGRARIA 254 22    

ARTES Y ARTESANÍAS 8 1    

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 448 44    

ENERGÍA Y AGUA 65 4    

FABRICACIÓN MECÁNICA 60 7    

HOSTELERÍA Y TURISMO 117 9    

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0 0    

INFORMÁTICA  Y COMUNICACIONES 8 1    

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 26 3    

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 24 3    

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 64 7    

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 180 19    

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNID 422 26    

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 8 1    

VIDRIO Y CERÁMICA 8 1    

 
* Algunos proyectos incluyen 2 familias profesionales. 
* No se incluyen los datos de la única UPD aprobada (4 plazas, no se trata de alumnos). 
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1. ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 

 El análisis del papel de la formación profesional en el escenario socio-económico actual 

nos permite identificar dos tipos de necesidades:  

 

• Extrínsecas  al sistema de formación profesional. Son aquellas que derivan del contexto 

socio-económico actual: necesidad de reducir el desempleo, necesidad de incrementar el 

nivel de cualificación de la población activa y necesidad de disponer de una población 

activa con las cualificaciones que demanda el mercado laboral. En este plano, la formación 

profesional se pone al servicio del crecimiento y del empleo , contribuyendo a mejorar 

la empleabilidad de quienes tratan de acceder por primera vez al mercado de trabajo y de 

aquellos que ya están en él, así como a la competitividad de las empresas. Estas deben ser 

sus principales consecuencias .  

 

• Intrínsecas , las del propio sistema de formación profesional, las que deben afrontarse para 

conseguir los efectos. En este plano se sitúan las acciones formativas  y organizativas  de 

la formación profesional que pueden actuar como agentes causales  del efecto deseado; 

de forma especial, aquellas que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia del sistema . 

 

Mediante este análisis, es posible identificar diferentes situaciones  que pueden requerir 

procesos de adaptación y mejora del sistema de formación profesional  y que sirven de 

base para la definición de los objetivos estratégicos  del nuevo Plan de Formación Profesional 

en Castilla y León.  
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SITUACIONES IDENTIFICADAS  
 

1. DÉFICIT DE TRABAJADORES CON CUALIFICACIONES DE TIPO MEDIO Y DE 

JÓVENES CON FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Existe un riesgo de déficit de personal suficientemente cualificado en la población 

activa, en particular de cualificaciones de nivel medio. En los próximos años, el número de 

personas menores de 45 años en el mercado de trabajo descenderá en toda Europa (más de 6 

millones) y el de mayores de 45 años crecerá notablemente (más de 8 millones). En Castilla y 

León la tendencia será similar. La Comunidad tiene un importante descenso de la población 

joven1, lo que dificulta el recambio generacional necesario para suplir las necesidades de 

personal con cualificaciones de nivel medio del mercado de trabajo. Por ello, resulta necesario 

incrementar el porcentaje de alumnado que opta por estudios de formación profesional al 

concluir la etapa de escolarización obligatoria o el bachillerato, con el propósito de contribuir a 

satisfacer las necesidades de personal cualificado del mercado laboral.  

 

 Aumentar la participación de los jóvenes en Formación Profesional Inicial (FPI), 

mejorando su atractivo, es una prioridad en el proceso de Copenhague (destacada en los 

comunicados de Maastricht, Helsinki, Burdeos y Brujas), uno de los dos principales objetivos de 

la Hoja de Ruta de la Formación Profesional en España (junto con el de hacer efectiva la 

Formación Profesional a lo largo de la vida), y un elemento clave del objetivo nº 4 de “La 

Educación para la década 2010-2020” del Gobierno de la Nación. La alineación de las políticas 

formativas regionales con las europeas y nacionales, en este sentido, nos lleva a considerar 

prioritario atender a esta necesidad de formación de los jóvenes. 

 

Además, El protagonismo de los Programas de Formación Profesional Inicial en la 

reducción del desempleo juvenil ha sido destacado recientemente por la OIT, y, a nivel nacional 

y regional, por las Administraciones públicas correspondientes, reflejándolo en sus programas 

de fomento del empleo y de emancipación juvenil (vg. ejes 3 y 5 del Pacto Autonómico de 

Emancipación Juvenil), entre otros. 

                                                           
1 En el tramo de población de 20-24 años de edad se  ha producido un descenso del 19,28% entre 2003 y 2010 
(Fuente INE-Base, datos del Padrón municipal). 
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El déficit de jóvenes con cualificaciones de nivel medio tiene además su continuidad en 

el mercado de trabajo, donde también falta el personal con dicho perfil formativo, lo que influye 

negativamente en el empleo y en la competitividad de las empresas y sectores. Debemos 

converger hacia niveles similares a la media de los países europeos, reduciendo el actual 

diferencial de población activa con cualificaciones de tipo medio2, y minimizar el número de 

personas que abandonan de forma prematura el sistema educativo sin cualificación alguna 

 

El Sistema de Formación Profesional debe saber dar respuesta tanto a las necesidades 

de cualificación de los jóvenes como a las de la población trabajadora que requiere formación 

para mejorar, mantener o conseguir un empleo. 

 

2. PÉRDIDA DE EMPLEABILIDAD, RIESGO DE EXCLUSIÓN DEL MERCADO LABORAL Y 

DIFICULTADES DE MOVILIDAD. 

 

La competitividad en la economía depende de muchos factores. Entre ellos, el nivel de 

formación y cualificación de la población activa. Las personas poco cualificadas o con un bajo 

nivel educativo son cada vez más vulnerables y ven disminuidas sus posibilidades de empleo. 

Existe el riesgo de que una formación insuficiente, o las dificultades para renovar o actualizar la 

formación y cualificación, lleguen a ser una de las principales causas de exclusión económica y 

social, representando un freno a la contratación en las dinámicas de los mercados laborales.  

 

La Formación Profesional juega un papel clave en el proceso de aprendizaje a lo largo  

de la vida y debe contribuir a evitar la pérdida de empleabilidad de la población adulta en edad 

activa. Conforme evoluciona la estructura de la población, se hacen más frecuentes los 

cambios en la actividad profesional y aumenta la necesidad de mantener actualizadas las 

competencias. Por ello, surge la necesidad de desarrollar, además de las diferentes medidas 

actualmente contempladas en el marco de la Formación Profesional Inicial y de la Formación 

Profesional para el Empleo, una estrategia de formación y aprendizaje permanente, en el 

conjunto del sistema de formación profesional, que permita flexibilizar el acceso desde distintas 

                                                           
2 En el año 2007, la diferencia se situaba 24 puntos porcentuales en cualificaciones correspondientes al nivel CINE 
3-4, con un diferencial previsto de al menos 13 puntos en 2020, si no se toman medidas específicas (Fuente 
CEDEFOP 2009). 
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situaciones personales, a lo largo de la vida laboral, a las diferentes opciones formativas y 

favorecer fórmulas que permitan compatibilizar formación y empleo.  

 

3. RIESGO DE DESAJUSTE ENTRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LAS 

NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO . 

 

En un contexto de continuo cambio, es necesario asegurar un ajuste entre la formación 

que proporcionan los centros de formación y las necesidades de desarrollo de competencias y 

cualificaciones que tienen las empresas. Para ello, se requiere una mayor implicación de las 

empresas en la formación profesional de los jóvenes que aún no han accedido al mercado 

laboral, lo que facilitará su incorporación al mismo, y en la formación de las personas que han 

pasado por el mercado laboral y tienen necesidades de recualificarse o actualizar sus 

competencias. Es necesario estimular la participación de las empresas en la planificación y el 

desarrollo de las enseñanzas en todo el sistema de formación profesional. 

 

Para ello, será necesario promover actuaciones que favorezcan el acercamiento entre 

los centros de formación profesional y las empresas de Castilla y León, tanto de las grandes 

como de las pequeñas y medianas empresas, mejorar y ampliar la formación en los centros de 

trabajo e impulsar la participación de los centros en las iniciativas formativas desarrolladas en 

las empresas.  

 

Además, será necesario desplegar una oferta formativa amplia y suficientemente 

diversificada, de familias profesionales y ciclos formativos, en función de las necesidades del 

mercado de trabajo y del alumnado actual y potencial de Castilla y León,  con una distribución 

territorial equilibrada y en la que exista una importante grado de complementariedad entre las 

ofertas de formación profesional inicial y para el empleo.  

 

4. SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

En tiempos de crisis económica es más evidente la necesidad de disponer de sistemas 

sostenibles, eficientes y eficaces. Se hace imprescindible una coordinación de las diversas 

acciones formativas de forma que se eviten solapamientos entre las diferentes instituciones 

competentes y se optimicen los recursos disponibles, a fin de llevar a cabo una función 
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sinérgica más eficiente, capaz de mejorar las acciones integradas en un proyecto conjunto de 

formación profesional, y más eficaz, proporcionando con esta suma de esfuerzos un valor 

añadido al servicio que desde la administración se presta a los ciudadanos.  

 

Este modelo de gobernanza del sistema de formación requiere la participación y el 

compromiso de todos los agentes implicados en el desarrollo del mismo: Administraciones, 

Organizaciones Empresariales y Sindicales. 

 

Con el fin de abordar las situaciones anteriormente planteadas, y en línea con los 

objetivos supra-autonómicos en materia de formación y empleo, se establecen los siguientes 
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

  

OE1. Hacer más atractiva  la formación profesional, de forma que sea una opción de 

calidad para los jóvenes, que proporcione una formación personal y cualificación 

profesional adecuadas a las necesidades del mercado laboral, y que facilite un alto grado 

de inserción laboral, incrementando el número de jóvenes que optan por la formación 

profesional.  

 

OE2. Potenciar la formación profesional a lo largo de la vida  para aumentar el nivel de 

cualificación profesional y la empleabilidad de la población en edad activa, ofreciendo 

oportunidades de acceso a la formación y cualificación profesional a jóvenes y personas 

adultas y nuevas y mejores oportunidades de formación y cualificación profesional que 

permitan atender las necesidades de personal cualificado del mercado de trabajo, así como 

las expectativas personales de formación y cualificación de todos los ciudadanos.   
 

OE3. Reforzar el vínculo entre la formación profesional y las empresas  y desarrollar 

mecanismos que permitan ajustar la oferta de formación profesional a las necesidades de 

cualificación de los sectores productivos. 

 

OE4. Avanzar en el desarrollo del sistema integrado de formación profesional  con el fin 

de mejorar la gobernanza, eficiencia y eficacia del sistema en Castilla y León, potenciar el 

desarrollo de acciones integradas y mejorar los mecanismos de coordinación y participación 

de los agentes implicados.  
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON LAS DIRECTRICES Y 

OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y DE EMPLEO Y DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

Políticas  Directrices y Objetivos 
Objetivos Estratégicos  

Plan FP 2012-2015  
OE1 OE2 OE3 OE4 

D
ire

ct
ric

es
 d

e 
E

m
pl

eo
 

E
st

ra
te

gi
a 

E
ur

op
a 

20
20

 

D9 Mejorar la calidad y los resultados de los 
sistemas educativos y de formación en todos los 
niveles e incrementar la participación en la 
enseñanza superior o equivalente 

¤ ¤ ¤ ¤ 

D8 Conseguir una población activa cualificada 
que responda a las necesidades del mercado 
laboral y promover el aprendizaje permanente 

¤ ¤ ¤ ¤ 

E
st

ra
te

gi
a 

E
sp

añ
ol

a 
de

 E
m

pl
eo

 
20

12
-2

01
4 OPE4 Mejorar y adecuar las competencias 

profesionales a las necesidades del mercado 
¤ ¤ ¤ ¤ 

OPE5 Promover una rápida y adecuada 
reinserción de las personas en el mercado de 
trabajo 

¤ ¤ ¤ ¤ 

C
om

un
ic

ad
o 

de
 B

ru
ja

s 
(P

ro
ce

so
 d

e 
C

op
en

ha
gu

e)
 

Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y 
la formación profesional y aumentar su atractivo 
y adecuación al mercado laboral. 

¤ ¤  ¤ 

Hacer realidad la formación permanente y la 
movilidad 

 ¤ ¤ ¤ 

Fomento de la creatividad, la innovación y el 
espíritu emprendedor 

¤ ¤ ¤ ¤ 

Promover la equidad, la cohesión social y la 
ciudadanía activa 

¤ ¤ ¤ ¤ 

 

 

Estos objetivos se concretan en distintos objetivos operativos,  determinándose, para 

cada uno de ellos, las medidas o actuaciones previstas para su consecución a lo largo del 

periodo de vigencia de este Plan. 



