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 INTRODUCCIÓN 
 

Esta “How to Guide” ha sido 
Respuestas de proximidad para la Formación 
ERASMUS+, Clave de acción 2 
general sobre el proyecto y el resumen de la estructura del Modelo de Intervención se pueden 
encontrar en la parte de introduc
donde VET significa Vocational Educational Training, que equivale a nuestra Formación Profesional 
en España. 

 
Esta es la Guía número 2 de las cuatro guías que componen el Modelo de 
los elementos del Modelo de Intervención pueden ser leídos separadamente pero los socios que 
componen el equipo de trabajo para ImproVET,
recomendamos que se tenga en cuenta la cohere
como se muestra en el siguiente diagrama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este diagrama, la guía que estás a punto de leer ha sido destacada en 
siguientes páginas esta Guía proveerá de herramientas, metodologías y consejos que ayudarán a 
agentes locales relacionados con la Formación Profesional y sus prácticas, ambas procedentes del 
sector público y privado, con el objetiv
dichas necesidades para dar respuestas a lo siguiente:

El tipo de necesidad FP para ser apoyada por sectores públicos y privados, las cualificaciones 
requeridas por los empleadores, los requer
disposiciones de los sectores públicos y privados, l
responsabilidades de las partes involucradas en la FP

 

 

 

 

Cómo llevar 
análisis del mercado 

laboral para adaptarlo 
proactivamente a VET

Herramientas de Implementación

Cómo construir un 
partenariado local 
para VET 
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Esta “How to Guide” ha sido desarrollada en el marco del proyecto “Mejorando las 
Respuestas de proximidad para la Formación profesional y sus prácticas- ImproVET” fund

ón 2 al amparo del contrato 2015-ES01-KA202-015976. La información 
general sobre el proyecto y el resumen de la estructura del Modelo de Intervención se pueden 
encontrar en la parte de introducción de la Guía 1 “Cómo construir un partenariado local para VET”
donde VET significa Vocational Educational Training, que equivale a nuestra Formación Profesional 

Esta es la Guía número 2 de las cuatro guías que componen el Modelo de Intervención. Cada uno de 
los elementos del Modelo de Intervención pueden ser leídos separadamente pero los socios que 
componen el equipo de trabajo para ImproVET, que es como hemos llamado a nuestro proyecto y
recomendamos que se tenga en cuenta la coherencia interna y la consecución
como se muestra en el siguiente diagrama. 

En este diagrama, la guía que estás a punto de leer ha sido destacada en verde. A lo largo de las 
siguientes páginas esta Guía proveerá de herramientas, metodologías y consejos que ayudarán a 
agentes locales relacionados con la Formación Profesional y sus prácticas, ambas procedentes del 

, con el objetivo de monitorizar las necesidades del mercado laboral y utilizar 
dichas necesidades para dar respuestas a lo siguiente: 

para ser apoyada por sectores públicos y privados, las cualificaciones 
requeridas por los empleadores, los requerimientos financieros para proveer a la FP
disposiciones de los sectores públicos y privados, la colaboración de éstos en FP 

de las partes involucradas en la FP. 

Cómo llevar a cabo un 
álisis del mercado 

laboral para adaptarlo 
proactivamente a VET 

Cómo diseñar y 
programar una 
formación VET 

Herramientas de Implementación 

BUENAS PRÁCTICAS 

Estudio de casos 
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en el marco del proyecto “Mejorando las 
ImproVET” fundada por 
015976. La información 

general sobre el proyecto y el resumen de la estructura del Modelo de Intervención se pueden 
ción de la Guía 1 “Cómo construir un partenariado local para VET” 

donde VET significa Vocational Educational Training, que equivale a nuestra Formación Profesional 

Intervención. Cada uno de 
los elementos del Modelo de Intervención pueden ser leídos separadamente pero los socios que 

que es como hemos llamado a nuestro proyecto y 
ncia interna y la consecución de las guías, tal y 

verde. A lo largo de las 
siguientes páginas esta Guía proveerá de herramientas, metodologías y consejos que ayudarán a 
agentes locales relacionados con la Formación Profesional y sus prácticas, ambas procedentes del 

monitorizar las necesidades del mercado laboral y utilizar 

para ser apoyada por sectores públicos y privados, las cualificaciones 
s financieros para proveer a la FP localmente y las 

a colaboración de éstos en FP continua y las 

Cómo evaluar el 
impacto de VET 



 

 CONSIDERACIONES PREVIAS

• Cuando has llegado a esta guía número 2, ya se ha cumplido el primer paso: crear un 

Partenariado específico para articular 

conseguir los siguientes objetivos por encima de 

territorio. 

• Analizar los marcos de referencia legales VET en tu 

• Identificar en un enfoque participativo, los objetivos 

clave VET. 

Para mejorar la provisión de la Formación Profesional Continua y la Formación 

tu territorio, lo primero necesitas es identificar el tipo de necesidades de la Formación Profesional en 

tu territorio. De esta forma, es necesario llevar a cabo un análisis de necesidades.

Durante el desarrollo de esta guía, vamos a hablar a c

mercado laboral” para conseguir una adaptación proa

Profesional en el territorio. Antes de nada, empezaremos por explicar el concepto de “Necesidades 

del mercado laboral”. 

En España, “mercado laboral” significa la cantidad de relaciones entre empleadores y personas 

buscando trabajo remunerado por cuenta ajena.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo

el término incluyendo empresas y personas. 

personas en un país particular o 

Cambridge, la defi

personas,(http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/labour

Collins, la definición es : “ Cuando hablamos sobre el

personas quienes son capaces de trabajar y quieren un empleo en un país o 

relación con el número de trabajos que hay disponibles en ese país o área. Esta definición incluye 

personas y número de 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/labour

Dictionary. Copyright © HarperCollins Publ

 
En vistas de que diversos países usarán esta guía, es necesa
término “Mercado laboral”. Explicaremos cómo y por qué trabajaremos sobre el término 
“Necesidades del Mercado laboral”. 

 Necesidades del Mercado laboral 
relacionadas tanto con la población como con las empresas. El 
en nuestro proyecto, es para adaptar la oferta de la FP
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

esta guía número 2, ya se ha cumplido el primer paso: crear un 

Partenariado específico para articular VET en tu territorio. En este proceso, se deberán 

conseguir los siguientes objetivos por encima de otros: Identificar los agent

Analizar los marcos de referencia legales VET en tu país. 

Identificar en un enfoque participativo, los objetivos comunes y compartidos por los 

de la Formación Profesional Continua y la Formación 

primero necesitas es identificar el tipo de necesidades de la Formación Profesional en 

tu territorio. De esta forma, es necesario llevar a cabo un análisis de necesidades.

guía, vamos a hablar a cerca de “Cómo llevar a cabo un análisis del 

mercado laboral” para conseguir una adaptación proactiva y exitosa de la oferta de Formación 

en el territorio. Antes de nada, empezaremos por explicar el concepto de “Necesidades 

En España, “mercado laboral” significa la cantidad de relaciones entre empleadores y personas 

buscando trabajo remunerado por cuenta ajena.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo). El significado del término en 

el término incluyendo empresas y personas. En Gran Bretaña, el mercado laboral es definido como 

personas en un país particular o área, capacitadas y dispuestas a trabajar. En el Diccionario 

la definición solo incluye a 

http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/labour-market). En el diccionario 

Collins, la definición es : “ Cuando hablamos sobre el Mercado laboral, nos referimos a todas las 

son capaces de trabajar y quieren un empleo en un país o 

n con el número de trabajos que hay disponibles en ese país o área. Esta definición incluye 

personas y número de trabajos, pero no empleadores. (

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/labour-marketCOBUILD 

. Copyright © HarperCollins Publishers 

En vistas de que diversos países usarán esta guía, es necesario clarificar cómo vamos a utilizar
. Explicaremos cómo y por qué trabajaremos sobre el término 

“Necesidades del Mercado laboral”.  

Necesidades del Mercado laboral  es un amplio término que incluye diversos factores y necesidades 
relacionadas tanto con la población como con las empresas. El área de este término que trataremos 

o, es para adaptar la oferta de la FP a las necesidades del mercado laboral, y nos 
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esta guía número 2, ya se ha cumplido el primer paso: crear un 

en tu territorio. En este proceso, se deberán 

los agentes clave VET en tu 

y compartidos por los agentes 

de la Formación Profesional Continua y la Formación profesional inicial en 

primero necesitas es identificar el tipo de necesidades de la Formación Profesional en 

tu territorio. De esta forma, es necesario llevar a cabo un análisis de necesidades. 

erca de “Cómo llevar a cabo un análisis del 

ctiva y exitosa de la oferta de Formación 

en el territorio. Antes de nada, empezaremos por explicar el concepto de “Necesidades 

En España, “mercado laboral” significa la cantidad de relaciones entre empleadores y personas 

buscando trabajo remunerado por cuenta ajena. 

El significado del término en Wikipediadescribe 

En Gran Bretaña, el mercado laboral es definido como 

s a trabajar. En el Diccionario 

nición solo incluye a 

. En el diccionario 

Mercado laboral, nos referimos a todas las 

son capaces de trabajar y quieren un empleo en un país o área concreta, en 

n con el número de trabajos que hay disponibles en ese país o área. Esta definición incluye 

trabajos, pero no empleadores. (Business) 

 Advanced English 

rio clarificar cómo vamos a utilizar el 
. Explicaremos cómo y por qué trabajaremos sobre el término 

término que incluye diversos factores y necesidades 
de este término que trataremos 

as necesidades del mercado laboral, y nos 



 

centraremos en las necesidades de las compañías. Esto 
de las empresas y formación continua  VET, para trabajadores incorporados a la plantilla. 
Concretamente  nos vamos a
relacionadas con el puesto de trabajo, Estas necesidades de habilidades para el trabajo
están comúnmentedefinidas dentro de su término
excede la oferta de ésta, y cuando dicha habilidad, claramente supera 
encima de otras habilidades demandadas. 
CEDEFOP 2015). 

La razón por la cual nos centramos só
porque queremos encontrar cuál es el desajuste entre
Formación Profesional. Principalmente 
empleadores y en aquellas que
inmersos en la búsqueda de empleo
conseguiríamos un desarrollo y realización

 Una  vez que encontremos estas
necesidades reales no cubiertas en la oferta ac
“European Migration Network” en la publicación española del 2015 llamada “
migración laboral de nacionales de terceros países en España
para cubrir puestos de trabajo e
nuestras necesidades en el mercado laboral
actuales en plantillas en activo de las empresas. 
solicitadas que ya tengan una formación adecuada para su 
cubiertos por la actual oferta de Formación Profesional (FP) en adelante

 
El objetivo de este proyecto es, como su título describe: “Mejorar las respuestas de proximidad para 
la adaptación de la formación profesional y sus prácticas” especialmente centrado en F.P. continua. 
Nuestra meta no es solo formar pe
habilidades y destrezas de los empleados con la intención de poder cubrir las demandas 
excepcionales de las propias empresas en las que trabajan
solucionadas contratando nuevos trabajadores o a través de formar a trabajadores ya incorporados
Esto implica que su falta de habilidades es debido al hecho de que no tienen acceso a programas de 
formación profesional continua 
necesidades de las empresas que nos ofrezcan oportunidades realistas en nuestro territorio para 
personas desempleadas, quienes están buscando un desarrollo profesional en su carrera. Este es 
nuestro campo de intervención. 
 

 
 
 
 

Improving Proximity Responses for the Adaptation of 
Vocational Education and Training/ 2015

s necesidades de las compañías. Esto significa sólo necesidades de reclutamiento 
y formación continua  VET, para trabajadores incorporados a la plantilla. 

Concretamente  nos vamos a enfocar en las necesidades de entrenamiento en habilidades 
relacionadas con el puesto de trabajo, Estas necesidades de habilidades para el trabajo

definidas dentro de su términocuando la demanda de una hab
, y cuando dicha habilidad, claramente supera el porcentaje

encima de otras habilidades demandadas. (Skill shortages and gaps in European enterprises. 

zón por la cual nos centramos sólo en la necesidad de perfiles y habilidades de las empresas
ncontrar cuál es el desajuste entre el Mercado laboral y la oferta actual de 

rincipalmente nos vamos a centrar en las habilidades más so
adores y en aquellas que no se pueden encontrar en el Mercado laboral en perfiles ya 

s en la búsqueda de empleo o buscando la proyección de carrera. De este modo 
y realización profesional. 

Una  vez que encontremos estas herramientas, seremos capaces de encontrar también las 
necesidades reales no cubiertas en la oferta actual de Formación Profesional continua
“European Migration Network” en la publicación española del 2015 llamada “

ión laboral de nacionales de terceros países en España”, deberíamos corroborar
para cubrir puestos de trabajo en nuestros territorios si queremos realmente saber cuáles son 
nuestras necesidades en el mercado laboral.Pero no sólo esto, tenemos que estudiar necesidades 
actuales en plantillas en activo de las empresas. No consideraremos en esta guía las habilidades 
solicitadas que ya tengan una formación adecuada para su entrenamiento. Estos trabajos ya están 

al oferta de Formación Profesional (FP) en adelante. 

El objetivo de este proyecto es, como su título describe: “Mejorar las respuestas de proximidad para 
la adaptación de la formación profesional y sus prácticas” especialmente centrado en F.P. continua. 

uestra meta no es solo formar personas desempleadas sino detectar el tipo de 
habilidades y destrezas de los empleados con la intención de poder cubrir las demandas 

as empresas en las que trabajan. Estas carencias de habilidades pueden ser 
solucionadas contratando nuevos trabajadores o a través de formar a trabajadores ya incorporados
Esto implica que su falta de habilidades es debido al hecho de que no tienen acceso a programas de 

continua ajustada a sus necesidades. Realizando esto,
necesidades de las empresas que nos ofrezcan oportunidades realistas en nuestro territorio para 

quienes están buscando un desarrollo profesional en su carrera. Este es 
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significa sólo necesidades de reclutamiento 
y formación continua  VET, para trabajadores incorporados a la plantilla. 

enfocar en las necesidades de entrenamiento en habilidades 
relacionadas con el puesto de trabajo, Estas necesidades de habilidades para el trabajo “Shortages”, 

cuando la demanda de una habilidad particular 
el porcentaje de demanda, por 

(Skill shortages and gaps in European enterprises. 

necesidad de perfiles y habilidades de las empresas, es 
y la oferta actual de 

en las habilidades más solicitadas por los 
el Mercado laboral en perfiles ya 

cando la proyección de carrera. De este modo 

, seremos capaces de encontrar también las 
tual de Formación Profesional continua. Siguiendo la 

“European Migration Network” en la publicación española del 2015 llamada “Determinación de la 
corroborar la dificultad 

realmente saber cuáles son 
lo esto, tenemos que estudiar necesidades 

No consideraremos en esta guía las habilidades 
. Estos trabajos ya están 

El objetivo de este proyecto es, como su título describe: “Mejorar las respuestas de proximidad para 
la adaptación de la formación profesional y sus prácticas” especialmente centrado en F.P. continua. 

r el tipo de carencias en las 
habilidades y destrezas de los empleados con la intención de poder cubrir las demandas 

de habilidades pueden ser 
solucionadas contratando nuevos trabajadores o a través de formar a trabajadores ya incorporados. 
Esto implica que su falta de habilidades es debido al hecho de que no tienen acceso a programas de 

 podemos cubrir las 
necesidades de las empresas que nos ofrezcan oportunidades realistas en nuestro territorio para 

quienes están buscando un desarrollo profesional en su carrera. Este es 



 

VISION GLOBAL DEL PROCESO 
 
 

Dado que estamos buscando demandas específicas relacionadas con el Mercado lab
enfocaremos sólo en las necesidades de las empresas. Destacamos estas necesidades y las 
comparamos con los datos recogidos desde las necesidades actuales de reclutamiento en nuestra 
organización. En particular, es importante resaltar los puestos de empleo que no pueden ser 
cubiertos en un territorio, debido a la falta de personas cualificadas por 
adecuados.  Omitiremos también contextos en los que existe F.P. adecuada 
nuevas necesidades de reclutamiento. Para comprender nuestro punto de vista, puedes echar un 
vistazo a un ejemplo muy visual de la Comisión para el Empleo y habilidades del Reino 
Unido.https://youtu.be/z3wjrWyyH1c

 
Tenemos que empezar por seleccionar un investigador que pertenezca al partenariado ya 
establecido y esto depende de la naturaleza del socio. Si el partenariado incluye una Agencia de 
Empleo, Cámara de Comercio o 
puede estar localizada en éstos, 

Con el objetivo de conseguir un análisis local de necesidades del Mercado laboral, necesitamos 
evaluar los diferentes indicadores en el territorio (ver ficha 1 en el toolkit) y solicitar a la agencia local 
de empleo la oferta actual de formación profe

Este punto es muy importante y es una tarea nuclear en el proceso. Dependiendo de la sel
adecuada de indicadores, nuestro análisis de necesidades podría ser más o menos exitoso. 
Analizando estos indicadores ya mencionados, podemos encontrar el marco de la Formación 
profesional continua en nuestro territorio. Sin embargo, para esta tarea
socio adecuado. Este socio debería ser investigador dedicado a la rama de las ciencias sociales o la 
estadística y poseer un portfolio en empleo que consiga hacer una identificación de indicadores 
adecuada desde el principio. 

En ocasiones están disponibles conjunto de datos útiles en las páginas oficiales de los Institutos de 
Estadística o pueden estar disponibles a 
tres meses, el Ministerio de Empleo, publica un c

Respecto al Análisis de las ofertas de empleo, no es importante dónde buscar los datos si es un 
recurso fiable. La investigación debería estar enfocada a ofertas que
largo periodo sin éxito de cobertura. Con el fin de detectar ofertas que están sin cubrir, se deberían 
realizar sondeos en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, podemos establecer analizar las 
ofertas durante tres meses, comprobando las ofertas todas las semanas. 
los datos del mercado laboral y de las vacantes disponibles con la información actualizada. Las 
ofertas de empleo que no han sido cubiertas en este periodo muestreado, significan ofertas de 
trabajo que siempre están activas porque no pued
los posibles candidatos en un territorio, y son las de más difícil cobertura.
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Dado que estamos buscando demandas específicas relacionadas con el Mercado lab
lo en las necesidades de las empresas. Destacamos estas necesidades y las 

los datos recogidos desde las necesidades actuales de reclutamiento en nuestra 
organización. En particular, es importante resaltar los puestos de empleo que no pueden ser 

debido a la falta de personas cualificadas por inexistenc
Omitiremos también contextos en los que existe F.P. adecuada pero

nuevas necesidades de reclutamiento. Para comprender nuestro punto de vista, puedes echar un 
vistazo a un ejemplo muy visual de la Comisión para el Empleo y habilidades del Reino 

://youtu.be/z3wjrWyyH1c 

Tenemos que empezar por seleccionar un investigador que pertenezca al partenariado ya 
establecido y esto depende de la naturaleza del socio. Si el partenariado incluye una Agencia de 

o Instituto de Estadística, la labor de realizar el análisis de ne
 ya que están más experimentados en el campo de empleo. 

Con el objetivo de conseguir un análisis local de necesidades del Mercado laboral, necesitamos 
entes indicadores en el territorio (ver ficha 1 en el toolkit) y solicitar a la agencia local 

de empleo la oferta actual de formación profesional continua en el área.  

Este punto es muy importante y es una tarea nuclear en el proceso. Dependiendo de la sel
adecuada de indicadores, nuestro análisis de necesidades podría ser más o menos exitoso. 
Analizando estos indicadores ya mencionados, podemos encontrar el marco de la Formación 
profesional continua en nuestro territorio. Sin embargo, para esta tarea es fundamental elegir el 
socio adecuado. Este socio debería ser investigador dedicado a la rama de las ciencias sociales o la 
estadística y poseer un portfolio en empleo que consiga hacer una identificación de indicadores 

casiones están disponibles conjunto de datos útiles en las páginas oficiales de los Institutos de 
Estadística o pueden estar disponibles a través de las Agencias de Empleo. De hecho, en España cada 
tres meses, el Ministerio de Empleo, publica un catálogo de trabajos de difícil cobertura. 

Respecto al Análisis de las ofertas de empleo, no es importante dónde buscar los datos si es un 
ación debería estar enfocada a ofertas que están publicadas durante un 

ito de cobertura. Con el fin de detectar ofertas que están sin cubrir, se deberían 
realizar sondeos en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, podemos establecer analizar las 
ofertas durante tres meses, comprobando las ofertas todas las semanas. De est
los datos del mercado laboral y de las vacantes disponibles con la información actualizada. Las 
ofertas de empleo que no han sido cubiertas en este periodo muestreado, significan ofertas de 
trabajo que siempre están activas porque no pueden cubrirse con la formación de la que disponen 
los posibles candidatos en un territorio, y son las de más difícil cobertura. 
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Dado que estamos buscando demandas específicas relacionadas con el Mercado laboral, nos 
lo en las necesidades de las empresas. Destacamos estas necesidades y las 

los datos recogidos desde las necesidades actuales de reclutamiento en nuestra 
organización. En particular, es importante resaltar los puestos de empleo que no pueden ser 

inexistencia de programas FP 
pero no en la línea de las 

nuevas necesidades de reclutamiento. Para comprender nuestro punto de vista, puedes echar un 
vistazo a un ejemplo muy visual de la Comisión para el Empleo y habilidades del Reino 

Tenemos que empezar por seleccionar un investigador que pertenezca al partenariado ya 
establecido y esto depende de la naturaleza del socio. Si el partenariado incluye una Agencia de 

stica, la labor de realizar el análisis de necesidades 
ya que están más experimentados en el campo de empleo.  

Con el objetivo de conseguir un análisis local de necesidades del Mercado laboral, necesitamos 
entes indicadores en el territorio (ver ficha 1 en el toolkit) y solicitar a la agencia local 

Este punto es muy importante y es una tarea nuclear en el proceso. Dependiendo de la selección 
adecuada de indicadores, nuestro análisis de necesidades podría ser más o menos exitoso. 
Analizando estos indicadores ya mencionados, podemos encontrar el marco de la Formación 

es fundamental elegir el 
socio adecuado. Este socio debería ser investigador dedicado a la rama de las ciencias sociales o la 
estadística y poseer un portfolio en empleo que consiga hacer una identificación de indicadores 

casiones están disponibles conjunto de datos útiles en las páginas oficiales de los Institutos de 
de las Agencias de Empleo. De hecho, en España cada 

tálogo de trabajos de difícil cobertura.  

Respecto al Análisis de las ofertas de empleo, no es importante dónde buscar los datos si es un 
están publicadas durante un 

ito de cobertura. Con el fin de detectar ofertas que están sin cubrir, se deberían 
realizar sondeos en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, podemos establecer analizar las 

De esta forma obtenemos 
los datos del mercado laboral y de las vacantes disponibles con la información actualizada. Las 
ofertas de empleo que no han sido cubiertas en este periodo muestreado, significan ofertas de 

en cubrirse con la formación de la que disponen 



 

Además hay estudios actualizados
estadísticamente probados y valid
con el análisis de necesidades. Por ejemplo, el Grupo Manpower, ha 
habilidades y su impacto durante una década. Los empleadores han mostrado una consistente 
dificultad para reclutar personas con las habilidades
muestra indicios de cesar. Ver más en
2015/talent-shortage-2015#ten-

Otro ejemplo es el cuestionario hecho con regularidad en 
por la Unión de la cámara de comercio. Esta 
ofertas de empleo y deficiencias en h
vía telefónica (CATI metodología) y por la web (CAWI methodology). 
estructuras de cuestionarios y meto
(http://excelsior.unioncamere.net
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependiendo del nivel en el que se va a implementar la guía (local, prov
deberías identificar organismos estatales como la Agencia de Empleo del territorio, El instituto 
Nacional de Estadística etc.Aunque
existen podría no haber información del ter

 
El partenariado, previamente creado, debería asignar el socio más adecuado para 
Para determinar qué socio es más adecuado para esta tarea, hay que tener en cuenta dos puntos 
antes de empezar. Primero, los indicadores
el socio más adecuado. Una vez identificados los indicadores, el 
los miembros del partenariado han trabajado
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actualizados muy interesantes en Europa y alrededor de todo
ados y validados que pueden ofrecernos una buena orientación para empezar 

con el análisis de necesidades. Por ejemplo, el Grupo Manpower, ha investigado
habilidades y su impacto durante una década. Los empleadores han mostrado una consistente 

reclutar personas con las habilidades y talentos adecuados, y esta 
muestra indicios de cesar. Ver más en: (http://www.manpowergroup.com/talent

-years) 

hecho con regularidad en Italia por “Project Excelsior
por la Unión de la cámara de comercio. Esta revisiónprovee cada tres meses información

de empleo y deficiencias en habilidades. La metodología se llevó a cabo
nica (CATI metodología) y por la web (CAWI methodology). El proyecto ofrece ejemplos de 

turas de cuestionarios y metodología usada para el cuestionario. Para más información 
http://excelsior.unioncamere.net.)  

Dependiendo del nivel en el que se va a implementar la guía (local, provincial, regional, 
deberías identificar organismos estatales como la Agencia de Empleo del territorio, El instituto 

Aunque en ocasiones podrían no existir estas organizaciones o incluso si 
no haber información del territorio. 

El partenariado, previamente creado, debería asignar el socio más adecuado para 
Para determinar qué socio es más adecuado para esta tarea, hay que tener en cuenta dos puntos 

indicadores que se deben analizar, como se ha comentado arriba, por 
el socio más adecuado. Una vez identificados los indicadores, el segundo paso es revisar lasáreas que 

tenariado han trabajado en previos proyectos en grupo.  
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a y alrededor de todo el mundo, 
uena orientación para empezar 

investigadolas carencias  de 
habilidades y su impacto durante una década. Los empleadores han mostrado una consistente 

y esta tendencia no 
http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-

xcelsior”, llevado a cabo 
eses información sobre 

abilidades. La metodología se llevó a cabo con un cuestionario 
El proyecto ofrece ejemplos de 

dología usada para el cuestionario. Para más información 

incial, regional, nacional etc.) 
deberías identificar organismos estatales como la Agencia de Empleo del territorio, El instituto 

no existir estas organizaciones o incluso si 

El partenariado, previamente creado, debería asignar el socio más adecuado para recoger los datos. 
Para determinar qué socio es más adecuado para esta tarea, hay que tener en cuenta dos puntos 

que se deben analizar, como se ha comentado arriba, por 
segundo paso es revisar lasáreas que 



 

 
Un SWOT análisis (https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis)
socio que ha podido ser seleccionado de forma voluntaria
están actualizados en el territorio, o las investigaciones previas sean inexistentes
que estés intentado implementar las guías en un territorio pequeño. Siendo esto así, deberías 
empezar en primera instancia, recogiendo datos directamente de las empresas. Por ejemplo, si la 
implementación se va a comenzar en un territorio
organismo estatal que ofrezca datos a cerca de las ofertas de difícil cobertura. Sin embargo, tienes 
una ventaja: el área te permitirá ir directamente a las empresas y preguntar cara a cara sobre las 
necesidades, sin necesitar grandes cantidades de fondos económicos o inversión de tiempo. El 
tamaño del área determina los costes de la investigación.
 
Sin dudas, encontrarás otro tipo de problemas en territorios pequeños, por ejemplo, que no están 
abiertos a entrevistas o a compartir sus necesidades de empresa. El Consorcio Intermunicipal del 
Pacto por el Empleo del Valle del Vinalopó, tiene una amplia experiencia trabajando a nivel loca
propietarios de empresas. Se ha encontrado a este nivel con cierta tende
tradicional”, en las que los propietarios no están siempre accesibles y dispuestos a cambios en su 
compañía. En este caso debemos empezar incluso de un punto más inicial, debemos sensibilizar a la 
empresa sobre cuálesson las repercusione
productividad no disponer de personas cualificadas y adaptadas a sus necesidades de reclutamiento. 
De este modo, se debería planificar un plan de sensibilización para persuadir a la empresa y poner 
sobre la mesa los pros y los contras de evidenciar las necesidades en los puestos de trabajo para 
adaptar la formación y programación de la FP
 
Tenemos que identificar las ofertas de dif
las cuales son significativas para registrar las nuevas habilidades requeridas, 
situaciones actuales y en otras de medio plazo. 
de los puestos ya cubiertos por trabajadores activos en las 
ajuste individual, deberíamos ser
potenciadas en la formación. Hay diferentes razones que pueden generar este desajuste entre 
formación y despeño como por ejemplo nuevas aplicaciones, n
requeridos por las empresas. Estas son las necesidades que la investigación debería identificar en tu 
territorio y para las cuales, la Formación Profesional debería ser ajustada.

 

Siguiendo este marco de trabajo, el análisis debería contener los siguientes cuatro pasos:
 
 
 
 
 
 

 

PLANIFICACIÓN 
Y 

METODOLOGÍA 
 

IMPLEMENTACIÓ
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tps://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis) puede ser llevado a cabo por el 
ccionado de forma voluntaria. En el caso de que existan datos que no 

están actualizados en el territorio, o las investigaciones previas sean inexistentes
que estés intentado implementar las guías en un territorio pequeño. Siendo esto así, deberías 
empezar en primera instancia, recogiendo datos directamente de las empresas. Por ejemplo, si la 
implementación se va a comenzar en un territorio pequeño, muy probablemente no encontrarás un 
organismo estatal que ofrezca datos a cerca de las ofertas de difícil cobertura. Sin embargo, tienes 
una ventaja: el área te permitirá ir directamente a las empresas y preguntar cara a cara sobre las 

s, sin necesitar grandes cantidades de fondos económicos o inversión de tiempo. El 
tamaño del área determina los costes de la investigación. 

Sin dudas, encontrarás otro tipo de problemas en territorios pequeños, por ejemplo, que no están 
istas o a compartir sus necesidades de empresa. El Consorcio Intermunicipal del 

Pacto por el Empleo del Valle del Vinalopó, tiene una amplia experiencia trabajando a nivel loca
. Se ha encontrado a este nivel con cierta tende

, en las que los propietarios no están siempre accesibles y dispuestos a cambios en su 
En este caso debemos empezar incluso de un punto más inicial, debemos sensibilizar a la 

empresa sobre cuálesson las repercusiones económicas que puede tener en su desarroll
ner de personas cualificadas y adaptadas a sus necesidades de reclutamiento. 

De este modo, se debería planificar un plan de sensibilización para persuadir a la empresa y poner 
esa los pros y los contras de evidenciar las necesidades en los puestos de trabajo para 

la formación y programación de la FP a ellos. 

e identificar las ofertas de difícil cobertura y las actuales necesidades de reclutamiento, 
son significativas para registrar las nuevas habilidades requeridas, la cuales se necesitan en 

situaciones actuales y en otras de medio plazo. Sin embargo, necesitamos identificar las necesidades 
de los puestos ya cubiertos por trabajadores activos en las plantillas de las empresas. Teniendo un 

r capaces de determinar las habilidades que deben ser actualizadas o 
potenciadas en la formación. Hay diferentes razones que pueden generar este desajuste entre 

o por ejemplo nuevas aplicaciones, nueva maquinaria o nuev
Estas son las necesidades que la investigación debería identificar en tu 

territorio y para las cuales, la Formación Profesional debería ser ajustada. 

Siguiendo este marco de trabajo, el análisis debería contener los siguientes cuatro pasos:

 
IMPLEMENTACIÓN 

 
RESULTADOS 
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puede ser llevado a cabo por el 
. En el caso de que existan datos que no 

están actualizados en el territorio, o las investigaciones previas sean inexistentes, es muy probable 
que estés intentado implementar las guías en un territorio pequeño. Siendo esto así, deberías 
empezar en primera instancia, recogiendo datos directamente de las empresas. Por ejemplo, si la 

pequeño, muy probablemente no encontrarás un 
organismo estatal que ofrezca datos a cerca de las ofertas de difícil cobertura. Sin embargo, tienes 
una ventaja: el área te permitirá ir directamente a las empresas y preguntar cara a cara sobre las 

s, sin necesitar grandes cantidades de fondos económicos o inversión de tiempo. El 

Sin dudas, encontrarás otro tipo de problemas en territorios pequeños, por ejemplo, que no están 
istas o a compartir sus necesidades de empresa. El Consorcio Intermunicipal del 

Pacto por el Empleo del Valle del Vinalopó, tiene una amplia experiencia trabajando a nivel local, con 
. Se ha encontrado a este nivel con cierta tendencia a “mentalidad 

, en las que los propietarios no están siempre accesibles y dispuestos a cambios en su 
En este caso debemos empezar incluso de un punto más inicial, debemos sensibilizar a la 

tener en su desarrollo y 
ner de personas cualificadas y adaptadas a sus necesidades de reclutamiento. 