 

    

   

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS OPERATIVOS, MEDIDAS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 
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Objetivos estratégicos y operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS OPERATIVOS  

Potenciar la participación de jóvenes 
en  prácticas en empresas, en el 
marco de la normativa reguladora 
de las prácticas profesionales no 
laborales  

OE1. Hacer más atractiva la 
formación profesional, de 
forma que sea una opción 
de calidad para los  
jóvenes, que proporcione 
una formación personal y 
cualificación profesional 
adecuadas a las 
necesidades del mercado 
laboral, y que facilite un 
alto grado de inserción 
laboral, incrementando el 
número de jóvenes que 
optan por la formación 
profesional.  

Incrementar la participación  de los 
estudiantes de Formación Profesional 
Inicial en programas de movilidad 
europeos  y programas de cooperación 
transfronteriza. 

OO1.5 

Planificar y desplegar una oferta de títulos 
de formación profesional, amplia y 
diversificada, adaptando   su contenido a 
las características y necesidades de 
competencias profesionales del mercado de 
trabajo de Castilla y León. 

OO1.3 

Incrementar la calidad docente, 
reforzando la formación permanente 
del profesorado de FP y ampliar la 
participación del profesorado en 
las  acciones formativas en 
empresas  (Programa de Estancias 
en empresas). 

OO1.7 

Reforzar los vínculos entre la 
Formación Profesional Inicial y la 
Universidad, aumentando el número 
de convenios de convalidación  de 
enseñanzas de formación profesional y 
estudios universitarios.  

Reforzar el desarrollo de competencias 
básicas transversales  que favorezcan el 
posterior aprendizaje a lo largo de la vida, 
la movilidad y el espíritu emprendedor y la 
cultura innovadora del alumnado de 
Formación Profesional Inicial. 

Facilitar el acceso  a la formación 
profesional  de grado medio y  grado 
superior a los jóvenes que están en riesgo 
de fracaso escolar o de abandono el 
sistema de educación y formación. 

OO1.2 

Potenciar los mecanismos de 
información y orientación de los 
jóvenes  hacia los estudios de Formación 
Profesional Inicial y mejorar la visibilidad 
del nivel de excelencia de la Formación 
Profesional en Castilla y León 

OO1.1 

Línea Estratégica: “Jóvenes profesionales” 
Una FP de calidad, más atractiva para los jóvenes. 

OO1.4 

OO1.8 

Potenciar la participación de jóvenes 
en iniciativas de formación en 
alternancia con el empleo. 

OO1.9 

OO1.6 
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Objetivos estratégicos y operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS OPERATIVOS  

OE2. Potenciar la formación 
profesional a lo largo de la vida 
para aumentar el nivel de 
cualificación profesional y 
empleabilidad de la población 
en edad activa, ofreciendo  
oportunidades de acceso a la 
formación y cualificación 
profesional a jóvenes y 
personas adultas y nuevas y 
mejores oportunidades de 
formación y cualificación 
profesional que permitan 
atender las necesidades de 
personal cualificado del 
mercado de trabajo,  así como 
las expectativas personales de 
formación y cualificación de  
todos los ciudadanos.   

Impulsar  y mejorar la formación de oferta 
dirigida prioritariamente a 
desempleados  

 

Flexibilizar la oferta de Formación Profesiona l 
para adaptarla a las  circunstancias de aquellas  
personas que necesitan acreditar una 
cualificación o mejorar su nivel de cualificación o 
adquirir una especialización de forma inmediata 

OO2.1 

Poner en marcha mecanismos de 
difusión, información y orientación  sobre 
la formación profesional inicial y para el 
empleo entre la población adulta y 
trabajadora. 

OO2.5 

OO2.2 

Incrementar la oferta de formación 
para el empleo vinculada al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones 
Profesionales , conducente a la 
obtención de certificados de 
profesionalidad 

OO2.4 

Línea Estratégica: “Formación Profesional 
permanente y flexible” 

Promover el reconocimiento, 
evaluación y acreditación de las 
competencias  profesionales adquiridas 
mediante la experiencia laboral o vías no 
formales de formación en las diferentes 
familias profesionales, en función de las 
necesidades de las personas y del 
sistema productivo 

OO2.3 

Reforzar y mejorar la formación de oferta 
dirigida a trabajadores ocupados  

OO2.6 

Impulsar la Formación Profesional en 
régimen de enseñanza a distancia , con 
sistemas de tele-formación,  para la 
obtención de títulos de Formación 
Profesional e incrementar la formación 
online para la obtención de  Certificados 
de Profesionalidad 

OO2.7 
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Objetivos estratégicos y operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS OPERATIVOS  

OE3. Reforzar el vínculo entre la 
formación profesional y las empresas 
y desarrollar mecanismos que 
permitan ajustar la oferta de 
formación profesional a las 
necesidades de cualificación de  los 
sectores productivos.  

Línea Estratégica “FP/Centro+Empresa” 
Nuevo Rol de las Empresas en la FP 

Promover los convenios de colaboración entre 
centros de Formación Profesional y las 
empresas  para el impulso conjunto de 
determinadas acciones formativas y desarrollar 
proyectos de investigación e innovación conjuntos 

OO3.1 

Ampliar la tasa de cobertura  del 40% de 
empresas que participan  en la formación 
de sus trabajadores , de manera especial 
PYMES. 

. 

OO3.3 

Incrementar la formación profesional de los 
jóvenes en las empresas  para mejorar el 
desarrollo de competencias profesionales y 
favorecer la transición entre los centros de 
formación y de empleo 

OO3.2 

Promover sistemas de formación y 
experiencia profesional de la población 
desempleada  directamente en las 
empresas. 

 

OO3.4 

Mejorar los instrumentos de 
detección de necesidades de 
formación y cualificaciones  para 
la adecuación de la oferta de 
formación a las necesidades de 
cualificación de los trabajadores y 
del sistema productivo 

OO3.5 
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Objetivos estratégicos y operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  OBJETIVOS OPERATIVOS  

Promover la Gestión de 
Calidad, la eficiencia y la 
eficacia del Sistema  de 
Formación Profesional en 
Castilla y León 

OE4. Avanzar en el desarrollo 
del sistema integrado de 
formación profesional con el 
fin de mejorar la gobernanza, 
eficiencia y eficacia del  
sistema, potenciar el 
desarrollo de acciones 
integradas, y mejorar los 
mecanismos de coordinación 
y participación de los agentes 
implicados  

Línea Estratégica “Sistema Integrado de Formación 

Profesional”. Eficiencia y eficacia en la FP 

 

Impulsar el sistema integrado de 
orientación profesional a nivel 
regional, con un alto grado de 
profesionalización en la orientación 
profesional 

OO4.1 

Potenciar el papel y las funciones 
de los Centros Integrados de 
Formación Profesional (CIFP) 
como máximo exponente del 
Sistema Integrado de Formación  
Profesional 

OO4.3 

Impulsar la participación de los  agentes 
sociales en los procesos de 
seguimiento y control del Sistema 
Integrado de Formación Profesional en 
Castilla y León 

OO4.2 

Potenciar el papel y las funciones 
de los Centros de Referencia 
Nacional  de Castilla y León 

OO4.4 
OO4.6 

Potenciar los centros de 
formación  para el empleo  del 
Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León (ECyL) 

OO4.5 
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA  INDICADOR 

OO1.1 

Potenciar los mecanismos de 
información y orientación de 
los jóvenes  hacia los estudios de 
Formación Profesional Inicial y 
mejorar la visibilidad  del nivel 
de excelencia de la Formación 
Profesional en Castilla y León. 

M. 1.1/1 Realizando acciones formativas  dirigid as a 
orientadores  de Centros educativos, Inspectores de 
educación y Asesores de las Áreas de Programas 
Educativos de las Direcciones provinciales de Educación 
que enfaticen la calidad  de la oferta de formación 
profesional y la empleabilidad  que proporciona. 

I.1.1.1/1. Número de acciones formativas 
realizadas 
 
I.1.1.1/2. Número de personas participantes 

M.1.1/2. Continuando con la celebración de Jornadas de 
puertas abiertas  en los centros con Formación 
Profesional para informar sobre las características de la 
Formación Profesional y las oportunidades de acceso al 
empleo que ofrece esta formación. 

I.1.1.2/1. Jornadas de puertas abiertas 
desarrolladas  

M.1.1/3.  Fomentando la participación en  campeonatos 
de competencias profesionales a nivel nacional e 
internacional (Spainskills, Euroskills, Worldskills u otros y 
desarrollando competiciones y muestras de excelencia 
profesional de carácter regional.  

I.1.1.3/1. Campeonatos de carácter nacional y/o 
internacional en los que han participado equipos 
de Castilla y León. 
 
I.1.1.3/2. Campeonatos regionales desarrollados. 
 
I.1.1.3/3. Número de personas participantes 

M.1.1/4. Fomentando el desarrollo de visitas a 
empresas , para que el alumnado de educación 
secundaria obligatoria se familiarice con  los distintos 
oficios y profesiones. 

I.1.1.4/1. Número de visitas realizadas y sectores 

a los que pertenecen las empresas visitadas 
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA  INDICADOR 

  

M.1.1/5. Introducir la perspectiva de género en los 
procesos de información y orientación para conseguir la 
incorporación de un mayor número de mujeres en 
aquellos ciclos formativos con alto grado de inserción 
laboral y baja presencia de alumnado femenino y de un 
mayor de número de varones en ciclos con predominio de 
alumnado femenino.   

I.1.1.5/1. % de género en familias y ciclos 
profesionales.    

 

RESPONSABLE 
 

 

Consejería de Educación.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 
 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA  INDICADOR 

OO1.2 

Facilitar el acceso  a la 
formación profesional  de grado 
medio y  grado superior a los 
jóvenes que están en riesgo de 
fracaso escolar o de abandono 
del sistema de educación y 
formación de forma temprana. 

M.1.2/1. Incrementando el impacto de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial  en la reducción del fracaso 
escolar y del abandono escolar temprano. 

I.1.2.1/1. Número de programas ofertados. 

 
I.1.2.1/2. Número de perfiles diferentes 
 
I.1.2.1/3. % de Alumnos matriculados en 
PCPI que superan el 1er y 2º nivel. 
 

M.1.2/2.  Realizando cursos de  acceso  a la formación 
profesional de grado superior. 

I.1.2.3/1.  Número de cursos de acceso 
realizados. 

 

RESPONSABLE 
 

 

Consejería de Educación.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA  INDICADOR 

OO1.3 

 

Planificar y desplegar una oferta 
de  formación profesional , 
amplia y diversificada, 
adaptada a las características y 
necesidades de competencias 
profesionales del mercado de 
trabajo de Castilla y León. 

M.1.3/1. Elaborando anualmente un mapa de necesidades de 
formación y de oferta existente,  que recoja la oferta de ciclos 
formativos y certificados de profesionalidad, por familias 
profesionales y territorios (que facilite, entre otras cosas, la 
identificación de nuevas necesidades de formación y el ajuste 
entre la oferta y la demanda en cada momento). 

I.1.3.1/1. Mapas elaborados. 

M.1.3/2. Desarrollando una oferta de ciclos formativos y de 
formación para el empleo  en Castilla y León amplia , 
diversificada y adaptada a las nuevas titulaciones, y cercana a 
los requerimientos del sector productivo para favorecer el 
desarrollo socioeconómico de Castilla y León, atendiendo a los 
sectores emergentes  

I.1.3.2/1. Número de ciclos implantados en 
Castilla y León, de grado medio y grado 
superior. 
 
I.1.3.2/2. Número de Familias 
Profesionales con ciclos implantados. 
 

M.1.3/3. Ajustando y, en su caso, incrementando la oferta de 
plazas en los ciclos de formación profesional inicial,  en 
función de las necesidades de profesionales cualificados del 
mercado laboral, de la demanda empresarial y del alumnado.  

I.1.3.3/1 Nº de plazas ofertadas. 
 
I.1.3.3/2 Incremento neto de alumnado en 
formación profesional 
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA  INDICADOR 

 
M.1.3/4. Estableciendo currículos adaptados  a las 
características socioeconómicas de Castilla y León a medida 
que se vayan publicando los nuevos Títulos de Formación 
Profesional, con la colaboración de los agentes  económicos y 
sociales de nuestra Comunidad. 
 

I.1.3.4/1. Número de Currículos propios de 
la Comunidad publicados en BOCyL. 
 