De este modo, se debería planificar un plan de sensibilización para persuadir a la empresa y poner 
esa los pros y los contras de evidenciar las necesidades en los puestos de trabajo para 

ícil cobertura y las actuales necesidades de reclutamiento, 
la cuales se necesitan en 

go, necesitamos identificar las necesidades 
plantillas de las empresas. Teniendo un 

capaces de determinar las habilidades que deben ser actualizadas o 
potenciadas en la formación. Hay diferentes razones que pueden generar este desajuste entre 

eva maquinaria o nuevos estándares 
Estas son las necesidades que la investigación debería identificar en tu 

Siguiendo este marco de trabajo, el análisis debería contener los siguientes cuatro pasos: 

ANÁLISSIS 
EVALUACIÓN E 

INFORME  



 

El primer paso (Planificación y Metodología)
por adelantado y con detalle. Se necesita tomar decision
referencia del análisis, los recursos financieros y el grupo diana a quien va dirigido En segundo lugar, 
se necesita decidir el tipo de métodos de investigación que se van a usar dado que elegir un método 
inadecuado para recoger los datos nos puede conducir a un fracaso en la implementación. El criterio 
que está relacionado con la recogida de datos, debe ser consider
usar debe ser definido a través de la descripción de la investigación. . 

 
El Segundo paso (Implementación):

 
Durante el proceso de implementación,
hincapié en la  recogida de datos específica
decidido previamente los métodos, los indicadores, las áreas de financiación, el área, el partenariado 
y quién va a llevar a cabo cada parte. Una vez establecido esto, se aplic
con anterioridad. 

 
El tercer paso (Resultados):Después de haber recogido los datos a través de cuestionarios, 
que trasladar las respuestas del cuestionario a la tabla de datos para ser analizadas.

 
El cuarto paso (Analizar, Evaluar e Informar): 
los detalles suficientes para aportar al lector la perspectiva que hemos enfocado en nuestro análisis, 
las decisiones metodológicas tomadas y los cambios 
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El primer paso (Planificación y Metodología): Es necesario planificar el análisis del merado laboral 
por adelantado y con detalle. Se necesita tomar decisiones sobre aspectos fura de marco de 

, los recursos financieros y el grupo diana a quien va dirigido En segundo lugar, 
ita decidir el tipo de métodos de investigación que se van a usar dado que elegir un método 

inadecuado para recoger los datos nos puede conducir a un fracaso en la implementación. El criterio 
que está relacionado con la recogida de datos, debe ser considerado detenidamente. El criterio a 
usar debe ser definido a través de la descripción de la investigación. .  

El Segundo paso (Implementación): 

implementación, la metodología para la recogida de dat
recogida de datos específica para las necesidades a estudiar.Tenemos que haber 

decidido previamente los métodos, los indicadores, las áreas de financiación, el área, el partenariado 
y quién va a llevar a cabo cada parte. Una vez establecido esto, se aplica todo lo que se ha planeado 

Después de haber recogido los datos a través de cuestionarios, 
que trasladar las respuestas del cuestionario a la tabla de datos para ser analizadas.

El cuarto paso (Analizar, Evaluar e Informar): En el informe descriptivo de datos deben ser incluidos 
los detalles suficientes para aportar al lector la perspectiva que hemos enfocado en nuestro análisis, 
las decisiones metodológicas tomadas y los cambios de dirección seguidos. 

9 

Improving Proximity Responses for the Adaptation of  
Vocational Education and Training/ 2015-1-ES01-KA202-015976 

necesario planificar el análisis del merado laboral 
s sobre aspectos fura de marco de 

, los recursos financieros y el grupo diana a quien va dirigido En segundo lugar, 
ita decidir el tipo de métodos de investigación que se van a usar dado que elegir un método 

inadecuado para recoger los datos nos puede conducir a un fracaso en la implementación. El criterio 
ado detenidamente. El criterio a 

recogida de datos, debe hacer 
para las necesidades a estudiar.Tenemos que haber 

decidido previamente los métodos, los indicadores, las áreas de financiación, el área, el partenariado 
a todo lo que se ha planeado 

Después de haber recogido los datos a través de cuestionarios, tenemos 
que trasladar las respuestas del cuestionario a la tabla de datos para ser analizadas. 

En el informe descriptivo de datos deben ser incluidos 
los detalles suficientes para aportar al lector la perspectiva que hemos enfocado en nuestro análisis, 



 

DESCRIPCIÓN 
 
ETAPA 1. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA
Descripción 
 

Antes de referirnos a la planificación
Mercado laboral”  y objetivos que ya están def
proceso” A través de estudiar los estudios previosdel territorio y si es posible, vamos a entender este 
contexto más fácilmente. Mientras tanto, esto ayuda a definir el contexto, el lugar o el área donde se 
hará la investigación, la duración de la implementación y las herramientas. 

 

1. Planificación  
 
1.1 Grupo control 

El grupo control debe apoyar y 
guía para una mayor comprensión o futuras investigaciones. Cuando evaluar cada uno de los 
aspectos poblacionales que incumben a la investigación, es impracticable o caro, se puede deber a 
un excesivo amplio rango de causas como por ejemplo, el tamaño del territorio
muestra seleccionada adecuadamente puede resultar en inferencias significativas sobre la población 
diana.Un muestreo estadístico es adecuado cuando no existen suficientes datos accesibles 
electrónicamente o cuando la población es demasiado
los aspectos a tratar o cuando la población es demasiado grande para obtener datos razonables de 
cada observación.  Más información en
inferential-statistics-difference/)

En el grupo control para el análisis de necesidades del Mercado laboral, debe ser inc
de empresas, Autoridades locales, Autoridades regionales o nacionales relacionadas con VET, 
asociaciones de trabajadores, sindicatos, orga
agencias de desarrollo, servicios de empleo, 
empresarial  o agrupaciones empresariales. 
participación de todos los grupos relevantes y más beneficios y datos relevantes podremos recoger. 
Sin embargo un amplio partenariado puede dar también problemas de unificación de criterios. Es 
fundamental incluir en el grupo de planificación, si es 

 Proveedores VET, profesores autónomos independientes u organizaciones. Ellos tienen 
experiencia amplia en ambas partes a estudiar: necesidades de las empresas para sus 
trabajadores y requisitos para los puestos de trabajo de nueva cobertura o los ya 
existentes. 

 Autoridades locales. La colaboración con ellos nos ayudará, no sólo a superar posibles 
adversidades sino a aumentar el compromiso y conseguir un mayor éxito.
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Y METODOLOGÍA 

Antes de referirnos a la planificación, deberíamos considerar la definición de “Necesidades del 
Mercado laboral”  y objetivos que ya están definidos en nuestro apartado de “

” A través de estudiar los estudios previosdel territorio y si es posible, vamos a entender este 
contexto más fácilmente. Mientras tanto, esto ayuda a definir el contexto, el lugar o el área donde se 

investigación, la duración de la implementación y las herramientas.  

El grupo control debe apoyar y definir el alcance y la planificación, validar el análisis y aportar una 
una mayor comprensión o futuras investigaciones. Cuando evaluar cada uno de los 

aspectos poblacionales que incumben a la investigación, es impracticable o caro, se puede deber a 
un excesivo amplio rango de causas como por ejemplo, el tamaño del territorio
muestra seleccionada adecuadamente puede resultar en inferencias significativas sobre la población 
diana.Un muestreo estadístico es adecuado cuando no existen suficientes datos accesibles 
electrónicamente o cuando la población es demasiado grande y llevaría mucho tiempo analizar todos 
los aspectos a tratar o cuando la población es demasiado grande para obtener datos razonables de 
cada observación.  Más información en: (http://www.mymarketresearchmethods.com/descriptive

) 

En el grupo control para el análisis de necesidades del Mercado laboral, debe ser inc
utoridades locales, Autoridades regionales o nacionales relacionadas con VET, 

asociaciones de trabajadores, sindicatos, organizaciones profesionales/sectoriales, centros de 
vicios de empleo, servicios de formación profesional y desarrollo 

empresarial  o agrupaciones empresariales. Cuanto más inclusivos seamos más aseguraremos la 
participación de todos los grupos relevantes y más beneficios y datos relevantes podremos recoger. 
Sin embargo un amplio partenariado puede dar también problemas de unificación de criterios. Es 

ncluir en el grupo de planificación, si es posible, los siguientes actores: 

Proveedores VET, profesores autónomos independientes u organizaciones. Ellos tienen 
experiencia amplia en ambas partes a estudiar: necesidades de las empresas para sus 

s y requisitos para los puestos de trabajo de nueva cobertura o los ya 

Autoridades locales. La colaboración con ellos nos ayudará, no sólo a superar posibles 
adversidades sino a aumentar el compromiso y conseguir un mayor éxito.
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r la definición de “Necesidades del 
en nuestro apartado de “visión global del 

” A través de estudiar los estudios previosdel territorio y si es posible, vamos a entender este 
contexto más fácilmente. Mientras tanto, esto ayuda a definir el contexto, el lugar o el área donde se 

el análisis y aportar una 
una mayor comprensión o futuras investigaciones. Cuando evaluar cada uno de los 

aspectos poblacionales que incumben a la investigación, es impracticable o caro, se puede deber a 
un excesivo amplio rango de causas como por ejemplo, el tamaño del territorio delimitado. Una 
muestra seleccionada adecuadamente puede resultar en inferencias significativas sobre la población 
diana.Un muestreo estadístico es adecuado cuando no existen suficientes datos accesibles 

grande y llevaría mucho tiempo analizar todos 
los aspectos a tratar o cuando la población es demasiado grande para obtener datos razonables de 

http://www.mymarketresearchmethods.com/descriptive-

En el grupo control para el análisis de necesidades del Mercado laboral, debe ser incluido Directivos  
utoridades locales, Autoridades regionales o nacionales relacionadas con VET, 

nizaciones profesionales/sectoriales, centros de I+D, 
servicios de formación profesional y desarrollo 

Cuanto más inclusivos seamos más aseguraremos la 
participación de todos los grupos relevantes y más beneficios y datos relevantes podremos recoger. 
Sin embargo un amplio partenariado puede dar también problemas de unificación de criterios. Es 

, los siguientes actores:  

Proveedores VET, profesores autónomos independientes u organizaciones. Ellos tienen 
experiencia amplia en ambas partes a estudiar: necesidades de las empresas para sus 

s y requisitos para los puestos de trabajo de nueva cobertura o los ya 

Autoridades locales. La colaboración con ellos nos ayudará, no sólo a superar posibles 
adversidades sino a aumentar el compromiso y conseguir un mayor éxito. 



 

 Agencias de empleo: Así como los proveedores de C
también son conocedoras de las necesidades de las empresas y de las cualificaciones 
de los desempleados. 
dirigidos a necesidades d

 Instituciones estadísticas. Incluirlas en el plan de trabajo nos da la oportunidad de 
conseguir información estadística, la cual nos ofrece una idea del análisis de 
necesidades. Más 
territorios en los que se va a trabajar.

Una vez establecido el grupo diana, será más fácil decidir 
cómo se recogerán los datos para ser evaluados. Quién llevará a cabo el análisis de necesidades y el 
análisis de datos, afecta de forma muy estrecha la calidad y la cantidad de los datos que se han 
conseguido. En este caso, puede ser decido tanto si las instituciones, organizaciones o 
partenariado lo conducen, como si se contratan profesionales. Por es
considerada a fondo y decidida conjuntamente con el partenariado local
costes-beneficios. 

En este análisis de necesidades, nos enfocaremos 
vez dando un ejemplo de cómo aplicarlo
en esta guía, puede ser aplicado a otros niveles de FP

1.2 Entendiendo la planificación:
 

Las necesidades del análisis requieren 
directamente en base a recoger 

Los proveedores de FP, en Agencias de Empleo, Instituciones estadísticas y Oficinas nacionales de 
empleo, van a revelar la labor más importante por sect
a cabo las entrevistas a las empresas en tu lugar. Esto puede resultar en un enorme ahorro de tiempo 
y de gastos ya que ellos poseen procedimientos para llevar a cabo estas consult
pesar de que estos agentes tienen experiencia en necesi
se debería tomar una muestra 
actualizada sobre las necesidades del mercado laboral. 

Estos ejemplos son reales y útiles para 
de necesidades en esta guía requiere
manejar información a cerca de todo el catál
de programas específicos para cada curso
de la FP están adaptados a las necesidades del Me
implementa el proyecto. 

Como beneficiarios últimos, tenemos por una parte a personas desempleadas y por la otra al 
desarrollo y productividad de las empresas con el añadido
empleos y más tarde la consecuente reducción
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pleo: Así como los proveedores de C-VET, las agencias de empleo 
también son conocedoras de las necesidades de las empresas y de las cualificaciones 
de los desempleados. Además, ellos ya han llevado a cabo encuestas y 
dirigidos a necesidades de empleo. 
Instituciones estadísticas. Incluirlas en el plan de trabajo nos da la oportunidad de 
conseguir información estadística, la cual nos ofrece una idea del análisis de 
necesidades. Más allá de esto, pueden ser útiles para determinar los sectores y l
territorios en los que se va a trabajar. 

Una vez establecido el grupo diana, será más fácil decidir quién conducirá el análisis explicado y 
cómo se recogerán los datos para ser evaluados. Quién llevará a cabo el análisis de necesidades y el 

datos, afecta de forma muy estrecha la calidad y la cantidad de los datos que se han 
conseguido. En este caso, puede ser decido tanto si las instituciones, organizaciones o 

como si se contratan profesionales. Por esta razón, esta ta
y decidida conjuntamente con el partenariado local considerando la ratio de 

En este análisis de necesidades, nos enfocaremos en FP continua, intentado ser minuciosos pero a su 
ómo aplicarlo a cualquier programación FP. Lo mismo que hemos descrito 

ser aplicado a otros niveles de FP. 

Entendiendo la planificación: 

requieren trabajar directamente con empresas
 los datos lo más extensivamente y reales posibles

, en Agencias de Empleo, Instituciones estadísticas y Oficinas nacionales de 
empleo, van a revelar la labor más importante por sectores de la región e incluso ellos pueden llevar 
a cabo las entrevistas a las empresas en tu lugar. Esto puede resultar en un enorme ahorro de tiempo 
y de gastos ya que ellos poseen procedimientos para llevar a cabo estas consult

tienen experiencia en necesidades del Mercado laboral, y paralelamente, 
tomar una muestra representativa de tu región para desarrollar una investigación 

las necesidades del mercado laboral.  

son reales y útiles para fomentar una efectiva implementación del modelo. El análisis 
requiere trabajar directamente con todos los proveedores FP

manejar información a cerca de todo el catálogo actualizado de la oferta de formación profesional
specíficos para cada curso. La forma de seleccionar estriba acerca

están adaptados a las necesidades del Mercado laboral en el territorio concreto donde se 

s últimos, tenemos por una parte a personas desempleadas y por la otra al 
de las empresas con el añadido, de las oportunidades

la consecuente reducción en la tasa de desempleo.  
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VET, las agencias de empleo 
también son conocedoras de las necesidades de las empresas y de las cualificaciones 

Además, ellos ya han llevado a cabo encuestas y cuestionarios 

Instituciones estadísticas. Incluirlas en el plan de trabajo nos da la oportunidad de 
conseguir información estadística, la cual nos ofrece una idea del análisis de 

de esto, pueden ser útiles para determinar los sectores y los 

conducirá el análisis explicado y 
cómo se recogerán los datos para ser evaluados. Quién llevará a cabo el análisis de necesidades y el 

datos, afecta de forma muy estrecha la calidad y la cantidad de los datos que se han 
conseguido. En este caso, puede ser decido tanto si las instituciones, organizaciones o individuos del 

ta razón, esta tarea debería ser 
considerando la ratio de 

, intentado ser minuciosos pero a su 
. Lo mismo que hemos descrito 

directamente con empresas para entrevistarlas 
posibles.  

, en Agencias de Empleo, Instituciones estadísticas y Oficinas nacionales de 
región e incluso ellos pueden llevar 

a cabo las entrevistas a las empresas en tu lugar. Esto puede resultar en un enorme ahorro de tiempo 
y de gastos ya que ellos poseen procedimientos para llevar a cabo estas consultas. Sin embargo, a 

dades del Mercado laboral, y paralelamente, 
una investigación más 

una efectiva implementación del modelo. El análisis 
te con todos los proveedores FP para 

formación profesional y 
acerca de si los contenidos 

rcado laboral en el territorio concreto donde se 

s últimos, tenemos por una parte a personas desempleadas y por la otra al 
oportunidades de crear nuevos 



 

A lo largo de estas líneas, vamos a evaluar los resultados de estos indicadores en base a evaluar si 
hemos analizado las necesidades del Mercado laboral adecuadamente. El proceso de evaluación 
descrito en detalle en la guía número 4 “Evaluación del im

2. Metodologías 

Después de haber elegido un grupo d
necesidades deben ser consideradas. También dependiendo 
métodos usar. Seleccionaremos, generalmen
que no se necesiten grandes recursos financieros. Una 
mayor inversión de recursos.  

Es interesante en primera instancia,
decidir si se profundiza en la investigación o sólo en algunos aspectos específicos. Esto sería posible 
para llevar a cabo una investigación más profunda en un sector
resultados de los métodos más gen
específico recogiendo datos, por ejemplo,  en un 
periodo “x” de tiempo.  

2.1. Métodos generales 

En primer lugar, existen estudios estadísticos en 
desempleo en sectores importantes que deben ser analizadas antes de comenzar el estudio. Como 
resultado de esto, se obtendrá una información preliminar antes de que se lleve a cabo una acción de 
inicio del estudio. Si no existen datos válidos en un territorio concreto, los socios locales, quienes han 
tenido contacto con los sectores
las empresas.  

El siguiente paso será analizar las actuales ofertas d
tipo de habilidades están buscando en las empresas, qué tipo de trabajos están siendo ofertados 
actualmente y qué tipo de herramientas son importantes para los trabajadores. 
una idea bastante ajustada de cómo diseñar 
prácticas, evitando duplicidades. 

 

2.2 Investigación en profundidad
 
Para una investigación en profundidad, una vez seleccio

contacto con las empresas y los principales actor
detectar su situación y sus necesidades. Esto puede ser ejecutado a través de cuestionarios (on line o 
vía mail), entrevistas por teléfono cara a cara, mesas redondas u o
empresas. 

- Como ejemplo, en Reino Unido, existe un organismo específico llamado “
for Employment and Skills
Formación Profesional y la adaptación al Mercado laboral. Puedes encontrar la 
información en este enlace: 
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A lo largo de estas líneas, vamos a evaluar los resultados de estos indicadores en base a evaluar si 
hemos analizado las necesidades del Mercado laboral adecuadamente. El proceso de evaluación 
descrito en detalle en la guía número 4 “Evaluación del impacto”  

pués de haber elegido un grupo diana, las metodologías que van a ser usadas en el análisis de 
necesidades deben ser consideradas. También dependiendo del presupuesto se deberá decidi

Seleccionaremos, generalmente, los métodos que darán una primera vista y para los 
grandes recursos financieros. Una investigaciónmás profunda conducirá a una 

Es interesante en primera instancia, poner el objetivo en métodos generales
decidir si se profundiza en la investigación o sólo en algunos aspectos específicos. Esto sería posible 
para llevar a cabo una investigación más profunda en un sectorque nos ha resultado relevante en los 
resultados de los métodos más generales,  y en concreto queremos profundizar

, por ejemplo,  en un  mismo sector cada uno o dos años durante un 

en estudios estadísticos en Formación Profesional
desempleo en sectores importantes que deben ser analizadas antes de comenzar el estudio. Como 

, se obtendrá una información preliminar antes de que se lleve a cabo una acción de 
no existen datos válidos en un territorio concreto, los socios locales, quienes han 

contacto con los sectores, deberían informar a los otros socios a cerca de las necesidades de 

El siguiente paso será analizar las actuales ofertas de trabajo en el área, teniendo en cuenta qué
tipo de habilidades están buscando en las empresas, qué tipo de trabajos están siendo ofertados 
actualmente y qué tipo de herramientas son importantes para los trabajadores. 

de cómo diseñar un nuevo programa de Formación P
prácticas, evitando duplicidades.  

Investigación en profundidad 

Para una investigación en profundidad, una vez seleccionado el grupo diana, debemos tomar 
empresas y los principales actores relacionados en el territorio, con el propósito 

su situación y sus necesidades. Esto puede ser ejecutado a través de cuestionarios (on line o 
vía mail), entrevistas por teléfono cara a cara, mesas redondas u observaciones directas en las 

Como ejemplo, en Reino Unido, existe un organismo específico llamado “
for Employment and Skills“(UKCES) el cual es una  organización gubernamental
Formación Profesional y la adaptación al Mercado laboral. Puedes encontrar la 

este enlace: 
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A lo largo de estas líneas, vamos a evaluar los resultados de estos indicadores en base a evaluar si 
hemos analizado las necesidades del Mercado laboral adecuadamente. El proceso de evaluación será 

iana, las metodologías que van a ser usadas en el análisis de 
del presupuesto se deberá decidir qué 

imera vista y para los 
profunda conducirá a una 

poner el objetivo en métodos generales primero y después 
decidir si se profundiza en la investigación o sólo en algunos aspectos específicos. Esto sería posible 

que nos ha resultado relevante en los 
profundizar en un aspecto 

mismo sector cada uno o dos años durante un 

Formación Profesional con tasas de de 
desempleo en sectores importantes que deben ser analizadas antes de comenzar el estudio. Como 

, se obtendrá una información preliminar antes de que se lleve a cabo una acción de 
no existen datos válidos en un territorio concreto, los socios locales, quienes han 

, deberían informar a los otros socios a cerca de las necesidades de 

teniendo en cuenta qué 
tipo de habilidades están buscando en las empresas, qué tipo de trabajos están siendo ofertados 
actualmente y qué tipo de herramientas son importantes para los trabajadores. Estos aspectos darán 

un nuevo programa de Formación Profesional y sus 

, debemos tomar 
territorio, con el propósito de 

su situación y sus necesidades. Esto puede ser ejecutado a través de cuestionarios (on line o 
bservaciones directas en las 

Como ejemplo, en Reino Unido, existe un organismo específico llamado “UK Commission 
gubernamental para la 

Formación Profesional y la adaptación al Mercado laboral. Puedes encontrar la 



 

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/327492/eviden
ce-report-81-ukces-employer

Un cuestionario es una herramienta de investigación que consiste en una serie de cue
otras sugerencias con el objetivo de reunir información de los entrevistados. Antes de prepararlo, se 
deben responder algunas cuestiones básicas: 

 
• ¿Cuál es el propósito de hacer este cuestionario? 

conseguir encontrar y la forma de conseguirlos se deben definir previamente. 
• ¿Cuánto tiempo tienes para hacerlo? 

diana. Si el cuestionario es llevado a cabo, manejando un gran número de 
personas e
aumentarán. 

• Será el cuestionario adecuado para todo el mundo que quiera 
utilizar solo una muestra del grupo diana?

• ¿Qué clase de preguntas se van a realizar? 
una investigación más cualitativa
lugar a una investigación más cuantitativa. 

• ¿Cómo vas a distribuir el cuestionario? 
las entrevistas cara a cara? (E
describirquién

• ¿Qué clase de métodos estadísticos se van a usar para construir el 
cuestionario? 

 
3. Fechas y plazos: 

Para llevar a cabo un adecuado análisis del proceso, deberías fij
las cuestiones siguientes. Responderlas, te llevará a saber 

 ¿Cuánto tiempo te llevará elegir el grupo de trabajo?
 ¿Cuánto tiempo te llevará contactar personas para seleccionar un grupo 
 ¿Cuánto tiempo te llevará  preparar e imprimir los cuestionarios?
 ¿Cuánto tiempo necesitarás para reunir la información?
 ¿Cuánto tiempo necesitaras para analizar los datos y redactar el informe?

4. Financiación 

Dado que existen muchas varia
necesidades. Las variables que necesitan ser consideradas deten

 ¿Cuánto tiempo vas a llevar a cabo el análisis de necesidades?
 ¿Cuántas personas van a ser involucradas en la 
 ¿Cómo es de grande el territorio y  cuántos sectores diferentes hay?
 ¿Quién va a hacer las preguntas del cuestionario? 

reclutar voluntarios/as?
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www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/327492/eviden
employer-skills-survey-13-full-report-final.pdf 

Un cuestionario es una herramienta de investigación que consiste en una serie de cue
otras sugerencias con el objetivo de reunir información de los entrevistados. Antes de prepararlo, se 
deben responder algunas cuestiones básicas:  

Cuál es el propósito de hacer este cuestionario? Los datos que queremos 
conseguir encontrar y la forma de conseguirlos se deben definir previamente. 

Cuánto tiempo tienes para hacerlo? De esto depende totalmente el grupo 
diana. Si el cuestionario es llevado a cabo, manejando un gran número de 
personas en un área demasiado grande, los costes y el tiempo a invertir 
aumentarán.  
Será el cuestionario adecuado para todo el mundo que quiera 
utilizar solo una muestra del grupo diana? 

Qué clase de preguntas se van a realizar? Las preguntas abiertas darán lugar a 
a investigación más cualitativa mientras que las preguntas cerradas darán 

lugar a una investigación más cuantitativa.  
Cómo vas a distribuir el cuestionario? –online, por mail, o vas a llevar a cabo 

las entrevistas cara a cara? (En el caso de entrevistas cara a cara, tienes que 
describirquién va a llevarlas a cabo)  

Qué clase de métodos estadísticos se van a usar para construir el 
cuestionario?  

Para llevar a cabo un adecuado análisis del proceso, deberías fijar una fecha de finalización para 
las cuestiones siguientes. Responderlas, te llevará a saber si estás en el camino correcto:

Cuánto tiempo te llevará elegir el grupo de trabajo? 
Cuánto tiempo te llevará contactar personas para seleccionar un grupo 
Cuánto tiempo te llevará  preparar e imprimir los cuestionarios? 
Cuánto tiempo necesitarás para reunir la información? 
Cuánto tiempo necesitaras para analizar los datos y redactar el informe?

variables, es muy difícil estimar los costes que conducen al análisis de 
necesidades. Las variables que necesitan ser consideradas detenidamente son:  

Cuánto tiempo vas a llevar a cabo el análisis de necesidades? 
Cuántas personas van a ser involucradas en la investigación? 
Cómo es de grande el territorio y  cuántos sectores diferentes hay? 
Quién va a hacer las preguntas del cuestionario? ¿Van a ser remunerados/as o vas a 

reclutar voluntarios/as? 
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www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/327492/eviden

Un cuestionario es una herramienta de investigación que consiste en una serie de cuestiones y 
otras sugerencias con el objetivo de reunir información de los entrevistados. Antes de prepararlo, se 

Los datos que queremos 
conseguir encontrar y la forma de conseguirlos se deben definir previamente.  

De esto depende totalmente el grupo 
diana. Si el cuestionario es llevado a cabo, manejando un gran número de 

n un área demasiado grande, los costes y el tiempo a invertir 

Será el cuestionario adecuado para todo el mundo que quiera contestar o vas a 

abiertas darán lugar a 
mientras que las preguntas cerradas darán 

online, por mail, o vas a llevar a cabo 
n el caso de entrevistas cara a cara, tienes que 

Qué clase de métodos estadísticos se van a usar para construir el 

ar una fecha de finalización para 
si estás en el camino correcto: 

Cuánto tiempo te llevará contactar personas para seleccionar un grupo representativo? 

Cuánto tiempo necesitaras para analizar los datos y redactar el informe? 

es muy difícil estimar los costes que conducen al análisis de 
 

 
Van a ser remunerados/as o vas a 



 

Si no se reduce y se controla el tiempo en todas estas cuestiones, al llevar a cabo el 
gastos aumentarán. Sin embargo, no debe olvidarse que cuanto más grande es la región que está 
siendo encuestada, más personas puede ser encuestada y la inf
Si hay una organización u asociación local con experiencia en en
costes por el  análisis de necesidades.

Cuestiones clave y puntos críticos.
 
En este paso, la fiabilidad de los eventos plan
del análisis en la etapa de planificación. Para ello, se deben verificar las encuestas previamente 
aplicadas y se debe informar sobre cómo se manejan los conceptos similares, qué datos se utilizan, 
cómo se prueban las ideas y se evalúan los resultados. Es importante cuestionar lo relacionado con 
las  herramientas de recopilación de datos para el análisis de necesidades de formación  y 
necesidades del mercado de trabajo. 
 
En la parte financiera, realizar el análisis de las necesidades depende de algunas variables. Si los 
datos ya están disponibles en el territorio, es bastante razonable usarlo. Si se realiza un análisis de 
necesidades desde cero, el coste puede depender de si se recibe ayuda profe
agente o de si se contrata a un investigador profesional, que le brinde apoyo con documentos 
estadísticos para que se preparen y realicen.
 
Además, al realizar una encuesta o un cuestionario, el proceso de selección de los participantes
crítico. En este proceso, la selección de los participantes (selección de la muestra) se debe hacer 
desde varios grupos. Es necesario evaluar los riesgos a priori,  y tomar las precauciones necesarias 
para las siguientes preguntas: 
 
Conocimientos: 

• ¿El conocimiento del investigador sobre el tema es apropiado para la evaluación?

Eficiencia en el método y la información técnica: 
• ¿El investigador va a utilizar el método y los conocimientos técnicos adecuados para 

recoger y analizar los datos?
• ¿Se permitirá la recogida de datos? 

Eficiencia en la gestión del tiempo y factibilidad:
• ¿Es apropiado el número de personal, tiempo y apoyo financiero para completar la 

encuesta? 
• ¿Existe algún plan de respaldo en caso 
• ¿En el caso de no tener suficiente gente disponible para una entrevista o una encuesta, los 

cuestionarios que puedes recopilar podrían cumplir los criterios de representatividad?

Recursos técnicos: 
• ¿Se garantiza un entorno 

 
Estos criterios deben proporcionarse antes de la práctica y las precauciones necesarias a priori, se 
deben tomar para reducir los riesgos.
 

PUNTO CRÍTICO: 
Uno de los elementos importantes que guiará el análisis de la
existe. Puedes acceder a esta información en
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Si no se reduce y se controla el tiempo en todas estas cuestiones, al llevar a cabo el 
Sin embargo, no debe olvidarse que cuanto más grande es la región que está 

siendo encuestada, más personas puede ser encuestada y la información será más exacta y precisa. 
Si hay una organización u asociación local con experiencia en encuestas, es posible que ahorres 

por el  análisis de necesidades. 

Cuestiones clave y puntos críticos. 

En este paso, la fiabilidad de los eventos planificados es importante. Se requiere clarificar el marco 
del análisis en la etapa de planificación. Para ello, se deben verificar las encuestas previamente 
aplicadas y se debe informar sobre cómo se manejan los conceptos similares, qué datos se utilizan, 

mo se prueban las ideas y se evalúan los resultados. Es importante cuestionar lo relacionado con 
las  herramientas de recopilación de datos para el análisis de necesidades de formación  y 

trabajo.  

realizar el análisis de las necesidades depende de algunas variables. Si los 
datos ya están disponibles en el territorio, es bastante razonable usarlo. Si se realiza un análisis de 
necesidades desde cero, el coste puede depender de si se recibe ayuda profe
agente o de si se contrata a un investigador profesional, que le brinde apoyo con documentos 
estadísticos para que se preparen y realicen. 

Además, al realizar una encuesta o un cuestionario, el proceso de selección de los participantes
crítico. En este proceso, la selección de los participantes (selección de la muestra) se debe hacer 
desde varios grupos. Es necesario evaluar los riesgos a priori,  y tomar las precauciones necesarias 

conocimiento del investigador sobre el tema es apropiado para la evaluación?

Eficiencia en el método y la información técnica:  
El investigador va a utilizar el método y los conocimientos técnicos adecuados para 

recoger y analizar los datos? 
la recogida de datos? ¿Estarán las empresas al servicio de este proceso?

Eficiencia en la gestión del tiempo y factibilidad: 
Es apropiado el número de personal, tiempo y apoyo financiero para completar la 

Existe algún plan de respaldo en caso de una encuesta incompleta? 
En el caso de no tener suficiente gente disponible para una entrevista o una encuesta, los 

cuestionarios que puedes recopilar podrían cumplir los criterios de representatividad?

¿Se garantiza un entorno seguro y conveniente para la encuesta? 

Estos criterios deben proporcionarse antes de la práctica y las precauciones necesarias a priori, se 
deben tomar para reducir los riesgos. 

Uno de los elementos importantes que guiará el análisis de las necesidades es la información que ya 
acceder a esta información en los registros de las agencias de empleo, los institutos de 
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Si no se reduce y se controla el tiempo en todas estas cuestiones, al llevar a cabo el análisis, los 
Sin embargo, no debe olvidarse que cuanto más grande es la región que está 

ormación será más exacta y precisa. 
cuestas, es posible que ahorres 

ificados es importante. Se requiere clarificar el marco 
del análisis en la etapa de planificación. Para ello, se deben verificar las encuestas previamente 
aplicadas y se debe informar sobre cómo se manejan los conceptos similares, qué datos se utilizan, 

mo se prueban las ideas y se evalúan los resultados. Es importante cuestionar lo relacionado con 
las  herramientas de recopilación de datos para el análisis de necesidades de formación  y 

realizar el análisis de las necesidades depende de algunas variables. Si los 
datos ya están disponibles en el territorio, es bastante razonable usarlo. Si se realiza un análisis de 
necesidades desde cero, el coste puede depender de si se recibe ayuda profesional de cualquier 
agente o de si se contrata a un investigador profesional, que le brinde apoyo con documentos 

Además, al realizar una encuesta o un cuestionario, el proceso de selección de los participantes es 
crítico. En este proceso, la selección de los participantes (selección de la muestra) se debe hacer 
desde varios grupos. Es necesario evaluar los riesgos a priori,  y tomar las precauciones necesarias 

conocimiento del investigador sobre el tema es apropiado para la evaluación? 