I.1.3.4/2. % De currículos propios respecto 
del total de títulos LOE implantados en la 
Comunidad. 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Educación y Consejería de Economía y Empleo..  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 
 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA  INDICADOR 

OO1.4 

Reforzar el desarrollo de 
competencias básicas 
transversales  que favorezcan el 
posterior aprendizaje a lo largo de 
la vida, la movilidad, el espíritu 
emprendedor y la cultura 
innovadora  del alumnado de 
Formación Profesional Inicial  

M.1.4/1. Impulsando el aprendizaje de idiomas , potenciando las 
actuaciones de bilingüismo en los centros de formación 
profesional y facilitando la participación del profesorado y del 
alumnado en cursos de idiomas. 

I.1.4.1/1. Número de actuaciones de 
carácter bilingüe desarrolladas en 
formación profesional. 

M.1.4/2. Impulsando el uso de las TIC en los procesos de 
aprendizaje  de la formación profesional inicial mediante la 
formación específica del profesorado. 

I.1.4.2/1. Cursos de formación específicos  
en TIC realizados por el profesorado de 
FP. 
 
I.1.4.2/2. Nº de profesores que realizan 
estos cursos. 

M.1.4/3. Fomentando el espíritu emprendedor  mediante el 
desarrollo de acciones dentro del programa “aprende a 
emprender”, seminarios, cursos y colaboraciones con empresas 
y asociaciones empresariales.  

I.1.4.3/1. Actuaciones desarrolladas para 
el fomento del espíritu emprendedor. 

M.1.4/4. Fomentando la cultura innovadora  mediante el 
desarrollo de acciones  como seminarios, cursos y 
colaboraciones con empresas y asociaciones empresariales.  

I.1.4.4/3. Actuaciones desarrolladas para 
el fomento de la cultura innovadora. 

M.1.4/5. Impulsando la formación trasversal en prevención de 
riesgos laborales, así como contemplado la prevención de 
drogodependencias en el ámbito laboral.  

I.1.4.5/1. Actuaciones desarrolladas en 
materia de prevención de riesgos 
laborales. 

 

RESPONSABLE 
 

 

Consejería de Educación.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 
 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA  INDICADOR 

OO1.5 

Incrementar la participación de 
los estudiantes de Formación 
Profesional Inicial en programas 
de movilidad europeos y 
programas de cooperación 
transfronteriza.  

M.1.5/1. Promoviendo la participación de los centros en 
programas de la Unión Europea  para incrementar la 
movilidad de los alumnos y profesores y el intercambio de 
experiencias entre centros de distintos países.  

I.1.5.1/1. Número de centros de Castilla y León 
que participan en Programas Europeos 
vinculados a la Formación Profesional. 
 
I.1.5.1/2. Número de alumnos que participan en 
programas de movilidad. 

M.1.5/2. Potenciando la participación en el proyecto 
ERASMUS-FP, para la realización del módulo de FCT en 
empresas de países de la UE. 

I.1.5.2/1 Alumnado de formación profesional que 
participa en el proyecto ERASMUS-FP. 

M.1.5/3 Implicando a las empresas de Castilla y León  
con delegaciones en países de la UE en la oferta de 
plazas ERASMUS. 

I.1.5.3/1 Número de empresas de Castilla y León 
que colaboran en la realización del módulo de 
FCT en delegaciones ubicadas en países de la 
UE. 

M.1.5/4 Realizando intercambios de alumnado y 
experiencias  entre centros de Castilla y León y Centros 
de las Regiones Centro y Norte de Portugal en el marco 
del Programa de Cooperación Transfronteriza. 

I.1.5.4/1. Número Intercambios realizados con 
las regiones Centro y Norte de Portugal. 
 
I.1.5.4/2. Acciones comunes desarrolladas para 
el intercambio de conocimientos experiencias 
entre Centros de Castilla y León y de las 
regiones Centro y norte de Portugal. 

 

RESPONSABLE 
 

 

Consejería de Educación.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 
 

 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO1.6 

Reforzar los vínculos entre la 
Formación Profesional Inicial y 
la Universidad, aumentando el 
número de convenios de 
convalidación de enseñanzas de 
formación profesional y estudios 
universitarios 

M.1.6/1. Avanzando en el desarrollo de entornos integrados  de 
formación profesional superior. 

I.1.6.1/1. Acciones desarrolladas. 

M.1.6/2. Desarrollando los convenios con las universidades de 
Castilla y León para la convalidación de estudios  de ciclos de 
formación profesional con enseñanzas universitarias. 

I.1.6.2/1. Número de convalidaciones o 
reconocimientos entre estudios de FP de 
Grado Superior y Universitarios. 
 
I.1.6.2/2. Número de convalidaciones o 
reconocimientos entre estudios  
Universitarios y de FP de Grado Superior. 

 

RESPONSABLE 
 

 

Consejería de Educación.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO1.7 

Incrementar la calidad docente, 
reforzando la formación 
permanente del profesorado de 
FP y ampliar la participación 
del profesorado en las  
acciones formativas en 
empresas  (Programa de 
Estancias en empresas). 

M1.7/1. Elaborando un plan anual de formación del 
profesorado  de formación profesional a partir de la detección 
de necesidades con el objeto de garantizar una eficaz 
actualización tecnológica y profesional de este colectivo. 

I.1.7.1/1 Número de cursos específicos de 
formación profesional realizados. 
 
I.1.7.1/2  Nº profesores que participan en 
cursos de formación 

M1.7/3.  Potenciando el programa de estancias de profesores 
en empresas, con fórmulas más flexibles y atractivas para el 
profesorado y las empresas. 

I.1.7.3/1 Número de acciones formativas 
del profesorado realizadas en empresas.. 

 

RESPONSABLE 
 

 

Consejería de Educación.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO1.8 

 

Potenciar la participación de 
jóvenes en prácticas en 
empresas , en el marco de la 
normativa reguladora de las 
prácticas profesionales no 
laborales. 

M1.8/1. Incrementar la oferta de prácticas en empresas  para 
este colectivo, ajustándose a la normativa vigente en materia de 
desarrollo de prácticas profesionales no laborales en empresas. 

I.1.8.1/1 Número de participantes jóvenes 
en prácticas profesionales no laborales en 
empresas. 

 

RESPONSABLE 
 

 

Consejería  de Economía y Empleo  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO1.9 

 

Potenciar la participación de 
jóvenes en iniciativas de 
formación en alternancia con el 
empleo .  

M1.9/1. Poniendo en marcha programas mixtos de formación 
y empleo , en el que tengan una participación significativa los 
jóvenes desempleados 

I.1.9.1/1 Número de jóvenes 
desempleados que participen en acciones 
mixtas de formación. 
 

M1.9/2. Adecuando la oferta formativa a la actividad formativa 
de los contratos de formación y aprendizaje . 

I.1.9.2/1. Número de contratos formativos 
celebrados. 
 
I.1.9.2/2. Número de acciones formativas 
impartidas en el marco de los contratos de 
formación y aprendizaje. 

 

RESPONSABLE 
 

 

Consejería  de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.2.1 

Flexibilizar la oferta de 
Formación Profesional  para 
adaptarla a las  circunstancias 
de aquellas personas que 
necesitan acreditar una 
cualificación o mejorar su nivel 
de cualificación o adquirir una 
especialización de forma 
inmediata. 

M.2.1/1. Realizando pruebas libres  para la obtención directa de 
títulos de formación profesional de grado medio y superior 
anualmente. 

I.2.1.1/1.  Número de personas 
presentadas a las pruebas libres. 
 
I.2.1.1/2. Número de personas evaluadas 
que superan módulos de la prueba. 

 
M. 2.1/2. Desarrollando una oferta modular parcial  presencial, 
en función de las necesidades y flexibilizando las vías de 
organización e impartición existentes para facilitar la 
programación y el desarrollo ágil y eficaz de esta formación. 
 

I.2.1.2/1. Número de ciclos con oferta 
modular parcial. 
 
I.2.1.2/2. Número de módulos ofertados.  

 
M.2.1/3. Continuando con la realización de pruebas de acceso  
a ciclos formativos de grado medio y grado superior. 
 

I.2.1.3/1. Convocatorias realizadas 
 
I.2.1.3/2. Nº de personas inscritas en las 
pruebas convocadas. 

 
M. 2.1/4. Realizando cursos preparatorios  de las pruebas de 
acceso con horarios adaptados a las necesidades del 
alumnado. 
 

I.2.1.4/1. Nº de cursos preparatorios 
realizados. 
 
I.2.1.4/2. Nº de alumnado matriculado en 
cursos preparatorios. 

M.2.1/5. Desarrollando una oferta de títulos  adaptada a las 
necesidades de distintos colectivos. 

I.2.1.5/1. Número de ciclos adaptados 
ofertados 

M.2.1/6. Poniendo en marcha, en el marco de la normativa  I.2.1.6/1. Número de personas evaluadas 
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

reguladora de los certificados de profesionalidad , un 
sistema de evaluación de competencias clave que garantice el 
acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2, a 
participantes que carezcan de los requisitos formales para el 
acceso a dicha formación. 

 

M.2.1/7. Ampliando la oferta formativa de certificados de 
profesionalidad  de nivel 1. 

I2.1.7/1. Número de participantes en 
acciones formativas vinculadas a 
certificados de profesionalidad de nivel 1 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Educación y Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

  

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.2.2 

Poner en marcha mecanismos 
de difusión, información y 
orientación sobre la 
formación profesional inicial y 
para el empleo  entre la 
población adulta y trabajadora.  

M.2.2/1. Realizando campañas institucionales  de 
difusión de la formación profesional , con la 
colaboración de las dos Administraciones implicadas 
(oferta, contenidos y vías de acceso), dirigidas tanto a 
trabajadores jóvenes y adultos, difundiendo el Sistema de 
Formación Profesional con la colaboración de los agentes 
sociales y económicos miembros del Consejo de 
Formación Profesional. 

I.2.2.1/1. Campañas o acciones de difusión 
específicas dirigidas a la población trabajadora.. 
 
I.2.2.1/2. Acciones de difusión realizadas por los 
agentes sociales. 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Educación y Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

  

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.2.3 

Promover el reconocimiento, 
evaluación y acreditación de 
las competencias  
profesionales adquiridas 
mediante la experiencia laboral 
o vías no formales de formación 
en las diferentes familias 
profesionales, en función de las 
necesidades de las personas y 
del sistema productivo. 

M.2.3/1. Poniendo en funcionamiento la 
estructura regional de dirección y gestión del 
procedimiento de reconocimiento de 
competencias  adquiridas mediante experiencia 
laboral, regulado mediante Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio. 

I.2.3.1/1. Constitución de los órganos de dirección y 
gestión contemplados en la estructura. 
 
I.2.3.1/2. Plan Director del procedimiento. 
 
I.2.3.1/3. Plan de Calidad del procedimiento. 

M.2.3/2. Manteniendo una organización estable y 
adecuada que permita atender las necesidades 
de información necesarias sobre los 
procedimientos de acreditación de competencias 
profesionales. 

I.2.3.2/1. Nº de consultas relacionadas con el 
procedimiento atendidas a través del 012 

M2.3/3. Impulsando el papel del Consejo  
Regional de Formación Profesional y del 
Consejo General de Empleo  de Castilla y León 
en el procedimiento y en la propuesta de 
cualificaciones objeto de reconocimiento y 
seguimiento de las convocatorias.  

I.2.3.3/1. Nº de reuniones del Consejo Regional de 
Formación Profesional y del Consejo General de Empleo 
de Castilla y León. 
 
I.2.3.3/2. Nº de propuestas informadas y aprobadas. 

M. 2.3/4.  Realizando convocatorias anuales, de 
ámbito regional, para la evaluación y 
acreditación de competencias profesionales  
adquiridas por experiencia laboral y/o vías no 
formales de formación y/o participando en 
aquellas convocatorias de carácter supra-
autonómico que promueva la Administración 
General del Estado. 

I.2.3.4 /1. Número de perfiles convocados anualmente 
(cualificaciones profesionales) y plazas convocadas para 
cada perfil.  
 
I.2.3.4/2. Número de personas asesoradas y evaluadas 
 
I.2.3.4/3. Número de personas que logran acreditación 
de unidades de competencia en un perfil determinado. 
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

I.2.3.4/4. Número de personas evaluadas que obtienen 
una cualificación acreditada. 

M.2.3/5.    Desarrollando acciones formativas 
específicas  para que las personas acreditadas 
puedan obtener el título de formación profesional 
o el certificado de profesionalidad con ofertas de 
presenciales y/o a distancia 

I.2.3.5/1. Número de acciones formativas 
complementarias desarrolladas para la obtención de 
títulos y/o certificados de profesionalidad 
 
I.2.3.5/2. Nº personas participantes en estas acciones 
formativas 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Educación y Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.2.4 

Incrementar la oferta de 
formación para el empleo 
vinculada al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones 
Profesionales , conducente a la 
obtención de certificados de 
profesionalidad. 