El investigador va a utilizar el método y los conocimientos técnicos adecuados para 

Estarán las empresas al servicio de este proceso? 

Es apropiado el número de personal, tiempo y apoyo financiero para completar la 

En el caso de no tener suficiente gente disponible para una entrevista o una encuesta, los 
cuestionarios que puedes recopilar podrían cumplir los criterios de representatividad? 

Estos criterios deben proporcionarse antes de la práctica y las precauciones necesarias a priori, se 

s necesidades es la información que ya 
los registros de las agencias de empleo, los institutos de 



 

estadística, los proveedores de formación profesional, las empresas, las cámaras de comercio y 
investigaciones de los sindicatos de tr
datos existentes son oportunos. Si está
son extensos y confiables, es una 
corresponda con el momento actual.
 

Experiencias inspiradoras y herramientas útiles
 

SWOT ANALYSIS: https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

-Determination of labor and labor migration needs of nationals of third countries in Spain 2015: 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion
affairs/what-we-do/index_en.htm

- DETECTA is a tool launched by the Public Employment Services in Aragon in 2009. It is aimed at 
making a real diagnosis about the training needs 
region:http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismos
AreasTematicas/Formacion/AccionesInvestigacion/ci.Detección

- UK Employer Skills Survey 2015: mainstage 
questionnaire:https://www.gov.uk/government/publications/ukces
supplementary-documents 

- Explanation about matching skills and needs: 

- Planning group and Inferential statistics: 
http://www.mymarketresearchmethods.com/descriptive

Resultados y productos de la etapa
 
- Identificar el objetivo y la definición del Análisis de Necesidades del Mercado Laboral
- Clarificar el ámbito geográfico (región, pueblo, ciudad o ciudad)
- Determinación de la duración del análisis
- Determinación de los gastos
- Definición de la metodología de investigación
- Determinar el ámbito y el grupo de muestreo (el número de sectores / empresas)
- Determinación del dispositivo de recogida de datos y su contenido (encuestas, cuestionarios)
- Identificación de los indicadores a considerar 

de fuentes estadísticas como de cuestionarios y otras metodologías de medición de 
opiniones. 

- Determinación de los investigadores (el número de los analistas)
- La reunión informativa que se realizará para los i
- Reunión que se realiza para las empresas y los socios locales sobre el cuestionario
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estadística, los proveedores de formación profesional, las empresas, las cámaras de comercio y 
investigaciones de los sindicatos de trabajadores. En este punto,  debes ser consciente de que los 
datos existentes son oportunos. Si están fuera de fecha, puede inducir a error. Incluso si los datos 
son extensos y confiables, es una “instantánea de un tiempo” determinado que puede que 
corresponda con el momento actual. 

Experiencias inspiradoras y herramientas útiles 

https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis 

Determination of labor and labor migration needs of nationals of third countries in Spain 2015: 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracionhttp://ec.europa.eu/dgs/home

do/index_en.htm 

DETECTA is a tool launched by the Public Employment Services in Aragon in 2009. It is aimed at 
making a real diagnosis about the training needs ofthe labour market in the 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/
AreasTematicas/Formacion/AccionesInvestigacion/ci.Detección-de-necesidades.detalleInaem

UK Employer Skills Survey 2015: mainstage 
https://www.gov.uk/government/publications/ukces-employer-skills

about matching skills and needs: https://youtu.be/z3wjrWyyH1c

Planning group and Inferential statistics: 
http://www.mymarketresearchmethods.com/descriptive-inferential-statistics-difference/

productos de la etapa 

Identificar el objetivo y la definición del Análisis de Necesidades del Mercado Laboral
Clarificar el ámbito geográfico (región, pueblo, ciudad o ciudad) 
Determinación de la duración del análisis 
Determinación de los gastos 

n de la metodología de investigación 
Determinar el ámbito y el grupo de muestreo (el número de sectores / empresas)
Determinación del dispositivo de recogida de datos y su contenido (encuestas, cuestionarios)
Identificación de los indicadores a considerar y metodologías para su medición, tanto a partir 
de fuentes estadísticas como de cuestionarios y otras metodologías de medición de 

Determinación de los investigadores (el número de los analistas) 
La reunión informativa que se realizará para los investigadores 
Reunión que se realiza para las empresas y los socios locales sobre el cuestionario
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estadística, los proveedores de formación profesional, las empresas, las cámaras de comercio y en las 
ser consciente de que los 

fuera de fecha, puede inducir a error. Incluso si los datos 
” determinado que puede que no se 

Determination of labor and labor migration needs of nationals of third countries in Spain 2015: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-

DETECTA is a tool launched by the Public Employment Services in Aragon in 2009. It is aimed at 
labour market in the 

Publicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/
necesidades.detalleInaem 

UK Employer Skills Survey 2015: mainstage 
skills-survey-2015-

3wjrWyyH1c 

Planning group and Inferential statistics: 
difference/ 

Identificar el objetivo y la definición del Análisis de Necesidades del Mercado Laboral 

Determinar el ámbito y el grupo de muestreo (el número de sectores / empresas) 
Determinación del dispositivo de recogida de datos y su contenido (encuestas, cuestionarios) 

y metodologías para su medición, tanto a partir 
de fuentes estadísticas como de cuestionarios y otras metodologías de medición de 

Reunión que se realiza para las empresas y los socios locales sobre el cuestionario 



 

ETAPA 2 Implementación 
Descripción 

Para la implementación de esta guía de análisis de necesidades, recomendamos encarecidamente un 
cuestionario. Sin embargo, hay otros métodos que puede utilizar, como el análisis de datos 
existentes de investigaciones anteriores, aunque puede presentar varios riesgos que hemos 
mencionado en el paso anterior.

2.1 Cómo elaborar un cuestionario par
necesidades del mercado de trabajo:

2.1.1 Diseño 
El cuestionario consiste en un conjunto de investigaciones, generalmente de varios tipos, 
sistemáticamente y cuidadosamente preparadas sobre los hechos y asp
una investigación o evaluación. Estas preguntas pueden ser apli
formas, entre ellas por ejemplo, podemos dirigirnos 
tecnología actual como el correo ele
evaluación. (Tomás García Muñoz, Almendralejo, 2003)

Dado que tenemos que reunir datos sobr
cuestionario capaz de discriminar cuáles so
tiempo que las empresas han pasado sin contratar a nadie. (Ver la ficha 1 en el kit de herramientas)

De esta forma debemos recopilar información sobre una amplia gama de aspectos como la fecha de 
publicación de la oferta de trabajo, la fuente de publicación de la oferta de empleo, el tipo de oferta 
(ingeniero, asistente, gerente, etc), la falta
de trabajo existentes, el tiempo sin cubrir un puesto en parti
supuesto, las competencias necesarias en nuevas contrataci

 Otros indicadores que deben incluirse
Esta información debe analizarse en comparación con l
que, previamente, se han conseguido
desarrollar el cuestionario teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

El cuestionario debe ser desarrollado para obtener información de empresas y agentes, por lo que 
puede considerar preguntas específicas 
de diferentes tipos de fuentes (sitio web, boletines, periódicos, etc.)
los posibles escenarios, se debe desarrollar
necesarios de las ofertas actuales publicadas desde
determinar un diseño previamente 
diferentes imprevistos. Al mismo tiempo, si es posible, en el mismo cuestionario 
preguntas sobre las habilidades pendientes de cubriren puestos 
empresas.  

A pesar de que es muy difícil hacer un cuestionario que cubra todos los 
recoger, debemos tratar de utilizar preguntas lo más precisas
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Para la implementación de esta guía de análisis de necesidades, recomendamos encarecidamente un 
hay otros métodos que puede utilizar, como el análisis de datos 

existentes de investigaciones anteriores, aunque puede presentar varios riesgos que hemos 
mencionado en el paso anterior. 

2.1 Cómo elaborar un cuestionario para la adaptación de la Formación Profesional 
necesidades del mercado de trabajo: 

El cuestionario consiste en un conjunto de investigaciones, generalmente de varios tipos, 
sistemáticamente y cuidadosamente preparadas sobre los hechos y aspectos que son de interés en 
una investigación o evaluación. Estas preguntas pueden ser aplicadas en una amplia variedad de 

llas por ejemplo, podemos dirigirnos directamente a un cierto grupo o utilizar la 
tecnología actual como el correo electrónico. El cuestionario como instrumento de investigación y 
evaluación. (Tomás García Muñoz, Almendralejo, 2003) 

Dado que tenemos que reunir datos sobre ofertas de difícil cobertura, debemos crear un 
cuestionario capaz de discriminar cuáles son ofertas de difícil cobertura y cuáles no, a pesar del 
tiempo que las empresas han pasado sin contratar a nadie. (Ver la ficha 1 en el kit de herramientas)

De esta forma debemos recopilar información sobre una amplia gama de aspectos como la fecha de 
la oferta de trabajo, la fuente de publicación de la oferta de empleo, el tipo de oferta 

(ingeniero, asistente, gerente, etc), la falta de habilidades de una destreza del trabajador en 
de trabajo existentes, el tiempo sin cubrir un puesto en particular, el sector, la empresa y, por 
supuesto, las competencias necesarias en nuevas contrataciones y el nivel requerido de F.P

Otros indicadores que deben incluirse, dependen de las necesidades y particularidades del territorio. 
lizarse en comparación con la actual lista de ofertas de FP

, se han conseguido del organismo educativo pertinente en la zona. Tenemos que 
desarrollar el cuestionario teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

rio debe ser desarrollado para obtener información de empresas y agentes, por lo que 
puede considerar preguntas específicas para la recopilación de datos referentes a
de diferentes tipos de fuentes (sitio web, boletines, periódicos, etc.). Con el fin de considerar todos 

debe desarrollar una batería de preguntas que  permita
e las ofertas actuales publicadas desde diferentes fuentes. En este caso, se debe 

amente estructurado para recopilar información y poder af
. Al mismo tiempo, si es posible, en el mismo cuestionario 

bre las habilidades pendientes de cubriren puestos actualmente desempeñados en las 

difícil hacer un cuestionario que cubra todos los aspectos que queremos 
tar de utilizar preguntas lo más precisas posible. Si esta tarea es una amenaza 
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Para la implementación de esta guía de análisis de necesidades, recomendamos encarecidamente un 
hay otros métodos que puede utilizar, como el análisis de datos 

existentes de investigaciones anteriores, aunque puede presentar varios riesgos que hemos 

a la adaptación de la Formación Profesional a las 

El cuestionario consiste en un conjunto de investigaciones, generalmente de varios tipos, 
ectos que son de interés en 

cadas en una amplia variedad de 
directamente a un cierto grupo o utilizar la 

ctrónico. El cuestionario como instrumento de investigación y 

, debemos crear un 
y cuáles no, a pesar del 

tiempo que las empresas han pasado sin contratar a nadie. (Ver la ficha 1 en el kit de herramientas) 

De esta forma debemos recopilar información sobre una amplia gama de aspectos como la fecha de 
la oferta de trabajo, la fuente de publicación de la oferta de empleo, el tipo de oferta 

de habilidades de una destreza del trabajador en  puestos 
cular, el sector, la empresa y, por 

ones y el nivel requerido de F.P. 

dependen de las necesidades y particularidades del territorio. 
a actual lista de ofertas de FP en el territorio 

del organismo educativo pertinente en la zona. Tenemos que 

rio debe ser desarrollado para obtener información de empresas y agentes, por lo que 
para la recopilación de datos referentes a ofertas de empleo 

. Con el fin de considerar todos 
una batería de preguntas que  permita recopilar los datos 

diferentes fuentes. En este caso, se debe 
para recopilar información y poder afrontar 

. Al mismo tiempo, si es posible, en el mismo cuestionario se debe incluir 
desempeñados en las 

aspectos que queremos 
posible. Si esta tarea es una amenaza 



 

para la comprensión del cuestionario, ya que muchos aspectos están interrelacionados y pueden 
crear un malentendido por parte de los usuarios, podríamos tratar de establecer una estructura 
diferente y crear el cuestionario por temas, por ejemplo, por sectores de la empresa, 
requeridas, fuentes etc. En este caso, recogeremos la información de una manera más organizada y 
comprensible, al mismo tiempo, haciendo más fácil el análisis de los resultados.

Algunas de las cuestiones  a considerar son:

1- El cuestionario debe comenza
Un texto introductorio puede incluir información sobre el propósito ge
sobre la importancia  de
protección de datos o procedimientos de confidencial
presentada al principio del cuestionario o en una carta de presentación. Si se utiliza una carta 
de presentación, también debe imprimirse una breve introducción en el cuestionario para que 
el cuestionario sea autosuficiente
Rendimiento Humano.) Construyendo un cuestionario efectivo.Capítulo treinta y dos.

 
2- Instrucciones. 

Cada cuestionario auto administrado
las preguntas cerradas, incluyendo la opción múltiple, 
los encuestados deben recibir instrucciones sobre los formatos de respuesta
una marca de verificación o una X en la casilla junto a la r
respuestas cuando se les solicite. 
respuestas cortas y opinión
esperan respuestas breves o largas. Si una pregunta dada varía de las instrucciones generales 
referentes a todo el cuestionario, se requerirán instruccione
concreta, con el fin de 
Tecnología de Rendimiento Humano, Construyendo un cuestionario efectivo) Capítulo Treinta 
y dos). Las instrucciones deben ser completas, sin ambigüedades y concisas.
 

3- Habilidades, calificaciones laborales y competencias requerida
cobertura. 
Se recomienda utilizar, como método de clasificación de vacantes en el mercado de trabajo, la 
"Compatibilidad con el Marco de Cualificaciones de los Descriptores de la Enseñanza Superior 
Europea para ciclos". Cada descrip
expectativas típicas de logros y habilidades asociadas con las calificaciones que representan el 
final de ese ciclo (https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors
depende del territorio. Para todos los territorios, es aconsejable consultar el marco nacional 
para la Educación Superior. Los descriptores
motores de búsqueda de empleo web, periódicos, directamente en empresas o en cualqui
otra fuente de confianza.
 

4-  Empresa y sector empresarial.
Tenemos que incluir en el cuestionario al menos una pregunta para recopilar información 
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onario, ya que muchos aspectos están interrelacionados y pueden 
crear un malentendido por parte de los usuarios, podríamos tratar de establecer una estructura 
diferente y crear el cuestionario por temas, por ejemplo, por sectores de la empresa, 

En este caso, recogeremos la información de una manera más organizada y 
comprensible, al mismo tiempo, haciendo más fácil el análisis de los resultados. 

a considerar son: 

El cuestionario debe comenzar con una introducción.  
puede incluir información sobre el propósito general, una explicación 
de la  cooperación, y sobre información sobre el anonimato 

o procedimientos de confidencialidad. Esta información puede ser 
presentada al principio del cuestionario o en una carta de presentación. Si se utiliza una carta 
de presentación, también debe imprimirse una breve introducción en el cuestionario para que 
el cuestionario sea autosuficiente. Sung Heum Lee (Libro de Mano de la Tecnología de 
Rendimiento Humano.) Construyendo un cuestionario efectivo.Capítulo treinta y dos.

auto administrado debe comenzar con instrucciones para completarlo. Para 
las preguntas cerradas, incluyendo la opción múltiple, “sí o no”, y las escalas de calificación, 
los encuestados deben recibir instrucciones sobre los formatos de respuesta

verificación o una X en la casilla junto a la respuesta adecuada o escribir 
uestas cuando se les solicite. Para las preguntas abiertas tales como respuesta libre, 

respuestas cortas y opinión, los encuestados deben recibir alguna orientación sobre s
esperan respuestas breves o largas. Si una pregunta dada varía de las instrucciones generales 
referentes a todo el cuestionario, se requerirán instrucciones especiales para esa pregunta 

 facilitar una respuesta adecuada, Sung Heum Lee (Manual de la 
Tecnología de Rendimiento Humano, Construyendo un cuestionario efectivo) Capítulo Treinta 

Las instrucciones deben ser completas, sin ambigüedades y concisas.

Habilidades, calificaciones laborales y competencias requeridas para 

Se recomienda utilizar, como método de clasificación de vacantes en el mercado de trabajo, la 
"Compatibilidad con el Marco de Cualificaciones de los Descriptores de la Enseñanza Superior 
Europea para ciclos". Cada descriptor de ciclo ofrece una declaración genérica de las 
expectativas típicas de logros y habilidades asociadas con las calificaciones que representan el 
final de ese ciclo (https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page). Sin embargo, 

orio. Para todos los territorios, es aconsejable consultar el marco nacional 
ón Superior. Los descriptores ayudarán a identificar los perfiles requeridos en 

motores de búsqueda de empleo web, periódicos, directamente en empresas o en cualqui
otra fuente de confianza. 

Empresa y sector empresarial. 
Tenemos que incluir en el cuestionario al menos una pregunta para recopilar información 
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onario, ya que muchos aspectos están interrelacionados y pueden 
crear un malentendido por parte de los usuarios, podríamos tratar de establecer una estructura 
diferente y crear el cuestionario por temas, por ejemplo, por sectores de la empresa, por habilidades 

En este caso, recogeremos la información de una manera más organizada y 
 

neral, una explicación 
información sobre el anonimato y la 

idad. Esta información puede ser 
presentada al principio del cuestionario o en una carta de presentación. Si se utiliza una carta 
de presentación, también debe imprimirse una breve introducción en el cuestionario para que 

. Sung Heum Lee (Libro de Mano de la Tecnología de 
Rendimiento Humano.) Construyendo un cuestionario efectivo.Capítulo treinta y dos. 

debe comenzar con instrucciones para completarlo. Para 
, y las escalas de calificación, 

los encuestados deben recibir instrucciones sobre los formatos de respuesta, cómo colocar 
espuesta adecuada o escribir sus 

tas abiertas tales como respuesta libre, 
, los encuestados deben recibir alguna orientación sobre si se 

esperan respuestas breves o largas. Si una pregunta dada varía de las instrucciones generales 
s especiales para esa pregunta 

um Lee (Manual de la 
Tecnología de Rendimiento Humano, Construyendo un cuestionario efectivo) Capítulo Treinta 

Las instrucciones deben ser completas, sin ambigüedades y concisas. 

 las ofertas de difícil 

Se recomienda utilizar, como método de clasificación de vacantes en el mercado de trabajo, la 
"Compatibilidad con el Marco de Cualificaciones de los Descriptores de la Enseñanza Superior 

tor de ciclo ofrece una declaración genérica de las 
expectativas típicas de logros y habilidades asociadas con las calificaciones que representan el 

page). Sin embargo, 
orio. Para todos los territorios, es aconsejable consultar el marco nacional 

ayudarán a identificar los perfiles requeridos en 
motores de búsqueda de empleo web, periódicos, directamente en empresas o en cualquier 

Tenemos que incluir en el cuestionario al menos una pregunta para recopilar información 



 

importante sobre el sector de la empresa. Podemos clasificar si las necesidades 
reclutamiento en un territorio están relacionadas con 
códigos ATECO (https://www.istat.it/en/archive/17959) como una sol
codificar las respuestas. 
 

5- La fuente.  
Es importante ser consciente de las diferentes fuentes utilizadas, tales 
búsqueda de empleo, secciones de empleo de los periódicos e información directa de la 
empresa. Se debe controlar la duplicidad de los datos recopilados. Por ejemplo, p
una empresa y luego recoger el mismo dato de la oferta publicada en
periódico. Causará datos inflados y resultados sesgados.

 
6-  Tiempo sin cubrir las vacantes

Nuestro principal objetivo es recoger
de preguntas para identificar los puestos 
largo período de tiempo, las llamad
que hemos dado en el "resumen del proceso" sobre
cuestionario debe hacerse en un período de tiempo establecido y 
preguntas en diferentes puntos en el tiempo
mercado de trabajo actual. Debe inclu
misma oferta de la misma empresa requiriendo siempre las mismas habilidades
estas habilidades no son requeridas por otras compañías en el mismo territorio. Esto podría 
significar que el problema en la ofert
encontrar personas capacitadas en el territorio sino que depende de las características 
específicas y personales de la empresa. E
propio de este estudio en el cometido de identificar el desajuste entre
Profesional y el mercado laboral y debemos 

 
7- Cierre final.  

Un cuestionario también necesita un cierre
completado las preguntas. Un
cuestionarios podrían incluir qué hacer cuando las respuestas estén completadas y cómo salir:
Sung Heum Lee (libro de mano de la tecnología de r
un cuestionario eficaz. Capítulo treinta y dos)

Por ejemplo: Cuando haya completado el cuestionario, por favor devuélvalo a la caja 
azul ubicada en la salida delantera de la habitación.

8- Se debe prestar especial atenció
• Escribir preguntas sencillas, claras y cortas
• Hacer preguntas específicas y precisas.
• Usar un lenguaje apropiado.
• Asegurarse de la capacidad de respuesta de los entrevistados.
• Incluir sólo un tema o idea por 
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importante sobre el sector de la empresa. Podemos clasificar si las necesidades 
itorio están relacionadas con ciertos sectores o no. Puede utilizar los 

códigos ATECO (https://www.istat.it/en/archive/17959) como una sol
 

Es importante ser consciente de las diferentes fuentes utilizadas, tales 
, secciones de empleo de los periódicos e información directa de la 

ebe controlar la duplicidad de los datos recopilados. Por ejemplo, p
una empresa y luego recoger el mismo dato de la oferta publicada en
periódico. Causará datos inflados y resultados sesgados. 

Tiempo sin cubrir las vacantes.  
principal objetivo es recoger información, y luego se debe tener en cuenta un sistema 

para identificar los puestos de trabajo que han estado vacantes durante un 
largo período de tiempo, las llamadas vacantes de “difícil cobertura”. Siguiendo el ejemplo 
que hemos dado en el "resumen del proceso" sobre este punto (véase la página 6), el mismo 
cuestionario debe hacerse en un período de tiempo establecido y se debe hac
preguntas en diferentes puntos en el tiempo, por lo que los datos estarán
mercado de trabajo actual. Debe incluir también preguntas útiles que puedan identificar la 
misma oferta de la misma empresa requiriendo siempre las mismas habilidades
estas habilidades no son requeridas por otras compañías en el mismo territorio. Esto podría 

oblema en la oferta de difícil cobertura de esa empresa, 
encontrar personas capacitadas en el territorio sino que depende de las características 
específicas y personales de la empresa. Esta “oferta de difícil cobertura

pio de este estudio en el cometido de identificar el desajuste entre
el mercado laboral y debemos  descartarla como un sesgo estadístico.

también necesita un cierre final que agradezca a los 
as preguntas. Un cierre también está relacionado en parte con la logística. Los 

uestionarios podrían incluir qué hacer cuando las respuestas estén completadas y cómo salir:
Sung Heum Lee (libro de mano de la tecnología de rendimiento humano, la construcción de 

Capítulo treinta y dos) 

Cuando haya completado el cuestionario, por favor devuélvalo a la caja 
azul ubicada en la salida delantera de la habitación. 

Se debe prestar especial atención a estos puntos al redactar las preguntas
Escribir preguntas sencillas, claras y cortas 

preguntas específicas y precisas. 
Usar un lenguaje apropiado. 

la capacidad de respuesta de los entrevistados. 
Incluir sólo un tema o idea por elemento. 
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importante sobre el sector de la empresa. Podemos clasificar si las necesidades de 
sectores o no. Puede utilizar los 

códigos ATECO (https://www.istat.it/en/archive/17959) como una solución segura para 

Es importante ser consciente de las diferentes fuentes utilizadas, tales como motores de 
, secciones de empleo de los periódicos e información directa de la 

ebe controlar la duplicidad de los datos recopilados. Por ejemplo, puede visitar 
una empresa y luego recoger el mismo dato de la oferta publicada en Internet o en el 

tener en cuenta un sistema 
de trabajo que han estado vacantes durante un 

. Siguiendo el ejemplo 
e punto (véase la página 6), el mismo 

debe hacer las mismas 
que los datos estarán vinculados al 

ir también preguntas útiles que puedan identificar la 
misma oferta de la misma empresa requiriendo siempre las mismas habilidades, mientras que 
estas habilidades no son requeridas por otras compañías en el mismo territorio. Esto podría 

a de difícil cobertura de esa empresa, no se trata de 
encontrar personas capacitadas en el territorio sino que depende de las características 

oferta de difícil cobertura” no es un objetivo 
pio de este estudio en el cometido de identificar el desajuste entre la Formación 

como un sesgo estadístico. 

radezca a los participantes haber 
en parte con la logística. Los 

uestionarios podrían incluir qué hacer cuando las respuestas estén completadas y cómo salir: 
endimiento humano, la construcción de 

Cuando haya completado el cuestionario, por favor devuélvalo a la caja 

las preguntas: 



 

• Utilizar énfasis apropiado para palabras clave en la pregunta
• Tener cuidado con preguntas sensibles.
• Evitar preguntas negativas o negativas dobles.
• Evitar las preguntas y los términos sesgados o cargados.
• Evite preguntas con enunciados
 
9- Formato de preguntas. Las respuestas a un

generales: 
1- preguntas de respuesta cerradao estructurada de respuesta fija
2-  preguntas abiertas, o no estructuradas, de libre respuesta. 

En preguntas cerradas, incluyendo aquellas con opción múltiple, sí o no, y respuestas verdaderas 
o falsas, y preguntas con escalas de calificación, se pide a los encuestados que seleccionen las 
respuestas de un conjunto fijo de alternativas de respuesta. Las preguntas ce
comunes en los cuestionarios diseñados para análisis y evaluaciones debido a una mayor 
uniformidad de respuestas y fácil administración. Su principal inconveniente puede estar en la 
estructuración de las respuestas de Sung Heum Lee (libro de
rendimiento humano.Construyendo un cuestionario eficaz.Capítulo treinta y dos)

 
Dado que la naturaleza de nuestro análisis tiene como objetivo revisar las necesidades del mercado 
de trabajo, usaremos preguntas cerradas o estructur
https://www.gov.uk/government/publications/ukces
que no estamos buscando actitudes individuales y nuestro propósito es analizar hechos, 
consideramos este el formato de
 

2.1.2 Realización de la aplicación del cuestionario.

Debido a la naturaleza de las preguntas de respuesta fija o estructurada, utilizar
respuesta directa. Los dos más utilizados son: por correo / en línea y cara a cara.

Los cuestionarios por correo electrónico 
muestras. Los costes son menores que a través del correo
sellos pueden ser un costo exces
tanto para ahorrar gastos, es aconsejable enviarlo 
mínima. También se pueden utiliz
cuestionario y simplemente enviar el enlace a él por correo electrónico. La ventaja de las encuestas 
en línea es que puede descargar los resultados en un formato ya estructurado (por ejemplo, 
Ver más en: (https://es.surveymonkey.com/)

Los cuestionarios cara a cara se llaman cuestionarios de aplicación colectiva. Aplicamos estos 
cuestionarios en un grupo.Ambos tipos de aplicaciones tienen ventajas y desventajas, 
conscientes de cuál sería la más apropiada dependiendo de cada
Nueva Ciencia. 2002 p. 22 
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Utilizar énfasis apropiado para palabras clave en la pregunta 
cuidado con preguntas sensibles. 
preguntas negativas o negativas dobles. 
las preguntas y los términos sesgados o cargados. 

Evite preguntas con enunciados falsos o intenciones futuras 

. Las respuestas a un cuestionario se dividen en dos categorías 

preguntas de respuesta cerradao estructurada de respuesta fija. 
preguntas abiertas, o no estructuradas, de libre respuesta.  

rradas, incluyendo aquellas con opción múltiple, sí o no, y respuestas verdaderas 
o falsas, y preguntas con escalas de calificación, se pide a los encuestados que seleccionen las 
respuestas de un conjunto fijo de alternativas de respuesta. Las preguntas ce
comunes en los cuestionarios diseñados para análisis y evaluaciones debido a una mayor 
uniformidad de respuestas y fácil administración. Su principal inconveniente puede estar en la 
estructuración de las respuestas de Sung Heum Lee (libro de mano de la tecnología de 
rendimiento humano.Construyendo un cuestionario eficaz.Capítulo treinta y dos)

la naturaleza de nuestro análisis tiene como objetivo revisar las necesidades del mercado 
de trabajo, usaremos preguntas cerradas o estructuradas, de respuesta fija. (Vea ejemplos en 
https://www.gov.uk/government/publications/ukces-employer-skills-survey-2015
que no estamos buscando actitudes individuales y nuestro propósito es analizar hechos, 
consideramos este el formato de pregunta más apropiado. 

2.1.2 Realización de la aplicación del cuestionario. 

Debido a la naturaleza de las preguntas de respuesta fija o estructurada, utilizar
respuesta directa. Los dos más utilizados son: por correo / en línea y cara a cara. 

electrónico se utilizan generalmente para hacer frente a
s son menores que a través del correo postal, ya que el papel, la imprenta y los 

sellos pueden ser un costo excesivo que podría no haber sido considerado en la planificación, por lo 
es aconsejable enviarlo por correo electrónico ya

utilizar herramientas en línea como SurveyMonkey para crear un 
cuestionario y simplemente enviar el enlace a él por correo electrónico. La ventaja de las encuestas 
en línea es que puede descargar los resultados en un formato ya estructurado (por ejemplo, 
Ver más en: (https://es.surveymonkey.com/) 

Los cuestionarios cara a cara se llaman cuestionarios de aplicación colectiva. Aplicamos estos 
cuestionarios en un grupo.Ambos tipos de aplicaciones tienen ventajas y desventajas, 

l sería la más apropiada dependiendo de cada situación particular, Martínez, La 

19 

Improving Proximity Responses for the Adaptation of  
Vocational Education and Training/ 2015-1-ES01-KA202-015976 

cuestionario se dividen en dos categorías 

rradas, incluyendo aquellas con opción múltiple, sí o no, y respuestas verdaderas 
o falsas, y preguntas con escalas de calificación, se pide a los encuestados que seleccionen las 
respuestas de un conjunto fijo de alternativas de respuesta. Las preguntas cerradas son muy 
comunes en los cuestionarios diseñados para análisis y evaluaciones debido a una mayor 
uniformidad de respuestas y fácil administración. Su principal inconveniente puede estar en la 

mano de la tecnología de 
rendimiento humano.Construyendo un cuestionario eficaz.Capítulo treinta y dos) 

la naturaleza de nuestro análisis tiene como objetivo revisar las necesidades del mercado 
adas, de respuesta fija. (Vea ejemplos en 

2015-uk-report). Puesto 
que no estamos buscando actitudes individuales y nuestro propósito es analizar hechos, 

Debido a la naturaleza de las preguntas de respuesta fija o estructurada, utilizaremos métodos de 
 

se utilizan generalmente para hacer frente a grandes 
papel, la imprenta y los 

ivo que podría no haber sido considerado en la planificación, por lo 
por correo electrónico ya que la inversión es 

ar herramientas en línea como SurveyMonkey para crear un 
cuestionario y simplemente enviar el enlace a él por correo electrónico. La ventaja de las encuestas 
en línea es que puede descargar los resultados en un formato ya estructurado (por ejemplo, Excel). 

Los cuestionarios cara a cara se llaman cuestionarios de aplicación colectiva. Aplicamos estos 
cuestionarios en un grupo.Ambos tipos de aplicaciones tienen ventajas y desventajas, y hay que ser 

situación particular, Martínez, La 



 

Una vez que hemos diseñado el cuestionario, y antes de la implementación final, siguiendo a Sung 
Heum Lee, en el capítulo treinta y dos de Handbook de
cuestionario bien hecho tiene varios atributos. 
son claras, las opciones de respuesta están bien definidas
natural a las preguntas que mantiene al encuestado avanzando hacia la finalización del cuestionario. 

Estos atributos deseables, aunque engañosamente simples
de calidad, son el resultado de un gran trabajo de desarrollo cuidadoso
siete tareas distintas que se necesitan para lograr ese resultado. Cada una de estas tareas requiere 
una serie de decisiones y actividades:

• Revisar los requisitos de información que requieren un cuestionario.
• Desarrollar y prio

requerimientos de información (ficha 1 toolkit)
• Evaluar cuidadosamente cada pregunta potencial.
• Determinar
• Decidir la redacción específica de cada 
• Determinar la estructura del cuestionario.
• Evaluar el cuestionario.

 
Más información en: Libro de mano de tecnología de rendimiento humano. Heum Heg.

Cuestiones clave y puntos críticos
 

Para llevar a cabo este paso, es muy 
investigación social. Esto no significa que el experto debe llevar a cabo toda la implementación, pero 
puede estar asesorando puntualmente
este es un paso clave para utilizar una 
validado. Que nuestra investigación sea estadísticamente validada
repetir el estudio o no. 

 
Otro punto crítico es que no consigamos 
más lógico en este caso es evaluar 

 
¿Se han reunido todos los datos que existen? 
¿Se tiene suficiente tiempo y pres
¿Se ha diseñado, redactado y distribuido correctamente el cuestionario?
 