M.2.4/1. Incrementar la oferta de acciones formativa 
vinculadas al catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales  conducentes a la obtención de certificados de 
profesionalidad 

I.2.4.1/1. Porcentaje de acciones 
formativas vinculadas a catálogo 
 

M.2.4/2. Incrementar el número de participantes en acciones 
formativas vinculadas al catálogo  nacional de 
cualificaciones profesionales  conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad 

I.2.4.2/1. Porcentaje de participantes en 
acciones formativas vinculadas a catálogo 
 

M.2.4/3. Priorizando las acciones formativas susceptibles de 
tener un reconocimiento directo  en el ámbito de la formación 
para el empleo prioritariamente dirigida a ocupados (despiece 
de módulos para su priorización en la formación prioritariamente 
dirigida a ocupados 

I.2.4.3/1. Acciones priorizadas 

M.2.4/4. Analizando las necesidades de la formación 
asociada a los carnés  profesionales  exigidos en Castilla y 
León para incorporar esta formación a las prioridades formativas 
y las acciones subvencionadas de formación y empleo. 

I.2.4.4/1. Informes y estudios realizados 
sobre cada uno de los carnés 
profesionales. 

 

RESPONSABLE  Consejería de Economía y Empleo.  

 

 

 



 

    

   

 

94 

 

Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

  

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.2.5 

 

Reforzar y mejorar la formación 
de oferta dirigida a 
trabajadores ocupados . 

M.2.5/1. Formando a un 15% de los trabajadores ocupados  
en sectores con pocas perspectivas de crecimiento económico y 
empleo en ocupaciones afines con mayor proyección en el 
mercado laboral. 

I.2.5.1/1 Porcentaje de trabajadores 
ocupados formados en ocupaciones con 
mayor proyección en el mercado laboral. 

M.2.5/2. Impulsando  la Fundación Autonómica de 
Formación para el Empleo  y sus funciones en la organización 
y gestión de esta formación en la identificación de las 
necesidades formativas de los trabajadores ocupados y 
sectores demandantes de este tipo de formación, y en la mejora 
de la calidad y evaluación de esta iniciativa de formación 

I. 2.5.2/1. Informes de necesidades 
formativas de los trabajadores ocupados 
sectores con mayor demanda de 
formación. 

M.2.5/3. Estudiando la viabilidad de la a grupa ción de  los 
sectores  a efectos de formación para facilitar el acceso a esta 
formación de todos los trabajadores de Castilla y León. 

I.2.5.3/1. Estudios realizados e informes 
elaborados. 

M.2.5/4. Avanza ndo  en la identificación de prioridades 
formativas  de  este tipo de formación, adaptadas a las 
necesidades detectadas para este colectivo, y coherentes con 
las necesidades formativas detectadas en la formación de 
trabajadores desempleados 

I.2.5.4/1. Prioridades formativas 
identificadas. 

 

 RESPONSABLE  Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

  

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.2.6 
Impulsar  y mejorar la formación 
de oferta dirigida 
prioritariamente a 
desempleados  

M.2.6/1. Elaboración de un catalogo de necesidades 
formativas  de trabajadores desempleados de carácter regional, 
atendiendo a las peculiaridades territoriales que se consideren 
necesarias, tomando como criterio la posibilidad de inserción 
laboral y la demanda de cualificaciones de los distintos sectores 
que componen el tejido productivo de Castilla y León. 

I.2.6.1/1. Catalogo elaborado 

M2.6/2. Asegurar una oferta de formación para el empleo  
impartida en centros públicos de la red de centros de formación 
para el empleo, en función de las necesidades formativas que 
figuren en el catálogo. 

I.2.6.2/1. Oferta realizada. 

M2.6/3. Garantizando la cualificación de las personas 
desempleadas  en competencias exigidas por los sectores con 
mayor crecimiento y demanda de empleo hasta el 21% del total 
de personas desempleadas. 

I.2.6.3/1 Porcentaje de personas 
desempleadas en competencias exigidas 
por los sectores con mayor crecimiento. 
 

M.2.6/4. Impulso de la formación vinculada al Catalogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales , conducentes a la 
obtención de certificado profesional, de forma completa y 
modular en los centros y entidades de formación para el 
empleo. 

I.2.6.4/1. % de participantes en acciones 
formativas vinculadas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 
 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.2.7 

Impulsar la Formación 
Profesional en régimen de 
enseñanza a distancia , con 
sistemas de tele-formación,  
para la obtención de títulos de 
Formación Profesional e 
incrementar la formación a 
online  para la obtención de  
Certificados de 
Profesionalidad 

M 2.7.1. Desarrollando  una oferta amplia y 
diversificadas de ciclos formativos de Formación 
Profesional en régimen de educación a distancia  
online   

I.2.7.1/1. Número de títulos diferentes ofertados en 
régimen de enseñanza a distancia. 
 
I.2.7.1/2. Número de ciclos implantados en régimen 
de enseñanza a distancia. 
 
I.2.7.1/3. Número de alumnos que cursan ciclos en 
régimen de enseñanza a distancia en Castilla y León. 

M2.7 /2. Realizando cursos de formación del 
profesores-tutores y de gestores de plataforma, 
para la utilización y gestión de los recursos didácticos 
propios de la formación a distancia en plataformas de 
tele-formación y la gestión de usuarios. 

I.2.7.2/1. Número de cursos de formación de 
profesorado realizados. 

M2.7/3. Actualizando y adaptando los materiales 
empleados  al contexto de Castilla y León en la 
formación profesional inicial online. 

I.2.7.3/1. Materiales desarrollados, actualizados o 
adaptados. 

M2.7/4. Desarrollando de una oferta de formación 
para el empleo vinculada al Catalogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales para la obtención de 
certificado de profesionalidad, en modalidades a 
distancia online o mixta.  

I.2.7.4/1. Porcentaje de acciones formativas 
impartidas en modalidad online 
 
I.2.7.4/2. Porcentaje de acciones formativas 
acreditables impartidas en modalidad online respecto 
al total de acciones online realizadas. 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Educación y Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

  

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.3.1 

Promover los convenios de 
colaboración entre centros 
de Formación Profesional y 
las empresas  para el impulso 
conjunto de determinadas 
acciones formativas y 
desarrollar proyectos de 
investigación e innovación 
conjuntos 

M3.1/1. Realizando acciones formativas conjuntas  para 
profesores y personal del entorno productivo , que permitan 
conocer y acercar los ámbitos de la formación y de la empresa, en el 
marco de los acuerdos establecidos con empresas y/o con 
organizaciones empresariales y con las organizaciones sindicales. 

I3.1.1/1. Número de acciones 
formativas realizadas. 
 
I3.1.1/2. Número de personas 
participantes 

M3.1/2. Promoviendo la elaboración de cartas de servicios por los 
centros, que potencie su visibilidad en el entorno socioeconómico y 
facilite el desarrollando de proyectos de investigación e 
innovación (I+D tecnológico)  conjuntos con las empresas de su 
entorno, especialmente con las PYMES.  

I3.1.2/1. Número de centros con carta 
de servicios. 

M3.1/3. Promoviendo la creación de pequeñas redes de trabajo  
constituidas por 3 o más empresas y centros de formación 
profesional para identificar, programar y proporcionar competencias 
necesarias en sectores específicos 

I3.1.3/1. Número de redes de trabajo 
establecidas. 

M3.1/4. Creando Aulas -Empresa , como espacio de encuentro, 
trabajo conjunto e innovación, para la formación de profesores, 
alumnos y personal de las empresas. 

I3.1.4/1. Número de Aulas-Empresas 
creadas en centros de Castilla y León 

M3.1/5 Desarrollando proyectos de innovación conjuntos  entre 
centros de formación y empresas. 

I3.1.5/1. Número de proyectos de 
innovación conjuntos 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Educación.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 
 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.3.2 

Incrementar la formación 
profesional en las empresas  
para mejorar el desarrollo de 
competencias profesionales y 
favorecer la transición entre 
los centros de formación y de 
empleo. 

M3.2/1.  Ampliando y extendiendo a lo largo del curso el  mód ulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo  en determinados 
títulos formativos. 

I3.2.1/1. Número de títulos en los 
que se ha aplicado esta medida. 

M3.2/2. Estableciendo convenios específicos con empresas, grupos de 
empresas, españolas o extranjeras para asegurar prácticas de calidad  
y, en su caso, adecuadas al alumnado con discapacidad en entornos 
laborables accesibles. 

I3.2.2/1. Número de convenios 
específicos con empresas. 

M3.2/3.  Promoviendo la realización de prácticas profesionales no 
laborales en las empresas.  

I3.2.3/1. Número de personas 
menores de 25 años participantes 
en las prácticas profesionales no 
laborales en las empresas 
respecto del total de participantes 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Educación y Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 
 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.3.3 

Ampliar la tasa de cobertura  
de empresas que participan  
en la formación de sus 
trabajadores , de manera 
especial PYMES.  

M3.3/1. Planificando la difusión del sistema de formación de 
demanda y las “acciones formativas de las empresas” 
(formación de demanda),  en colaboración con las agentes 
económicos y sociales, y facilitar y simplificar la utilización de su 
financiación por la vía de las bonificaciones. La FAFECYL 
prestará su apoyo y asistencia técnica a empresas y 
trabajadores, y sus organizaciones representativas, para estos 
fines. 

I3.3.1/1. Participantes en jornadas de 
difusión y apoyo prestados a empresas, 
trabajadores  y organizaciones 
 
I3.3.1/2. Nº de empresas de Castilla y 
León que forman a sus plantillas en el 
marco del Sistema de Bonificaciones 
 
I3.3.1/3. Nº de trabajadores participantes 
en acciones formativas de sus empresas 
 
I.3.3.1/4. Nº de empresas y trabajadores 
que han realizado consultas. 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.3.4 

Promover sistemas de 
formación y experiencia 
profesional de la población 
desempleada directamente en 
las empresas .  

M3.4/1. Potenciar las acciones formativas que contengan 
prácticas no laborales  

I3.4.1/1. Número de personas que 
participan en acciones formativas con 
practicas no laborales 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.3.5 

Mejorar los instrumentos de 
detección de necesidades de 
formación y cualificaciones  
para la adecuación de la oferta 
de formación a las necesidades 
de cualificación de los 
trabajadores y trabajadoras y 
del sistema productivo 

M3.5/1. Reforzando el Observatorio Regional de Empleo , 
impulsando su actuación en la identificación de necesidades de 
cualificación y acreditación, prioridades formativas y su atención 
al sistema de formación profesional en su conjunto. 

I3.5.1/1. Informes sobre necesidades 
prioritarias. 

M3.5/2 Realizando un análisis anual de la oferta  de formación 
y cualificación profesional –distribución, perfil de destinatarios y 
grado de inserción laboral,…- con el apoyo del Observatorio 
Regional de Empleo 

I3.5.2/1. Análisis realizados e informes 
elaborados. 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Economía y Empleo.  

 
 
 



 

    

   

 

102 

 

Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 
 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.4.1 

Impulsar el sistema integrado 
de orientación profesional a 
nivel regional, con un alto grado 
de profesionalización en la 
orientación profesional 

M.4.1/1  Creando un sistema de información y orientación 
profesional de carácter regional accesible a través de 
Internet , con la participación de los servicios de orientación 
profesional de la administración educativa y laboral, que facilite 
el trabajo en red de los orientadores y el asesoramiento de los 
ciudadanos en relación con las posibilidades de formación y 
empleo, impulsando las sinergias entre el Servicio Público de 
Empleo y entidades colaboradoras. 

I.4.1.1/1. Protocolos desarrollados para 
compartir y difundir información de 
actuaciones de Orientación Profesional a 
través de Internet, (web y redes sociales), 
promoviendo sinergias.  
 
I.4.1.1/2. Nº de entidades colaboradoras 
que trabajan en red con el Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León 

M.4.1/2. Incrementando la oferta de Orientación Profesional  
para el empleo  hasta alcanzar una cobertura del 100% de las 
personas desempleadas. 

I.4.1.2/1. Número de personas 
desempleadas atendidas. 

M.4.1/3. Incrementando el número de visitas a empresas  para 
asesorar sobre todas aquellas materias que incidan en el 
objetivo general de la orientación profesional, así como realizar 
labores de prospección en la zona. 

I.4.1.3/1. Número de empresas visitadas.  