Para resolver este tipo de problemas se debe 
experto en investigación social para 
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Una vez que hemos diseñado el cuestionario, y antes de la implementación final, siguiendo a Sung 
Heum Lee, en el capítulo treinta y dos de Handbook de la tecnología de rendimiento humano, un 
cuestionario bien hecho tiene varios atributos. La información está bien organizada, las preguntas 

de respuesta están bien definidas y son exhaustivas, y hay un orden y un
s preguntas que mantiene al encuestado avanzando hacia la finalización del cuestionario. 

Estos atributos deseables, aunque engañosamente simples, cuando se producen en un cuestionario 
de calidad, son el resultado de un gran trabajo de desarrollo cuidadoso. Según Peterson (2000), hay 
siete tareas distintas que se necesitan para lograr ese resultado. Cada una de estas tareas requiere 
una serie de decisiones y actividades: 

Revisar los requisitos de información que requieren un cuestionario.
Desarrollar y priorizar una lista de preguntas potenciales que satisfagan los 
requerimientos de información (ficha 1 toolkit) 
Evaluar cuidadosamente cada pregunta potencial. 
Determinar los tipos de preguntas que deben hacerse. 
Decidir la redacción específica de cada pregunta que se debe hacer.
Determinar la estructura del cuestionario. 
Evaluar el cuestionario. 

Más información en: Libro de mano de tecnología de rendimiento humano. Heum Heg.

Cuestiones clave y puntos críticos 

te paso, es muy recomendable tener la participación de un experto en 
investigación social. Esto no significa que el experto debe llevar a cabo toda la implementación, pero 

puntualmenteal equipo y asesorando la implementación total. 
es un paso clave para utilizar una  correcta aplicación y para la construcción de

validado. Que nuestra investigación sea estadísticamente validada o nodepende que podamos 

Otro punto crítico es que no consigamos llegar al número de participantes requerido. 
más lógico en este caso es evaluar estadísticamente la representatividad del grupo.

Se han reunido todos los datos que existen? ¿Los datos están actualizados? 
Se tiene suficiente tiempo y presupuesto para la implementación? 
Se ha diseñado, redactado y distribuido correctamente el cuestionario? 

ipo de problemas se debe considerar seriamente la incorporación
para llevar a cabo este análisis. 
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Una vez que hemos diseñado el cuestionario, y antes de la implementación final, siguiendo a Sung 
la tecnología de rendimiento humano, un 

stá bien organizada, las preguntas 
son exhaustivas, y hay un orden y un flujo 

s preguntas que mantiene al encuestado avanzando hacia la finalización del cuestionario.  

cuando se producen en un cuestionario 
. Según Peterson (2000), hay 

siete tareas distintas que se necesitan para lograr ese resultado. Cada una de estas tareas requiere 

Revisar los requisitos de información que requieren un cuestionario. 
rizar una lista de preguntas potenciales que satisfagan los 

pregunta que se debe hacer. 

Más información en: Libro de mano de tecnología de rendimiento humano. Heum Heg. 

tener la participación de un experto en 
investigación social. Esto no significa que el experto debe llevar a cabo toda la implementación, pero 

y asesorando la implementación total. Por lo tanto 
la construcción de un cuestionario 

depende que podamos 

llegar al número de participantes requerido. Si no es así lo 
la representatividad del grupo. 

 

seriamente la incorporación de un socio 



 

Experiencias inspiradoras y herramientas útiles
 

Uno de los ejemplos de la mejor práctica es DETECTA, una herramienta lanzada por los Servicios 
Públicos de Empleo en Aragón en 2009. Tiene como objetivo hacer un diagnóstico real sobre las 
necesidades de formación del mercado de trabajo en la región. Este diagnóstico ayudaría a planificar 
la Formación Profesional para el Empleo en Aragón aportada por el gobierno regional de manera 
racional y de acuerdo con la situación socioeconómica actual 

ManpowerGroup encuestó a más de 41.700 gerentes de contratación en 42 países para identificar 
la proporción de empleadores que tienen dificultades para llenar puestos, qué puestos de trabajo 
son difíciles de llenar y por qué. También se preguntó 
escasez de talentos en sus organizaciones y sobre los pasos que están tomando para abordarlos.

 
Se preguntó a 41.700 empleadores:

• ¿Cuánta dificultad tiene para llenar trabajos debido a la falta de talento 
• Comparado con el año pasado en este momento, ¿cuánta dificultad tiene para llenar
trabajos? 
• ¿Cuál es el trabajo que suele tener más dificultades para llenar?
• ¿Qué nivel de impacto tiene esta escasez de talento en su capacidad para satisfa

necesidades del cliente? 
• ¿Cómo afectan la falta de talento / destrezas de habilidades en su organización?
• ¿Por qué tiene dificultades para llenar este trabajo específico?
• ¿Qué estrategias está buscando para superar estas dificultades?

 
- Ver más en: http: //www.manpowergroup.com/talent

2015#ten-years 
Ver más en: 

http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=46
6 

Ver más en: UK Employer Skills Survey 2015
Ver más en IMPROVET BEST PRACTICES DOSSIER: en Verbund Strukturwandel (VSW) (Alliance 

Structural Transformation) 
 
Resultados y productos de la etapa
 
Construcción de un cuestionario que evalúe

• Las habilidades necesarias en el mercado de trabajo.
• Las habilidades necesarias 
• Los puestos de difícil cobertura que tiene la empresa.

 
Conducción y aplicación apropiada

• Por correo 
• Por teléfono 
• En persona reuniendo grupos.
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Experiencias inspiradoras y herramientas útiles 

Uno de los ejemplos de la mejor práctica es DETECTA, una herramienta lanzada por los Servicios 
Públicos de Empleo en Aragón en 2009. Tiene como objetivo hacer un diagnóstico real sobre las 
necesidades de formación del mercado de trabajo en la región. Este diagnóstico ayudaría a planificar 
la Formación Profesional para el Empleo en Aragón aportada por el gobierno regional de manera 
racional y de acuerdo con la situación socioeconómica actual y futura. 

ManpowerGroup encuestó a más de 41.700 gerentes de contratación en 42 países para identificar 
la proporción de empleadores que tienen dificultades para llenar puestos, qué puestos de trabajo 
son difíciles de llenar y por qué. También se preguntó a los empleadores sobre el impacto de la 
escasez de talentos en sus organizaciones y sobre los pasos que están tomando para abordarlos.

Se preguntó a 41.700 empleadores: 
¿Cuánta dificultad tiene para llenar trabajos debido a la falta de talento disponible?
Comparado con el año pasado en este momento, ¿cuánta dificultad tiene para llenar

¿Cuál es el trabajo que suele tener más dificultades para llenar? 
¿Qué nivel de impacto tiene esta escasez de talento en su capacidad para satisfa

 
¿Cómo afectan la falta de talento / destrezas de habilidades en su organización?
¿Por qué tiene dificultades para llenar este trabajo específico? 
¿Qué estrategias está buscando para superar estas dificultades? 

más en: http: //www.manpowergroup.com/talent-shortage-2015/talent

http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=46

Ver más en: UK Employer Skills Survey 2015 
T BEST PRACTICES DOSSIER: en Verbund Strukturwandel (VSW) (Alliance 

Resultados y productos de la etapa 

ón de un cuestionario que evalúe: 
Las habilidades necesarias en el mercado de trabajo. 
Las habilidades necesarias en los trabajos actualmente desarrollados. 
Los puestos de difícil cobertura que tiene la empresa. 

nducción y aplicación apropiada del cuestionario: 

En persona reuniendo grupos.  
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Uno de los ejemplos de la mejor práctica es DETECTA, una herramienta lanzada por los Servicios 
Públicos de Empleo en Aragón en 2009. Tiene como objetivo hacer un diagnóstico real sobre las 
necesidades de formación del mercado de trabajo en la región. Este diagnóstico ayudaría a planificar 
la Formación Profesional para el Empleo en Aragón aportada por el gobierno regional de manera 

ManpowerGroup encuestó a más de 41.700 gerentes de contratación en 42 países para identificar 
la proporción de empleadores que tienen dificultades para llenar puestos, qué puestos de trabajo 

a los empleadores sobre el impacto de la 
escasez de talentos en sus organizaciones y sobre los pasos que están tomando para abordarlos. 

disponible? 
Comparado con el año pasado en este momento, ¿cuánta dificultad tiene para llenar 

¿Qué nivel de impacto tiene esta escasez de talento en su capacidad para satisfacer las 

¿Cómo afectan la falta de talento / destrezas de habilidades en su organización? 

2015/talent-shortage-

http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=46

T BEST PRACTICES DOSSIER: en Verbund Strukturwandel (VSW) (Alliance 

 



 

ETAPA 3. RESULTADOS 

Descripción 
 

Es el momento de analizar los resultados de la implementación de los cuestionarios y transferir los 
datos reunidos en un concepto numérico que se mostrará en
tienen que ser presentados de mane
interpretados.  

Hay avanzados programas de datos estadísticos en el mercado de la
el SPSS. Este programa no sólo es una gran herramienta para el análisis y la evaluación, sino que 
también para la validación. 

Consulte para más información: http://www.ibm.com/an
un conocido paquete software de análisis estadístico,  cuyas siglas significan 
for Social  Sciences  (Paquete estadístico para Ciencias Sociales).
 
Es una de las herramientas más populares en el análisis estadístico contemporáneo debido a su 
interfaz gráfica de usuario de fácil uso, aunque ofrece una amplia gama de capacidades que van 
desde módulos de ampliación y paquetes de ampliación como Amos y Clementin
fue desarrollado por primera vez en 1968 y desde entonces se ha utilizado considerablemente en las 
aplicaciones de investigación de la industria y de universidades.
 
 Por ejemplo, si decidimos analizar los resultados manualmente debemos
describe a continuación: 

Una de las preguntas en el cuestionario
respuesta son las siguientes y el concepto numérico
es: 

Pregunta Nº 5 ¿Qué tipo de contratos se utilizan en su empresa?

 Los contratos indefinidos
 Funcionarios de carrera: se corresponde con el 
Trabajadores independientes, consultores, contratistas: corresponde
Contratos de “cero horas
el número 4 

 
En los resultados registrados de la p
de respuestas: 

• 75 contratos indefinidos
• 25  funcionarios
• 106 trabajadores independientes, consultores y contratistas. 
• 250 contratos de 

 
Para traducir esto a un concepto numérico y poder ser analizado
siguiendo, por ejemplo, división por géneros:
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analizar los resultados de la implementación de los cuestionarios y transferir los 
datos reunidos en un concepto numérico que se mostrará en tablas. Recuerde que los resultados
tienen que ser presentados de manera clara, coherente y global, de modo que pue

Hay avanzados programas de datos estadísticos en el mercado de la informática. T
el SPSS. Este programa no sólo es una gran herramienta para el análisis y la evaluación, sino que 

ra más información: http://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/spss/". SPSS es 
software de análisis estadístico,  cuyas siglas significan Stat ist ical  Package 

aquete estadístico para Ciencias Sociales). 

de las herramientas más populares en el análisis estadístico contemporáneo debido a su 
interfaz gráfica de usuario de fácil uso, aunque ofrece una amplia gama de capacidades que van 
desde módulos de ampliación y paquetes de ampliación como Amos y Clementin
fue desarrollado por primera vez en 1968 y desde entonces se ha utilizado considerablemente en las 
aplicaciones de investigación de la industria y de universidades. 

i decidimos analizar los resultados manualmente debemos seguir la muestra como se 

Una de las preguntas en el cuestionario, es acerca de los tipos de contrato. Las opciones de 
respuesta son las siguientes y el concepto numérico correspondiente para escribirlas en tablas 

¿Qué tipo de contratos se utilizan en su empresa? 

Los contratos indefinidos: elegimos la correspondencia numérica 1 
: se corresponde con el número 2. 

Trabajadores independientes, consultores, contratistas: corresponde al número 3.
cero horas” (contratos flexibles utilizados en Reino Unido)

En los resultados registrados de la pregunta número 5, se ha registrado  

75 contratos indefinidos. 
25  funcionarios 
106 trabajadores independientes, consultores y contratistas.  
250 contratos de “cero horas” 

Para traducir esto a un concepto numérico y poder ser analizado, realizamos una tabla 
do, por ejemplo, división por géneros: 
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analizar los resultados de la implementación de los cuestionarios y transferir los 
tablas. Recuerde que los resultados 

, de modo que puedan ser 

informática. Te recomendamos 
el SPSS. Este programa no sólo es una gran herramienta para el análisis y la evaluación, sino que 

alytics/us/en/technology/spss/". SPSS es 
Stat ist ical  Package 

de las herramientas más populares en el análisis estadístico contemporáneo debido a su 
interfaz gráfica de usuario de fácil uso, aunque ofrece una amplia gama de capacidades que van 
desde módulos de ampliación y paquetes de ampliación como Amos y Clementine. El programa SPSS 
fue desarrollado por primera vez en 1968 y desde entonces se ha utilizado considerablemente en las 

eguir la muestra como se 

es acerca de los tipos de contrato. Las opciones de 
para escribirlas en tablas 

número 3. 
flexibles utilizados en Reino Unido): se corresponde con 

  el siguiente número 

 

, realizamos una tabla 



 

Correspondencia 
de la respuesta 
numérica 

1 Indefinido

2 Funcionarios

3 Trabajadores 
independientes

4 “Cero horas

N 

 
En nuestro ejemplo podemos ver que:

 

En la respuesta número 1: 40 hombresy 35 mujeres son contratados de forma indefinida
En respuesta número 2: 18 hombres 
En la respuesta número 3: 38 hombres y 68 mujeres son trabajadores independientes, 
consultores y contratistas. 
En respuesta número 4: 70 hombres

 

A partir de aquí podemos aplicar las fórmulas estadísticas apropiadas para extraer de los datos
resultados que buscamos y podemos utilizar los criterios de an
edad, niveles socioeconómicos o culturales, etc. 
 

 Al realizar la sección de resultados, es importante recordar que los resultados de un estudio no 
prueban nada. Las conclusiones sólo pueden confirmar o rechazar l
estudio. Sin embargo, el acto de articular los resultados 
planteadas desde dentro, analizarlo por segmentos, y llegar al fondo 
diversas perspectivas.  
 

La longitud de página de esta sección está definida por la cantidad y los tipos de datos de los que 
deban informar. Se debe ser conciso, utilizando adecuadamente los elementos no textuales, como 
figuras y tablas, para presentar los resultados de manera más efecti
se describen en la sección de resultados, se debe distinguir claramente la informa
normalmente se incluye en un documento 
contenido que podría ser incluido como un apéndice. 
 

Debemos evitar proporcionar datos que no sean  fundamentales para responder a la pregunta
concierne en la investigación. La información general que se describe en la sección de 
debe proveer al lector del contexto
entender los resultados. Una buena estrategia 
información general del trabajo desp
lector vuelve a tomar contacto con el contexto 
interpretan los resultados en la sección de análisis de su informe]. 
http://libguides.usc.edu/writinggui
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Correspondencia 
de la respuesta 
numérica  

Hombres Mujeres Total 

1 Indefinido 40 35 N=75 

2 Funcionarios 18 7 N=25 

3 Trabajadores 
independientes 

38 68 N=106 

Cero horas” 70 180 N=250 

166 290 N=456 

En nuestro ejemplo podemos ver que: 

respuesta número 1: 40 hombresy 35 mujeres son contratados de forma indefinida
respuesta número 2: 18 hombres y 7 mujeres son funcionarios públicos.

En la respuesta número 3: 38 hombres y 68 mujeres son trabajadores independientes, 
atistas.  

n respuesta número 4: 70 hombres y 180 mujeres tienen contratos de” cero horas

A partir de aquí podemos aplicar las fórmulas estadísticas apropiadas para extraer de los datos
resultados que buscamos y podemos utilizar los criterios de análisis pertinentes, es decir, por género, 
edad, niveles socioeconómicos o culturales, etc.  

la sección de resultados, es importante recordar que los resultados de un estudio no 
prueban nada. Las conclusiones sólo pueden confirmar o rechazar la hipótesis que sustentan el 
estudio. Sin embargo, el acto de articular los resultados  ayuda a profundizar en las cuestiones 

esde dentro, analizarlo por segmentos, y llegar al fondo de la investigación desde 

d de página de esta sección está definida por la cantidad y los tipos de datos de los que 
conciso, utilizando adecuadamente los elementos no textuales, como 

figuras y tablas, para presentar los resultados de manera más efectiva. A la hora de decidir qué datos 
se describen en la sección de resultados, se debe distinguir claramente la informa

en un documento de resultados de recogida de datos
contenido que podría ser incluido como un apéndice.  

vitar proporcionar datos que no sean  fundamentales para responder a la pregunta
investigación. La información general que se describe en la sección de 

contexto adecuado dando las explicaciones adicional
entender los resultados. Una buena estrategia para leer los datos, es  volver a leer la sección de 
información general del trabajo después de que se  hayan descrito los resultados
lector vuelve a tomar contacto con el contexto para entender los resultados [y, más tarde, cómo se 
interpretan los resultados en la sección de análisis de su informe]. 
http://libguides.usc.edu/writingguide/results 
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respuesta número 1: 40 hombresy 35 mujeres son contratados de forma indefinida.  
s son funcionarios públicos. 