M.4.1/4. Desarrollando e impulsando los instrumentos de 
orientación dirigidos a la población empleada , que fomenten 
la carrera profesional y  contribuyan a prevenir el desempleo. 

I.4.1.4/1. Porcentaje personas ocupadas 
que reciben orientación profesional sobre 
el total de personas ocupadas. 

M.4.1/5. Mejorando el servicio de información y orientación 
profesional que proporciona la red de centros integrados, 
promoviendo la colaboración de los servicios de orientación de 
estos centros con los servicios de orientación del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León. 

I.4.1.5/1.  Nº de actuaciones de 
información y orientación profesional 
desarrolladas con población adulta y 
trabajadora en los CIFP. 

 

RESPONSABLE 
 

Consejería de Economía y Empleo y Consejería de Educación.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 
 

 
 

OBJETIVO OPERATIVO MEDIDA INDICADOR 

OO.4.2 

Impulsar la participación de 
los  agentes sociales en los 
procesos de seguimiento y 
control del Sistema Integrado 
de Formación Profesional en 
Castilla y León 

M.4.2/1. Reforzando el Consejo de la Formación 
Profesional , como órgano de participación y consulta en 
materia de formación profesional entre las Consejerías de 
Educación y de Economía y Empleo y los agentes 
económicos y sociales, así como de espacio de 
coordinación y colaboración con el Consejo General de 
Empleo y con otras Consejerías con competencias en esta 
materia para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de 
formación profesional. 

I.4.2.1/1. Nº de consultas o solicitudes de 
informe trasladados por la Consejería de 
Educación y la Consejería de Economía y 
Empleo al Consejo de la Formación Profesional 
y al Consejo General de Empleo. 
 
I.4.2.1/2. Nº de proyectos normativos 
presentados al Consejo Regional de Formación 
Profesional y al Consejo General de Empleo. 

M.4.2/2. Impulsando el papel de las Comisiones de 
trabajo del Consejo  de la Formación Profesional y del 
Consejo General de Empleo de Castilla y León existentes, 
y/o las que se pudieran constituir a partir de este momento, 
para el adecuado desarrollo de las acciones previstas en 
este Plan. 

I.4.2.2/1. Nº de reuniones celebradas. 
 
I.4.2.2/2. Nº de propuestas de las Comisiones 
de Trabajo elevadas a la Comisión Permanente 
del Consejo. 

M.4.2/3. Impulsando la colaboración y coordinación 
entre el Consejo de Formación Profesional y el Consejo 
General de Empleo de Castilla y León y otros órganos 
vinculados a la formación profesional ; en particular, por 
sus funciones en relación con la formación profesional para 
el empleo, con la Fundación Autonómica para la Formación 
en el Empleo (FAFECYL). 

I.4.2.3/1. Acciones desarrolladas.  

 

RESPONSABLE 
 

Consejería de Economía y Empleo y Consejería de Educación.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 
  

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.4.3 

Potenciar el papel y las 
funciones los Centros 
Integrados de Formación 
Profesional (CIFP) como 
máximo exponente del 
Sistema Integrado de 
Formación Profesional  

 
M.4.3/1. Estudiando, con la participación de los agentes 
económicos y sociales en el marco del Consejo General de  
Formación Profesional las necesidades de la red de Centros 
Integrados de FP en Castilla y León, con la finalidad de 
completar la misma desde la coherencia y visión integral  
de la red, adoptando la decisión de crear otros centros de 
formación de titularidad pública y, en su caso, autorizando a 
los centros de titularidad privada. 
 

I4.3.1/1. Nº de centros de titularidad pública. 
 
I4.3.1/2. Nº de centros de titularidad privada 
autorizados. 

M.4.3/2 Incorporando progresivamente centros de formación 
profesional dependientes de la Consejería de Agricultura a la 
red de centros integrados de formación profesional, e 
impulsando en estos centros la impartición de certificados 
de profesionalidad de la familia profesional Agraria y 
afines  a esta familia. 

I4.3.2/1. Centros incorporados a la red de 
CIFP. 
 
I4.3.2/2. Nº de Certificados de profesionalidad 
impartidos en estos CIFP.  

M.4.3/3. Avanzando en el ejercicio de las funciones de los 
centros integrados. En particular: la orientación profesional, 
el acercamiento al entorno socioeconómico, la acreditación 
de la formación adquirida por la experiencia y/o mediante 
aprendizajes no formales, el liderazgo respecto a otros 
centros de formación profesional, la formación del 
profesorado, la innovación, etc. 

I4.3.3/1. Nº de CIFP que desarrollan acciones 
de formación del profesorado 
 
I4.3.3/2. Nº de CIFP participantes en procesos 
de acreditación de competencias adquiridas 
por experiencia laboral. 
 
I4.3.3/3. Nº de CIFP con proyectos de 
innovación.  
 
I4.3.3/4  Nº de acuerdos de colaboración que 
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

tiene cada CIFP con entidades, asociaciones, 
empresas… 

 
M.4.3/4. Completando el desarrollo de la normativa 
reguladora de la organización y funcionamiento de la red 
de centros integrados de formación profesional , 
potenciando su autogestión y poniendo en marcha un 
modelo de planificación común, de carácter plurianual, que 
contemple el diseño de.un modelo específico de servicio de 
orientación en los CIFP y un modelo común de relación de 
estos centros con las empresas y con el entorno económico 
y social, así como las disposiciones necesarias para su 
adecuado funcionamiento. 

 
I4.3.4/1. Definición del modelo de planificación 
común de los CIFP. 
 
I4.3.4/2. Publicación de la normativa 
reguladora de la organización y funcionamiento 
de los CIFP dependientes de la administración 
educativa y laboral. 

 

RESPONSABLE 
 

Consejería de Educación y Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.4.4 
Potenciar el papel y las 
funciones de los Centros de 
Referencia Nacional  (CRN) 
de Castilla y León 

 
M.4.4/1. Completando la transformación de los Centros Nacionales 
de Formación Profesional Ocupacional en Centros de Referencia 
Nacional, consolidando sus actividades y funciones en el marco de los 
Planes de Trabajo que anualmente acuerden el Servicio Público de 
Empleo Estatal y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y 
constituyendo los correspondientes Consejos Sociales. 
 

I.4.4.1./1. Centros transformados. 
 
I.4.4.1/2. Consejos Sociales 
constituidos 

 
M.4.4/2. Potenciando la actividad formativa  de los CRN, en el 
marco de las funciones que normativamente tienen asignadas. 
 

I.4.4.2/1. Participantes en acciones 
formativas 
 
I.4.4.2/2. Grado de ejecución de los  
Planes de Trabajo.  

 
M.4.4/3. Avanzando en el diseño y revisión  de la formación de los 
certificados de profesionalidad y en la impartición modular de dicha 
formación.  
 

I.4.4.3/1. Propuestas de diseño y 
revisión realizadas.. 

 
M.4.4/4. Fomentando la colaboración de los CRN con las 
empresas . A tal fin, se establecerán convenios u otros instrumentos 
que permitan desarrollar la actividad formativa y de carácter 
experimental de modo más cercano a la realidad y necesidades 
empresariales del sector,  y en el desarrollo de instrumentos para la 
evaluación de competencias profesionales adquiridas por la 
experiencia laboral de su familia profesional. 
 

I.4.4.4/1. Colaboraciones 
establecidas mediante convenio 
centro-empresa. 
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

M.4.4/5. Estableciendo vías de colaboración entre los C RN y los 
CIFP que impartan enseñanzas de las familias profesionales que se 
correspondan con la calificación de los primeros, para llevar a cabo 
actuaciones complementarias en las funciones que ambos tipos de 
centros tienen atribuidas. 
 

 
 
I.4.4.5/1. Vías de colaboración 
establecidas. 

 
M4.4/4. Liderando, a través de los CRN, la elaboración y 
modificación de los distintos certificados de profesionalidad de 
sus áreas de calificación , el desarrollo de las guías didácticas de los 
mismos y cualesquiera instrumentos necesarios para la implantación 
de los mismos, intensificando su participación en las revisiones de las 
cualificaciones profesionales de su familia profesional. 
 

I.4.4.4/1. Propuestas de elaboración 
y/o modificación de Certificados de 
profesionalidad. 
 

 

RESPONSABLE 
 

Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO4.5. 
Potenciar los centros de 
formación  para el empleo  
del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León (ECyL) 

 
M4.5/1.Asegurar la actividad formativa de los centros de  formación 
profesional para el empleo de titularidad de la Administración laboral 
de Castilla y León, preferentemente aumentando la oferta modular de 
certificados de profesionalidad. 
 

I4.5.1/1. Nº de participantes en 
acciones formativas que completen 
módulos formativos de certificados de 
profesionalidad. 

 
M4.5/2. Estudiando las necesidades y posibilidades de 
transformación de centros de Formación Profesional de Empleo  
de titularidad de la Administración laboral en Centros Integrados de 
Formación Profesional, dentro de las previsiones de desarrollo de la 
red de centros integrados. 
 

I4.5.2/1. Nº de centros transformados. 

 

RESPONSABLE 
 

Consejería de Economía y Empleo.  
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

OO.4.6 

Promover la Gestión de la 
Calidad, la eficiencia y la 
eficacia del Sistema  de 
Formación Profesional en 
Castilla y León  

M.4.6./1. Alineando la política de aseguramiento de la calidad  
con las directrices del Marco Europeo de Referencia para el 
Aseguramiento de la Calidad en Formación Profesional (EQARF) 
y del Plan de Calidad para la Formación Profesional que está 
siendo elaborado por el Ministerio de Educación. 

I4.6.1/1. Acciones en línea con la directrices 
del EQARF y del Plan de Calidad. 

M.4.6/2. Promoviendo la implantación de modelos de gestión 
de la calidad total en todos los CIFP y Centros de Formación 
Profesional dependientes del ECyL , manteniendo las 
certificaciones de calidad según normas ISO 9001 y avanzando 
en otros  modelos que permitan alinear la política de gestión de la 
calidad con las directrices del (EQARF). 

I4.6.2/1. Número de centros con sistemas 
de aseguramiento de la calidad 
implantados. 

M.4.6/3. Manteniendo, en el ámbito de la formación para el 
empleo, los sistemas de evaluación de calidad , impacto, 
eficacia y eficiencia que resulten de la aprobación del Plan Anual 
de calidad del subsistema, y promover las medidas correctoras y 
de mejora del mismo que se deduzcan de dicha evaluación.  

I4.6.3/1. Medidas correctoras y de mejora 
propuestas. 

M.4.6/4. Aumentando la eficacia del se guimiento y control de 
la formación para el empleo , dotando de recursos suficientes a 
la red de técnicos de seguimiento de la formación, con la finalidad 
de supervisar, prioritariamente, toda la oferta formativa vinculada 
al catálogo, aplicando las medidas correctoras que de dichas 
inspecciones se deduzcan. 

I4.6.4/1.Dotación de recursos y/o medidas 
correctoras aplicadas. 

M.4.6/5 Identificando el desarrollo de buenas prácticas  y 
promoviendo su difusión entre los centros de formación 
profesional. 

I4.6.5/1 Nº de buenas prácticas 
identificadas. 

M.4.6/6. Realizando medidas de eficacia, -inserción del 
alumnado  de formación profesional, satisfacción de las 

I4.6.6/1. Estudios de inserción laboral y de 
satisfacción de alumnado, familias y 
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Objetivos operativos, medidas e indicadores de seguimiento 

OBJETIVO OPERATIVO  MEDIDA INDICADOR 

empresas  y del alumnado , y de sus familias en su caso -, para 
ajustar la formación a las necesidades de cualificación en cada 
momento y contexto. 

empresas realizados. 

M.4.6/7. Impulsando el desarrollo de planes y actuaciones de 
mejora en la gestión de los procesos en los centros de 
formación profesional, que busquen la eficiencia de los 
mismos, manteniendo los niveles de eficacia. 

I4.6.7/1. Número de planes y actuaciones 
de mejora desarrollados 

M.4.6/8.  Simplificando los procesos de gestión pública de la 
formación en la red de centros de formación profesional, dotando 
de mayor eficiencia a la inversión  destinada a formación a 
través de la oferta formativa y el seguimiento de su impartición. 

I4.6.8/1. Número de procedimientos 
simplificados. 

 

RESPONSABLE  

 

Consejería de Economía y Empleo y Consejería de Educación.  
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4. SEGUIMIENTO 
 
 
El seguimiento del cumplimiento del Plan de Formación Profesional corresponde al 
Consejo de Formación Profesional de Castilla y León y al Consejo General de Empleo, 
en el ámbito de sus funciones en materia de formación para el empleo.  
 
El Consejo de Formación Profesional de Castilla y León delega dicha función en su 
Comisión Permanente, determinando para ello lo siguiente: 
 
• La Comisión Permanente del Consejo de Formación Profesional se constituye 

como Comisión de Seguimiento del cumplimiento del Plan de Formación  
Profesional 2012-2015 de Castilla y León durante el periodo de su vigencia. 
 

• Anualmente los centros gestores presentarán ante la Comisión un informe de 
seguimiento y grado de cumplimiento del Plan, elaborado en base a los 
indicadores definidos para el seguimiento de las diferentes medidas, para 
conocimiento, análisis y, en su caso, formulación de propuestas de mejora.  
 
Con el fin de facilitar el seguimiento del desarrollo del Plan, los centros gestores 
elaborarán un cronograma en el que figurará el período temporal previsto para el 
desarrollo de las diferentes medidas contempladas en el Plan. 

 
• Cuando, por circunstancias objetivamente detectadas, las actividades 

contempladas en el Plan deban ser modificadas, la Comisión Permanente 
propondrá la flexibilización presupuestaria que corresponda a los ajustes dentro del 
conjunto de la valoración económica.  
 

• Las dos Comisiones de Trabajo constituidas en el marco del 2º Plan de Formación 
Profesional de Castilla y León continuarán realizando las tareas de seguimiento del 
presente Plan, para los que se distribuirán entre ambas las materias incluidas en 
él: 

o Comisión de oferta; difusión del sistema y red de centros.  
o Comisión de orientación; acreditación de competencias profesionales y 

calidad del sistema de formación profesional. 
 
Dichas comisiones se reunirán, de forma ordinaria, una vez por trimestre, y con 
carácter extraordinario, tantas veces como así lo requieran las materias de su 
competencia. 

 
No obstante, la Comisión Permanente del Consejo de Formación Profesional podrá 
modificar estas comisiones o constituir nuevas comisiones de trabajo, si lo 
considera necesario, para analizar y proponer ajustes de mejora puntuales en el 
seguimiento de este Plan o tratar los asuntos correspondientes a los diferentes 
ámbitos contemplados en el mismo. Estas comisiones estarán presididas por un 
representante de la Administración de la Comunidad Autónoma y tendrán una 
composición paritaria. 
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• Se promoverá la participación del Consejo de Formación Profesional y de los 
agentes económicos y sociales que lo conforman en el desarrollo de acciones de 
divulgación y difusión del presente Plan de Formación Profesional de Castilla y 
León, particularmente entre los trabajadores y las empresas, para reforzar su 
conocimiento e implicación en el desarrollo y materialización del mismo. 

 
Además del seguimiento anual, con carácter bienal y al finalizar el desarrollo del Plan, 
la Comisión Permanente del Consejo de Formación Profesional emitirá un informe de 
evaluación de los resultados del Plan. Para la realización de esta evaluación se 
emplearán indicadores de evaluación y resultados. Estos servirán para verificar el 
grado de consecución de los objetivos estratégicos y su contribución al desarrollo del 
sistema de formación profesional en Castilla y León. Para su definición se tendrán en 
cuenta las principales variables que, durante el desarrollo del Plan, intervengan en el 
logro de los objetivos estratégicos establecidos. 
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5. PRESUPUESTO  
 

 
El cuadro financiero del Plan de Formación Profesional de Castilla y León queda 
pendiente del cierre de los presupuestos, tanto estatal como autonómico, pero en todo 
caso, quedarán garantizadas las consignaciones presupuestarias que mantengan la 
prestación de la oferta formativa de calidad en materia de formación profesional inicial.  
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  1.- INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de las políticas activas de empleo, se han concluido cinco 

Acuerdos que constituyen una historia importante de colaboración y trabajo 

conjunto entre la Administración Regional y los agentes económicos y sociales 

desde el año 1998. En estos planes se contenían distintas medidas cuya finalidad 

era la promoción de la igualdad y la conciliación en el trabajo, contribuyendo a 

superar las desigualdades de las mujeres en el empleo. 

Junto a ello se han publicado distintos planes que abordan la igualdad y la 

conciliación desde el ámbito laboral y familiar, que complementan desde una 

óptica distinta las anteriores medidas contenidas en los planes de empleo. 

Así, el propio IV Plan de Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, 

establece como medida la consolidación, dentro del Plan Regional de Empleo, de 

cuantas medidas se estimen oportunas en orden a facilitar la inserción laboral y 

fomentar el empleo estable y el autoempleo de las mujeres.  

Las medidas contenidas en los distintos planes de empleo tenían como 

objetivo el acceso y mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones 

laborales de las mujeres, así como terminar con la segregación laboral, mejorar la 

conciliación de la vida laboral y familiar y la promoción profesional de la mujer, a 

través de su cualificación en aquellas profesiones en las que se encontraban menos 

representadas. Además, diversas actuaciones y previsiones de carácter trasversal 

pretendían actuar, de forma indirecta, en la consecución de los objetivos 

anteriores. 

Estas medidas han ido adáptandose a las cambiantes circunstacias del 

mercado de trabajo. En estos momentos, las circunstancias que se derivan de la 

situación económica, impregnan la totalidad de las actuaciones de las distintas 

políticas relativas al empleo. 
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La prioridad en estos momentos es el empleo, lo que se complementa con 

aquellas actuaciones que, de forma positiva, intentan mejorar el mercado laboral y 

actuar en favor de la igualdad en el trabajo, lo que supone, en definitiva, un empleo 

de calidad, así como en el desarrollo de la conciliación familar y laboral, 

potenciando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, permitiendo con ello, 

a su vez, superar la segregación ocupacional y un incremento del empleo, de la 

empleabilidad y la mejora de las condiciones laborales en las que éste se 

desarrolla, haciendo especial incidencia en el medio rural. 

DATOS SIGNIFICATIVOS 
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Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. 

 

Distribución de asalariados por ramas de actividad 

 

Fuente: Fuente INE Asalariados. Microdatos EPA. Elaboración propia 
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Con el objetivo antes citado de incrementar los niveles de empleo de las 

mujeres, así como de mejorar sus condiciones laborales se ha integrado este 

conjunto de medidas en una mesa de negociación independiente, con el fin de 

estructurar no sólo aquellas actuaciones individualizadas, sino también aquellas 

otras que deben, de forma trasversal, impregnar y orientar la totalidad de acciones 

llevadas a cabo en el conjunto de la Estrategia Integrada Regional de Empleo, 

Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea han 

considerado tanto la igualdad entre mujeres y hombres como la incorporación de 

las mujeres al mercado de trabajo, un objetivo prioritario a incorporar a sus 

convenios y estrategias. La Estrategia Europea para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres 2010-2015 establece que las desigualdades entre hombres y mujeres 

violan derechos fundamentales. Considera que promover una mayor igualdad 

entre los sexos puede aportar ventajas económicas y empresariales. Para lograr los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020, es decir, que el nivel de empleo de la 

población de entre 20 y 64 años aumente hasta, por lo menos, un 75% hay que 

conseguir una mayor participación de las mujeres en la vida activa y utilizar el 

potencial y los talentos de las mujeres de manera más extensa y eficaz. 

Nuestra constitución establece en su artículo 14 el derecho fundamental a la 

igualdad de trato. La Ley Orgánica de Igualdad, en su artículo 5, promulga la 

igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la 

promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. Las leyes concretas 

aprobadas en nuestra Comunidad Autónoma reiteran el mandato constitucional 

del artículo 14, en el artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía. Por otro lado, el 

artículo 32.1.19ª establece como competencia exclusiva de la Comunidad 

Autónoma la promoción de la igualdad de la mujer. 

No cabe duda, que los acuerdos y planes han permitido a nuestra Comunidad 

actuar desde un consenso general con los agentes económicos y sociales, en esta 

materia tan importante para el bienestar. Es indudable que se han conseguido 

importantes avances, especialmente en lo relativo al autoempleo y también en el 
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empleo por cuenta ajena, pero la tasa de empleo femenino debe aún verse 

incrementada como medida de indudable carácter social, siendo trascendente para 

el bienestar social y económico. 

El convencimiento de todos, Gobierno Regional y agentes económicos y 

sociales, es que sólo desde actuaciones conjuntas plasmadas en Acuerdos 

concretos sobre materias específicas, puede mejorarse la situación de la igualdad 

en el empleo en nuestra Comunidad. Estos mismos principios son los recogidos 

Estrategia Europea para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2010-2015, que 

trata el tema de la igualdad en el ámbito laboral a lo largo de sus 6 áreas de 

desarrollo y que viene a concretar la Estrategia 2020, diseñada y aprobada por la 

Unión Europea. 

En España, según datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada 

en junio de 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), “(…)  la ganancia 

media anual femenina supuso el 78% de la masculina. Esta diferencia se reduce si se 

consideran situaciones similares respecto a variables tales como tipo de contrato, de 

jornada, de ocupación, antigüedad, etc. No obstante, la desigualdad de la distribución 

salarial entre sexos es apreciable. Así, en el año 2009, el 15,2% de las mujeres tuvo 

ingresos salariales menores o iguales que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 

frente al 5,6% de los hombres”. Se trata de unos datos que han de ser tomados con 

cautela, por cuanto procede de una estimación, y que no permiten ser comparados 

con los datos aportados  por  la  Encuesta Estructura Salarial 2006,  puesto  que se  

trata  de  fuentes  con metodologías distintas. 

Según los datos aportados por la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2009, 

por actividades económicas, la educación es el sector en el que menos diferencia de 

salarios se percibe, en contraposición con el sector Actividades profesionales, 

científicas y técnicas, que es el que presenta mayores diferencias salariales.  

El salario más bajo lo reciben las mujeres que trabajan en hostelería y en 

actividades administrativas y de servicios auxiliares. 
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Teniendo en cuenta la distribución de asalariados/as por ramas de actividad 

(Microdatos EPA Castilla y León. Media Anual 2010), se observa como las ramas de 

actividad con mayor predominio de  mujeres acumulan  el 50,49 % del total de 

mujeres trabajadoras. Por el contrario, si analizamos las ocupaciones en la 

población masculina, el resultado es que las cinco ocupaciones que más 

trabajadores acumula es de 35,59% (Administración Pública y defensa; Seguridad 

Social obligatoria, Construcción de edificios, Industria de la alimentación, Comercio 

al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y Actividades de 

construcción especializada). 
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  2.- OBJETIVOS 

El empleo permite el desarrollo personal y profesional de las personas. Por 

ello, el primero de los objetivos será una mayor participación de las mujeres en 

la población activa. Este objetivo se complementará de forma necesaria con el 

fomento del empleo, tanto entre hombres como mujeres, objetivo prioritario de las 

actuaciones en materia de política económica y de las políticas activas de empleo, 

contempladas en las actuaciones previstas en esta Estrategia. 

Esa participación de hombre y mujeres en el trabajo deberá realizarse con 

igualdad de oportunidades, produciéndose sin ningún tipo de discriminación. 

Ambos deben poder ocupar idénticos puestos de trabajo con las mismas 

retribuciones y condiciones, sin que en ningún caso el sexo influya en la 

determinación de las mismas.  Tampoco las circunstancias y condiciones familiares 

deben, por sí mismas, constituir un obstáculo para el desarrollo personal y 

profesional, debiendo removerse las dificultades que se deriven de ella. 

Para conseguir ese objetivo general es necesario acometer objetivos 

intermedios, que permitan la realización del anterior, colaborando de forma plena 

a la consecución de un empleo de calidad. 

Así, se concretarán en los siguientes: 

� Favorecer la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, 

removiendo los obstáculos que se lo impiden, así como los que la 

obligan a salir del mismo, avanzando en la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y evitando las 

discriminaciones directas o indirectas. 

� Difundir e informar a la sociedad castellano y leonesa sobre la 

realidad existente en el campo de la igualdad, así como formarla en 

materia de igualdad y conciliación, de forma que se incorpore como 

un elemento integrante de las actuaciones en materia de las políticas 

de empleo. Para ello, hay que continuar trabajando en la cultura 

social y empresarial a favor de la igualdad. 
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� Romper  estereotipos de género, y acabar así con la segregación 

horizontal y vertical en el ámbito laboral, para ganar en 

competencias profesionales.  

� Avanzar en la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar 

y laboral de mujeres y hombres.  

� Consolidación de aquellas actuaciones que permitan la mejora de las 

condiciones de empleabilidad de las personas trabajadoras, con el fin 

de que se facilite su acceso en condiciones de igualdad a los distintos 

puestos de trabajo, incentivándolo en aquellas profesiones en que se 

encuentren subrepresentadas. Para ello será necesario incidir en 

la formación profesional, facilitando la incorporación plena a 

los ciclos formativos, mediante la información y fomentando la 

incorporación de jóvenes a las opciones académicas con infra 

representación.  

� Conseguir una mayor coordinación y complemento de los distintos 

programas y acciones en materia de igualdad en el empleo, 

desarrollados por cualquiera de los órganos de la Administración 

autonómica, de otras administraciones, así como de los agentes 

económicos y sociales.  

 

Con el fin de facilitar el análisis de los objetivos que se contienen en el 

presente Plan y de forma que sea posible la medición cuantitativa y cualitativa de 

las acciones, se introducirá la variable sexo en las estadísticas relacionadas con el 

ámbito de la formación profesional y el empleo. 
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  3.- MEDIDAS 

� DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN.  

� AYUDAS, SUBVENCIONES Y OTRAS MEDIDAS E INCENTIVOS. 

� MEDIDAS DE CONTROL. 

� MEDIDAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL PARA LA ESTRATEGIA 

INTEGRADA.  

  



ACUERDO - IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL TRABAJO 
  

15  

 

DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

La eficacia de las distintas medidas contenidas en este Plan debe 

fundamentarse necesariamente en el conocimiento de las mismas, así como en la 

extensión de la cultura de la igualdad en el empleo en todos los ámbitos de nuestra 

sociedad, de forma que ésta se convierta en referente vertebrador de las 

actuaciones a realizar. 

En los últimos años se ha realizado un notable esfuerzo por parte de todos, 

agentes económicos y sociales, administraciones, universidades y centros de 

formación, en la extensión de los conceptos y principios, así como las aplicaciones 

concretas y tangibles de la igualdad y la conciliación en el empleo; lo anterior no 

obsta a que sea necesario no sólo continuar con esos esfuerzos sino 

incrementarlos, es necesario continuar avanzando en el número de mujeres con 

contratos indefinidos, mejorando las cifras positivas que nos arroja la última 

década, pasando de un 68.4% de contratos indefinidos en 2001 a un 76,4 % en 

2010.  

Por otra parte, se aprecia una concentración de la ocupación femenina en 

determinados sectores, ramas y profesiones, mientras que su presencia es muy 

inferior en otros, así como en ámbitos directivos y de responsabilidad. La 

segregación ocupacional de hombres y mujeres en Castilla y León sigue siendo una 

realidad. Las mujeres siguen trabajando en ocupaciones relacionadas con servicios 

a la ciudadanía y trabajos de atención personal y de cuidado (87,8% en Castilla y 

León); mientras los hombres trabajan mayoritariamente en industria. 

Esta actuación se debe extender a todos los ámbitos sociales y especialmente 

a aquellos que, de una u otra forma, se convierten en agentes de la ejecución de las 

propias medidas que se contemplan en este Plan, así como en los correspondientes 

a Empleo, Formación Profesional y Prevención de Riesgos Laborales. 
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Las actuaciones a realizar, pueden, a efectos sistemáticos estructurarse en 

cuatro niveles, que se corresponden tanto con el contenido, como con la intensidad 

de las acciones a llevar a cabo, así como con los destinatarios de las mismas, desde 

el punto de vista personal y profesional: 

� Sensibilización.  

� Información y difusión.  

� Formación. 

� Orientación 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Sensibilizar a la población castellano y leonesa sobre la importancia de lograr 

una cultura de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo 

que redunde en la vida económica, social, cultural y familiar. 

2. Difundir todas aquellas medidas y acciones concretas que se firmen dentro de 

este plan, contribuyendo así a la cultura de igualdad necesaria para lograr su 

efectividad. 

3. Formar a empresarios y trabajadores,  tanto en el  sector público como privado, 

sobre las acciones y medidas que pueden realizarse para favorecer la igualdad en 

el trabajo. Con este mismo objetivo se prestará especial atención a la formación de 

la mujer en profesiones donde se encuentre subrepresentada.  

4. Orientar a mujeres y hombres de las posibilidades laborales que mejores 

salidas profesionales ofrece el mercado en cada momento. Tal orientación se 

realizará, con el fin de superar los estereotipos de género en la educación que 

derivan en una posterior segregación del mercado laboral,  de forma que las 

mujeres puedan acceder a trabajos tradicionalmente ocupados por hombres y 

viceversa.  
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Como medidas concretas: 

1. En materia de DIFUSIÓN: 

1.1. Fomentar, a través de acciones de  divulgación las buenas prácticas 

sobre igualdad llevadas a cabo por determinadas empresas, el 

conocimiento de los derechos y posibilidades que ofrece la igualdad entre 

todas las personas, trabajen por cuenta propia o ajena. 

1.2. Difundir e informar acerca de la legislación relativa al empleo e 

igualdad de oportunidades, con el fin de erradicar las discriminaciones 

directas e indirectas por razón de género. Esta difusión se realizará tanto 

de forma presencial como a través de los distintos portales web. 

1.3. Planificar y realizar actuaciones concretas para difundir los objetivos 

y medidas incluidos en la presente Estrategia, con el fin de acercar los 

valores de la igualdad de oportunidades en el empleo a la población 

castellana y leonesa. 

1.4. Incluir un apartado específico de contenidos relacionados con la 

igualdad en el empleo en los portales de empleo, de trabajo y  prevención 

de riesgos laborales, así como en el correspondiente a la mujer, y 

mantenerlos en los distintos portales web de los agentes económicos y 

sociales. 

1.5. Fomentar el intercambio de experiencias y programas con otros 

órganos y organismos responsables de la implementación de las 

actuaciones en materia de de igualdad en el empleo de carácter 

autonómico, estatal  y europeo, tanto por parte de la administración 

autonómica como por los agentes económicos y sociales. 

1.6. Crear y mantener una base de datos actualizada de las distintas 

actuaciones y medidas que se implementan en otras Comunidades 

Autónomas, así como de las posibles buenas prácticas desarrolladas en 

este campo. Esta base de datos se encontrará a disposición de los 

firmantes del presente Acuerdo. 
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1.7. Difundir adecuadamente las oportunidades de empleo, los servicios 

de formación y de orientación, especialmente en el medio rural. 

 

2. En materia de SENSIBILIZACIÓN: 

2.1. Extender el conocimiento de los principios y acciones al conjunto de la 

población de nuestra Comunidad Autónoma, creando con ello la cultura 

necesaria para la efectividad de las distintas medidas a realizar.  

2.2. Profundizar en el conocimiento de la realidad, introduciendo la 

variable sexo en las distintas estadísticas y estudios a realizar, tanto por la 

administración de la Comunidad como por los agentes económicos y 

sociales, así como en la evaluación de las distintas actuaciones 

contempladas en la Estrategia Integrada Regional de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo. 

2.3. Continuar trabajando en la cultura social y empresarial a favor de la 

igualdad en el empleo, que rompa con estereotipos de género, para ganar 

en competencias profesionales. 

2.4. Sensibilizar sobre el problema social, laboral y de detrimento en las 

relaciones laborales en la empresa que supone el acoso sexual y acoso por 

razón de sexo, y sobre el interés en promover acciones preventivas en la 

empresa. 

 

3. En materia de FORMACIÓN: 

3.1. Diseñar y desarrollar programas formativos trasversales en materia 

de igualdad de oportunidades para formar al personal al servicio de la 

Administración castellana y leonesa que ejecuta las acciones contenidas 

en esta Estrategia, para incorporar la perspectiva de género al contenido 

de su trabajo. 
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3.2. Diseñar acciones formativas destinadas a prevenir (a través de la 

sensibilización y la difusión de las acciones oportunas) el acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo.  

3.3. Fomentar y procurar la inclusión, a criterio de la entidad que 

organice,  en los planes formativos correspondientes a la formación de 

oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, de 

acciones específicas y módulos en materia de formación de personas 

trabajadoras para la igualdad en el trabajo.  

3.4. Impulsar la formación en igualdad de oportunidades en el empleo de 

las personas encargadas de formular y ejecutar programas y políticas a 

nivel autonómico y local.  

3.5. Impulsar posibles canales de colaboración con las Universidades, 

estudiando distintas fórmulas de cooperación y diseñando posibles 

convenios de colaboración para el estudio y análisis de la igualdad en el 

empleo y colaborar con los Centros de Documentación y Estudios en la 

información y orientación sobre las políticas en materia de igualdad de 

oportunidades en el empleo. En relación con esta medida, trabajarán el 

Observatorio de Empleo junto con el Observatorio de Género de Castilla y 

León. 

3.6. Atender preferentemente las necesidades formativas de colectivos de 

mujeres con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo. 

3.7 Potenciar la adquisición por parte de las mujeres de habilidades TIC. 

3.7. Incorporar, previo consenso de los agentes económicos y sociales, las 

prioridades formativas en aquellas en que las mujeres se encuentren sub-

representadas, para fomentar su participación. 
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4. En materia de ORIENTACIÓN: 

4.1. Considerar a las mujeres víctimas de violencia de género de manera 

específica en la formación, atención y orientación. 

4.2. Fomentar la inclusión de la perspectiva de género en todas las 

acciones de orientación para el empleo, y promover acciones de 

formación en materia de igualdad de género en el marco de los servicios 

de orientación laboral y de formación para el empleo.  

4.3. Diseñar nuevas acciones de orientación tendentes a mejorar la 

inserción de las mujeres en sectores en los que se encuentran sub-

representadas. 

4.4. Fomentar la realización de actuaciones de formación del personal de 

orientación de los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de 

Formación Profesional (FP) y del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León, en materia de igualdad de género (o estereotipos de género)  en el 

mercado laboral. 

4.5. Instrumentar cauces de colaboración con los gabinetes de orientación 

de los centros de ESO, FP y del Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León a través del programa de agentes de igualdad de oportunidades de 

las organizaciones empresariales y sindicales. 

4.6. Crear un apartado Web de información y orientación profesional, en 

colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales, en las que 

se relacione de forma clara, organizada y completa, las oportunidades de 

empleo y formación. 

4.7  Intervenir en los momentos de cambios de ciclo de la formación 

reglada, a fin  de romper los estereotipos sexistas en el acceso a los 

diversos estudios y a través de ellos, al mercado de trabajo, favoreciendo 

la presencia de mujeres en los sectores donde hay mayores posibilidades 

de empleo, con acciones de información, formación y sensibilización. 
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4.8 Introducir la perspectiva de género en los centros educativos a través 

de la persona responsable de igualdad. 
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AYUDAS, SUBVENCIONES Y OTRAS MEDIDAS E INCENTIVOS 

1ª) Fomento de la contratación, en régimen de interinidad, para facilitar la 

conciliación de la vida laboral y familiar. El objetivo de esta actuación es 

fomentar la contratación de personas desempleadas, para sustituir a trabajadores 

que presten servicios en centros de trabajo de Castilla y León, que se encuentren 

en alguna de las siguientes situaciones: Reducción de jornada laboral o excedencia 

por cuidado de hijo o familiar o Suspensión del contrato de trabajo por situación 

de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de 

nueve meses, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento tanto preadoptivo 

como permanente o simple.  

2ª) Reducción de la jornada (Ayudas dirigidas a padres y/o madres de 

Castilla y León para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral). Las 

subvenciones concedidas estarán destinadas al apoyo de la reducción de la jornada 

laboral en un 50% con respecto a la jornada ordinaria y completa de la empresa en 

la que presta sus servicios. 

3ª) Subvenciones públicas dirigidas a padres y/o madres de Castilla y León 

para el apoyo del ejercicio del derecho de excedencia para el cuidado de 

hijos o hijas, en función de las circunstancias actuales.  

4ª) Agentes de Igualdad contratados por los agentes económicos y sociales. 

Con este programa se articulará la contratación por los agentes económicos y 

sociales de agentes de igualdad, con la finalidad de que estos profesionales 

impulsen y gestionen las políticas de igualdad, propiciando encuentros para el 

intercambio de experiencias, así como la difusión de buenas prácticas; todo ello 

con el objetivo de promover medidas de acción positiva evitando de esta manera la 

segregación, e impulsando la elaboración de planes de igualdad, en su caso. 

5ª) Agentes de Igualdad contratados por las entidades locales. No se 

convocará una línea específica. Se incluirán criterios de preferencia y valoración en 
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la convocatoria incluida en el Plan de Empleo y enmarcada en la contratación por 

entidades locales de trabajadores desempleados. Con ello se pretende: 

� Conseguir la contratación de Agentes de Igualdad. 

� Favorecer la contratación de mujeres a través de los programas de empleo 
local. 

6ª) Afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de 

trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del sistema especial 

para trabajadores por cuenta propia agrarios. En el desarrollo de las bases 

reguladoras se estudiarán aquellas modificaciones que dotan de mayor efectividad 

a las acciones incluidas en esta medida. 

7ª) Promover la incorporación al mercado laboral de las mujeres víctimas de 

violencia de género - Plan DIKE. Con este programa se pretende conseguir la 

contratación de mujeres residentes en Castilla y León para el desempeño de un 

puesto de trabajo ubicado en el territorio de esta Comunidad Autónoma que sean 

víctimas de violencia de género acogidas al Plan DIKE tanto de carácter indefinido 

como temporal, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial.  

Este Plan diseñará, con actuaciones que no sólo incluyan ayudas de carácter 

económico, potenciándose el asesoramiento y tutoría realizado por los técnicos de 

la Consejería con competencias en igualdad de oportunidades, en colaboración con 

el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. A los efectos de financiar el 

posible gato derivado de este plan no se consignará partida presupuestaria 

específica, financiándose con cargo a las partidas genéricas destinadas al fomento 

de empleo por cuenta ajena. 

8ª) Acciones de asesoramiento, orientación e información en las empresas 

para la elaboración de Planes de Igualdad. Los planes de igualdad constituyen 

un elemento muy importante en el desarrollo de las políticas de igualdad. La 

obligatoriedad legal debe verse complementada con actuaciones específicas para 
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aquellas entidades que se ven incluidas en el precepto normativo. Para se ello se 

promoverán: 

� Acciones de información, asesoramiento y tutoría por las Consejerías con 
competencias en empleo e igualdad de oportunidades, para la elaboración 
de planes de conciliación, medidas de acción positiva o de Planes de 
Igualdad. 

� Incentivos a la realización de los Planes de Igualdad en aquellas entidades 
que no tengan la obligatoriedad de realizarlos. 

9ª) Ascenso profesional de la mujer trabajadora. Se considera que el momento 

actual del mercado laboral en el que la creación y el mantenimiento de empleo son 

lógicamente los objetivos prioritarios no debe llevar en ningún caso a olvidar otros 

objetivos tan importantes como es la promoción profesional de la mujer 

trabajadora. Por ello y una vez abordadas las medidas para la consecución de los 

dos primeros objetivos antes mencionados, se convocará a partir, en su caso, del 

2013 la línea de subvenciones a PYMES y micropymes de Castilla y León que en 

determinadas condiciones asciendan profesionalmente a las mujeres que trabajen 

en las mismas. 

10ª) Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se 

articulará la Red de Igualdad y Juventud Activa de Castilla y León. Las 

actuaciones que puedan incidir en la ejecución de la presente Estrategia se 

contemplarán en el órgano de seguimiento y control de ésta. 

11ª) El Programa de asesores para el desarrollo de acciones de empleo 

juvenil, emancipación e integración sociolaboral de jóvenes, desarrollados 

por los agentes económicos y sociales, tendrá continuidad en 2012.  Se abrirá 

una mesa  específica en el marco del diálogo social y en el ámbito de la Consejería 

de Familia para la definición de acciones. 
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MEDIDAS DE CONTROL 

La autoridad laboral de la Comunidad, previo acuerdo alcanzado en el seno 

de la Comisión de Seguimiento de actuaciones de la ITSS en Castilla y León del 

Consejo Regional de Trabajo, propondrá la inclusión en los programas anuales  

territoriales integrados de objetivos del Sistema de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en Castilla y León de diversas campañas orientadas a la vigilancia 

en las empresas de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Tales campañas, 

sin perjuicio de que a lo largo de la vigencia del Plan pueda variar la orientación de 

las mismas si así se acuerda en el marco del diálogo social, abarcarán: 

1. Promoción y vigilancia de la igualdad en la empresa, cumpliendo a tal 

efecto la normativa vigente en materia de planes de prevención, relaciones 

individuales de trabajo y sus condiciones y negociación colectiva. 

2. Promoción y vigilancia de la no discriminación en el acceso al empleo. 

3. Promoción y vigilancia de las medidas de conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

 

Asimismo además de obedecer a los objetivos antes indicados,  se podrán 

prever en los programas anuales  territoriales integrados de objetivos del Sistema 

de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León, campañas que 

obedezcan a modificaciones normativas del último ejercicio, que directamente se 

refieran  a la igualdad en el empleo, o bien pueda afectar indirectamente a tal 

igualdad por dirigirse a sectores con predominio de  mujeres trabajadoras.  
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MEDIDAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL PARA LA ESTRATEGIA 
INTEGRADA 

 La transversalidad o mainstreaming de género, pretende evitar el 

aislamiento de la igualdad entre mujeres y hombres, así como la conciliación, en las 

medidas específicas, implicando a todas las actuaciones en materia de empleo, 

formación profesional y prevención de riesgos laborales. 

La transversalidad supone un esfuerzo institucional que a escala autonómica 

afecta no solo a todas las consejerías, sino a todos los agentes sociales que 

interactúan en la política económica. 

 Esto no significa que deban eliminarse las acciones positivas específicas a 

favor de la igualdad de oportunidades, sino que deben de complementarse con la 

propia actuación transversal en el desarrollo de medidas específicas en materia de 

empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad. 

 El objetivo general a conseguir dentro de esta mesa de igualdad en materia 

de transversalidad es: 

� Lograr afianzar la igualdad en el diseño de las actuaciones que se llevarán a 

cabo a través de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, y 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo. 

Para ello:  

� Se consolidarán dentro de la Estrategia cuantas medidas de acción 

positivas se estimen oportunas en orden a facilitar la inserción 

laboral y fomentar el empleo estable y el autoempleo de las mujeres, 

no de forma genérica sino atendiendo a sus circunstancias concretas 

prestando especial atención  al mundo rural, así como a la economía 

social, a los programas de empleo local y a la formación para el 

empleo.  
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� Se coordinará la actuación entre el Observatorio de Género y el 

Observatorio de Empleo. 

� Se impulsará la modificación de las disposiciones normativas en 

materia de empleo, formación profesional y prevención de riesgos 

laborales para introducir y regular el impacto de género en la 

elaboración de disposiciones. 

� Se dará traslado a la Comisión Interconsejerías como órgano 

específico encargado de coordinar las acciones de igualdad de 

oportunidades desarrolladas por la Administración Autonómica, de 

las actuaciones realizadas en el marco de la presente Estrategia. 

� Se considerará la variable sexo como parte integrante de la actividad 

estadística referente a esta Estrategia. A estos efectos las distintas 

actuaciones previstas contendrán la cuantificación por sexos, con la 

finalidad de poder medir la eficacia de las medidas. 

� Se establecerán cauces de colaboración con el Procurador del Común 

en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

� Se consolidará la igualdad de oportunidades  entre mujeres y 

hombres como indicador para valorar la calidad del empleo desde 

las políticas activas de empleo que contiene esta Estrategia. 
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4.- MARCO INSTRUMENTAL 
 

El carácter transversal de la igualdad en el empleo supone la implicación de 

toda la Administración regional y los agentes económicos y sociales en la 

consecución de los objetivos empleados. 

De manera específica, determinados centros directivos y organismos 

autónomos, tendrán un compromiso directo en la ejecución de las actuaciones 

contenidas en el presente Acuerdo: 

Consejería de Economía y Empleo: 

� Servicio Público de Empleo de Castilla y León, como organismo 
responsable de la ejecución de las políticas activas de empleo. 

� Dirección General de Economía Social y Autónomos, en relación con las 
actividades desarrolladas en los colectivos anteriores. 

� Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, en la 
materia correspondiente a las relaciones laborales. 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades: 

� Gerencia de Servicios Sociales en la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

� Dirección General de la Mujer en todas las actuaciones en materia de 

igualdad en relación con sus competencias. 

 

La coordinación se realizará a través de una persona designada por la 

Consejería de Economía y Empleo ejerciendo la secretaría del órgano que se creará 

para el seguimiento. 

Las modificaciones o adaptaciones de los acuerdos adoptados en esta Mesa, 

se propondrán y analizarán en esta Comisión, sin perjuicio de su ulterior 

aprobación por los órganos correspondientes en el marco del Diálogo Social. 
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5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Dada la inexistencia de un órgano colegiado correspondiente a la materia 

objeto de negociación en la Mesa de Igualdad, y con independencia del seguimiento 

efectuado de forma global de la Estrategia Integrada, se crea un órgano específico, 

con un máximo de 12 miembros,  tripartito y paritario de seguimiento que estará 

formado por: 

� Junta de Castilla y León: Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y Consejería de Economía y Empleo. 

� Organizaciones empresariales de Castilla y León: Confederación de  
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE). 

� Organizaciones sindicales: Unión Sindical de Comisiones Obreras de 
Castilla y León (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores de Castilla y 
León (UGT) 

 

El seguimiento se realizará por cada uno de los años de ejecución del Plan, así 

como de forma íntegra al finalizar su período de vigencia. La Comisión se reunirá 

tres  veces al año de forma ordinaria, sin perjuicio de que pueda reunirse cuantas 

veces lo solicite cualquiera de sus miembros. 

Además esta Comisión establecerá los indicadores relevantes que deberán 

estructurar la evaluación. 

 

 

 

 



 ANEJO I
CUADRO FINANCIERO

PLAN EMPLEO 2012

ACTUACIONES DESCRIPCIÓN TOTAL
Fomento de empleo en empresas privadas y otras 

Entidades. Fomento del Autoempleo
27,50 €

Fomento del empleo en economía social y 

asociacionismo de autónomos. Programas para 

trabajadores con discapacidad y empleo protegido

27,22 €

Contratación desempleados Empleo Local 32,00 €

II
En materia de formación y 
cualificación de los trabajadores

Acciones de Formación Profesional Ocupacional y 

Orientación dirigidas a desempleados y ocupados
87,74 €

Orientación 4,50 €
Acciones experimentales en materia de empleo 2,00 €

IV

Ayudas a trabajadores afectados por 
ERE´s, de suspensión de contratos de 
trabajo. Ayudas a trabajadores 
mayores de 55 o más años de edad 
por extinción de sus contratos de 
trabajo, por declaración de 
insolvencia de la empresa o en 
procedimiento concursal. Ayudas a 
empresas

6,50 €

V Programa personal de integración y 
empleo

8,00 €

VI Acciones de desarrollo del Plan de 
Empleo

0,25 €

204,71 €

9,00 €
III

En materia de prestación de 
servicios a empresas y trabajadores, 
que comprenderá aquellas relativas 
a la información, intermediación y 
atención personalizada a empresas y 
trabajadores, con especial atención a 
los desempleados

TOTAL

En materia de potenciación del 
empleo, fomentando su creación y 
favoreciendo el mantenimiento del 
empleo existente

I

Otros programas



 ANEJO I
CUADRO FINANCIERO 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2012

ÁMBITO TOTAL

II Formación empresas autónomos 0,27 €                         

V
Sensibilización e Instituto de Seguridad y Salud 

Laboral
0,68 €                         

VI
Otros gastos (Auditorías, mantenimiento del 

portal de prevención…)
0,58 €                         

VII Programa de visitas 1,28 €                         

VIII Programa de acciones formativas 0,55 €                         

IX Programa de visitas Construcción 0,43 €                         

TOTAL 6,00 €

0,86 €                         

Máquinas 1,33 €                         

Becas 0,02 €                         

III

IV

Formación en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales
I



 ANEJO I
CUADRO FINANCIERO

PLAN IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO 2012

ACTUACIONES TOTAL

II

Ayudas dirigidas a padres y madres 

para la reducción de jornada por 

cuidado de hijos menores o personas 

con discapacidad

0,75 €

IV

Programa de asesores para el 

desarrollo de acciones de empleo 

juvenil, emancipación e integración 

de jóvenes, desarrollados por los 

agentes económicosy sociales

0,57 €

V

Subvenciones dirigidas a promover 

la afiliación de mujeres del medio 

rural en el régimen especial de 

trabajadores por cuenta propia o 

autónomos, a través del sistema 

especial para trabajadores por 

cuenta propia agrarios

0,08 €

4,58 €TOTAL

2,70 €

0,48 €

Fomento de la contratación, en 

régimen de interinidad, para facilitar 

la conciliación de la vida familiar y 

laboral. Excedencias

I

III
Agentes de igualdad contratados por 

los agentes económicos y sociales
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