En la respuesta número 3: 38 hombres y 68 mujeres son trabajadores independientes, 

cero horas”. 

A partir de aquí podemos aplicar las fórmulas estadísticas apropiadas para extraer de los datos, los 
álisis pertinentes, es decir, por género, 

la sección de resultados, es importante recordar que los resultados de un estudio no 
a hipótesis que sustentan el 

ayuda a profundizar en las cuestiones 
de la investigación desde 

d de página de esta sección está definida por la cantidad y los tipos de datos de los que se 
conciso, utilizando adecuadamente los elementos no textuales, como 

va. A la hora de decidir qué datos 
se describen en la sección de resultados, se debe distinguir claramente la información numérica, que 

de resultados de recogida de datos o cualquier otro 

vitar proporcionar datos que no sean  fundamentales para responder a la pregunta que 
investigación. La información general que se describe en la sección de introducción 

adicionales necesarias, para 
volver a leer la sección de 

resultados. De esta forma el 
para entender los resultados [y, más tarde, cómo se 

interpretan los resultados en la sección de análisis de su informe]. 



 

Describiendo los resultados: 

Podemos empezar planteándonos
cómo organizar la información recopilada

• ¿por sector económico o por región?
• ¿Por grupos de habilidades o por empleos de difícil cobertura? 
• ¿Por cualquier otro criterio de organización? 

El apartado de descripción de resultados requi
interpretación. 

El planteamiento sobre la orga
manera cronológica siguiendo el orden en
jerárquica, en orden de su importancia relativa al núcleo de la investigación. La descripción 
introductoria debe ser capaz de responder a preguntas sencillas:

Por ejemplo:  

Aspectos introductorios: 

• ¿Dónde fue realizado el estudio?
• ¿Cuándo fue realizado el estudio? ¿Por qué?
• ¿Cuáles fueron los fines del estudio, los objetivos y los  resultados previstos?
• ¿Quién realizó el estudio? ¿Los métodos y herramientas que se utilizaron? ¿Por 

qué? 
• ¿Cómo la gente participó en el estudio? ¿Qué etnias, idiomas u otros grupos 

estaban involucrados? 
• ¿Cómo es el nivel de participación alcanzado en su estudio en  

participación general sobre

Cuestiones clave y puntos críticos
 

• Hacer una breve introducción a los resultados: dónde, cuándo, qué, quién, cómo.
• Establecer una diferencia entre el informe y los resultados y presentar por separado. 
• Los resultados son un análisis y una descripción sin interpretación.
• Los resultados no demuestran nada por sí mismos
• Seleccionar sólo los datos más relevantes. 
• Organizar los datos siguientes criterios.
• SPSS como herramienta para organizar los resultados

Experiencias inspiradoras y herramientas de utilidad

Informe de resultados 
http://nsse.indiana.edu/2016_Institutional_Report/pdf/NSSE16%20Snapshot%20(NSSEville%20Sta
te).pdf 

Resultados y productos de la etapa

Los resultados son la información concentrada 
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Podemos empezar planteándonos los criterios que vamos a utilizar para describi
cómo organizar la información recopilada:  

por sector económico o por región? 
Por grupos de habilidades o por empleos de difícil cobertura? 
Por cualquier otro criterio de organización?  

El apartado de descripción de resultados requiere análisis y una descripción rigurosos, pero no 

El planteamiento sobre la organización en la que se presentan los resultados que puede ser de 
el orden en el tiempo en el que los hechos fueron obtenidos; o 

jerárquica, en orden de su importancia relativa al núcleo de la investigación. La descripción 
responder a preguntas sencillas: 

¿Dónde fue realizado el estudio? 
¿Cuándo fue realizado el estudio? ¿Por qué? 
¿Cuáles fueron los fines del estudio, los objetivos y los  resultados previstos?
¿Quién realizó el estudio? ¿Los métodos y herramientas que se utilizaron? ¿Por 

¿Cómo la gente participó en el estudio? ¿Qué etnias, idiomas u otros grupos 
estaban involucrados?  
¿Cómo es el nivel de participación alcanzado en su estudio en  
participación general sobre otros estudios (comunidad)? 

Cuestiones clave y puntos críticos 

Hacer una breve introducción a los resultados: dónde, cuándo, qué, quién, cómo.
Establecer una diferencia entre el informe y los resultados y presentar por separado. 
Los resultados son un análisis y una descripción sin interpretación. 
Los resultados no demuestran nada por sí mismos 
Seleccionar sólo los datos más relevantes.  

r los datos siguientes criterios. 
SPSS como herramienta para organizar los resultados 

Experiencias inspiradoras y herramientas de utilidad 

http://nsse.indiana.edu/2016_Institutional_Report/pdf/NSSE16%20Snapshot%20(NSSEville%20Sta

Resultados y productos de la etapa 

la información concentrada que nos lleva a hacer el informe. 
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los criterios que vamos a utilizar para describir los resultados, o 

Por grupos de habilidades o por empleos de difícil cobertura?  

análisis y una descripción rigurosos, pero no una 

que se presentan los resultados que puede ser de 
que los hechos fueron obtenidos; o 

jerárquica, en orden de su importancia relativa al núcleo de la investigación. La descripción 

¿Cuáles fueron los fines del estudio, los objetivos y los  resultados previstos? 
¿Quién realizó el estudio? ¿Los métodos y herramientas que se utilizaron? ¿Por 

¿Cómo la gente participó en el estudio? ¿Qué etnias, idiomas u otros grupos 

¿Cómo es el nivel de participación alcanzado en su estudio en  comparación con la 

Hacer una breve introducción a los resultados: dónde, cuándo, qué, quién, cómo. 
Establecer una diferencia entre el informe y los resultados y presentar por separado.  

http://nsse.indiana.edu/2016_Institutional_Report/pdf/NSSE16%20Snapshot%20(NSSEville%20Sta

 



 

ETAPA 4.  Análisis, evaluación e informe
Descripción 

4.1 Informe descriptivo 

Para empezar, tenemos que escribir un informe que contenga un registro completo de los procesos 
de estudio y las conclusiones. (Ver el ejemplo en experiencias motivadoras y herramientas 
Una vez que haya completado el informe, podemos decidir si extraer partes del mismo y preparar 
breves resúmenes para su difusión entre las diversas partes interesadas que estarán esperando a 
conocer los resultados. En esta sección vamos a tratar e
formas adicionales en las que pueda difundirse entre audiencias específicas o
 

Escribir un informe del estudio completo:
 
Al final de la investigación y de los procesos del análisis, encontraremos  cantidades considerables de 
notas, diagramas y otros registros escritos de lo que hemos hecho. Debemos organizarlo 
sistemáticamente, clasificadas en carpetas y en archivos compilad
posible. A continuación se puede 
 

Escribir resúmenes separados para determinado
 
Puede ser necesario enviar resúmenes 
del proyecto, a la población de estudio, a grupos comunitarios locales, a organizaciones 
gubernamentales implicadas, proveedores de VET
importante equilibrar bien los hallazgo
usando el esquema de resumen del informe
al lector ver los resultados en el contexto. Los resultados del estudio de evaluación raramente son 
totalmente positivos o totalmente negativo
negativos depende de quién realice  la interpretación y
 
También podemos preparar artículos cortos, resumiendo las conclusiones para su difus
comunidades locales y/o asociaciones regionales. Deberemos tener en cuenta los intereses de cada 
uno de estos grupos a la hora de decidir qué incluir y qué idioma y estilo
 
Hacer presentaciones verbales a los grupos 
comentarios y sugerencias. Puede resultar beneficioso para presentar resultados parciales o 
completos de la investigación, invitar a la presentación del resumen
importantes del estudio, con el objetivo de recabar sus respuestas para el análisis e interpretación de 
los resultados. Gráficos, diagramas y otros medios visuales puede
resultados de forma que interesen y estimulen a los participan
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Análisis, evaluación e informe 

Para empezar, tenemos que escribir un informe que contenga un registro completo de los procesos 
de estudio y las conclusiones. (Ver el ejemplo en experiencias motivadoras y herramientas 
Una vez que haya completado el informe, podemos decidir si extraer partes del mismo y preparar 
breves resúmenes para su difusión entre las diversas partes interesadas que estarán esperando a 
conocer los resultados. En esta sección vamos a tratar el informe completo primero y luego sugerir 
formas adicionales en las que pueda difundirse entre audiencias específicas o diversos

un informe del estudio completo: 

Al final de la investigación y de los procesos del análisis, encontraremos  cantidades considerables de 
notas, diagramas y otros registros escritos de lo que hemos hecho. Debemos organizarlo 
sistemáticamente, clasificadas en carpetas y en archivos compilados a mano o a ordenador, si es 

A continuación se puede reunirlos datos siguiendo la plantilla del informe.

Escribir resúmenes separados para determinados lectores o grupos de interés:

Puede ser necesario enviar resúmenes breves como una síntesis de los resultados a los
del proyecto, a la población de estudio, a grupos comunitarios locales, a organizaciones 

s, proveedores de VET, consejos, organismos regionales, etc. Es 
importante equilibrar bien los hallazgos positivos y negativos cuando se informa, en definitiva, 

el esquema de resumen del informe. Por definición, un resumen de investigación 
ver los resultados en el contexto. Los resultados del estudio de evaluación raramente son 

o totalmente negativos, sino una combinación de los dos. Que sean positivos o 
negativos depende de quién realice  la interpretación ydel uso de ellos. 

También podemos preparar artículos cortos, resumiendo las conclusiones para su difus
comunidades locales y/o asociaciones regionales. Deberemos tener en cuenta los intereses de cada 
uno de estos grupos a la hora de decidir qué incluir y qué idioma y estilo narrativo 

es a los grupos seleccionados o invitando a quienes puedan realizar
comentarios y sugerencias. Puede resultar beneficioso para presentar resultados parciales o 

, invitar a la presentación del resumen a algunos de los socios más 
con el objetivo de recabar sus respuestas para el análisis e interpretación de 

los resultados. Gráficos, diagramas y otros medios visuales pueden ser utilizado
resultados de forma que interesen y estimulen a los participantes. 
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Para empezar, tenemos que escribir un informe que contenga un registro completo de los procesos 
de estudio y las conclusiones. (Ver el ejemplo en experiencias motivadoras y herramientas útiles.) 
Una vez que haya completado el informe, podemos decidir si extraer partes del mismo y preparar 
breves resúmenes para su difusión entre las diversas partes interesadas que estarán esperando a 

l informe completo primero y luego sugerir 
diversos lectores.  

Al final de la investigación y de los procesos del análisis, encontraremos  cantidades considerables de 
notas, diagramas y otros registros escritos de lo que hemos hecho. Debemos organizarlo 

os a mano o a ordenador, si es 
siguiendo la plantilla del informe. 

s lectores o grupos de interés: 

de los resultados a los financiadores 
del proyecto, a la población de estudio, a grupos comunitarios locales, a organizaciones 

, consejos, organismos regionales, etc. Es 
s positivos y negativos cuando se informa, en definitiva, 

efinición, un resumen de investigación no permite 
ver los resultados en el contexto. Los resultados del estudio de evaluación raramente son 

, sino una combinación de los dos. Que sean positivos o 

También podemos preparar artículos cortos, resumiendo las conclusiones para su difusión en las 
comunidades locales y/o asociaciones regionales. Deberemos tener en cuenta los intereses de cada 

narrativo  que se va a usar. 

nes puedan realizar sus 
comentarios y sugerencias. Puede resultar beneficioso para presentar resultados parciales o 

a algunos de los socios más 
con el objetivo de recabar sus respuestas para el análisis e interpretación de 

ser utilizados para presentar los 



 

4.2 Análisis descriptivo:  
 
La descripción y el análisis de la información cualitativa están estrechamente vinculados, de ahí la 
frase análisis descriptivo. Este paso debe incluir una descripción de la finalidad del estudio, el sitio, y 
las personas involucradas, que normalmente se presentan en las secciones de introducción de un 
informe. Sin embargo, el análisis descriptivo se centra en la información recopilada en relación con la 
forma en que se reunieron los datos
identificar vínculos, patrones y temas comunes, organizando los hechos en orden, y presentándolos 
como son, sin agregar ningún comentario sobre su significado. En esta guía, el análisis y la evaluación 
aparecerán como una parte introductoria de la sección de resultados ya que estamos recopilando 
datos y realizando un análisis cuantitativo.

 
4.3 Interpretación: 

 La segunda etapa consiste en determinar qué significan los resultados y cuán significativos son en 
el contexto específico al que pertenecen. Las razones de la escasez de competencias y en qué medida 
se ven influidas por las políticas de des
mercado de trabajo y cuestiones más amplias sobre la comprensión de los vínculos entre la falta de 
competencias y la adaptación continua de la FP

Recomendaciones. Las siguientes son algunas de las preguntas 
responder al interpretar los resultados: 

• ¿Qué significan los resultados? 
• ¿Por qué hemos obtenido estos resultados? 
• ¿Cuáles son las posibles explicaciones para los resultados? 
• ¿Se han contestado todos los “por qué”? 

investigación? 

La interpretación de los hallazgos debería reflejar fielmente los comentarios y sugerencias hechas 
por los miembros de la (s) población (es) de estudio durante la recogida de datos que están 
integradas en el uso de métodos / herramien
los sesgos que se pueden infiltrar en la interpretación de los resultados, asegurándose de que no 
están separados del contexto en el que se recogió la información. 

4.4 Evaluación  

El análisis descriptivo y la interpretación de los resultados llevan en última instancia a juzgar los 
resultados como positivos o negativos, o ambos, e indicando las razones por las cuales hemos 
obtenido los resultados.  

Los valores u opiniones del equipo de investigación y de otras partes interesadas se reflejan en los 
resultados del estudio. Por ejemplo, las conclusiones pueden mostrar lo que es correcto, incorrecto, 
deseable o indeseable en la forma en que el proyecto ha promovido mejora
ajustadas a las necesidades del mercado laboral
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La descripción y el análisis de la información cualitativa están estrechamente vinculados, de ahí la 
frase análisis descriptivo. Este paso debe incluir una descripción de la finalidad del estudio, el sitio, y 

personas involucradas, que normalmente se presentan en las secciones de introducción de un 
informe. Sin embargo, el análisis descriptivo se centra en la información recopilada en relación con la 

los datos, dónde y por quién. Esto implica revisar la información, 
identificar vínculos, patrones y temas comunes, organizando los hechos en orden, y presentándolos 
como son, sin agregar ningún comentario sobre su significado. En esta guía, el análisis y la evaluación 

rte introductoria de la sección de resultados ya que estamos recopilando 
datos y realizando un análisis cuantitativo. 

La segunda etapa consiste en determinar qué significan los resultados y cuán significativos son en 
ífico al que pertenecen. Las razones de la escasez de competencias y en qué medida 

se ven influidas por las políticas de desarrollo educativo de FP para adaptarlas a las necesidades del 
mercado de trabajo y cuestiones más amplias sobre la comprensión de los vínculos entre la falta de 

y la adaptación continua de la FP a ellas.  

Recomendaciones. Las siguientes son algunas de las preguntas que el equipo del estudio debe 
responder al interpretar los resultados:  

¿Qué significan los resultados?  
¿Por qué hemos obtenido estos resultados?  
¿Cuáles son las posibles explicaciones para los resultados?  
¿Se han contestado todos los “por qué”? ¿Cuáles de los “por qué” requieren mayor 

La interpretación de los hallazgos debería reflejar fielmente los comentarios y sugerencias hechas 
por los miembros de la (s) población (es) de estudio durante la recogida de datos que están 

s en el uso de métodos / herramientas de investigación y análisis. Esto ayudará a minimizar 
los sesgos que se pueden infiltrar en la interpretación de los resultados, asegurándose de que no 
están separados del contexto en el que se recogió la información.  

El análisis descriptivo y la interpretación de los resultados llevan en última instancia a juzgar los 
resultados como positivos o negativos, o ambos, e indicando las razones por las cuales hemos 

iones del equipo de investigación y de otras partes interesadas se reflejan en los 
resultados del estudio. Por ejemplo, las conclusiones pueden mostrar lo que es correcto, incorrecto, 
deseable o indeseable en la forma en que el proyecto ha promovido mejora
ajustadas a las necesidades del mercado laboral. 
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La descripción y el análisis de la información cualitativa están estrechamente vinculados, de ahí la 
frase análisis descriptivo. Este paso debe incluir una descripción de la finalidad del estudio, el sitio, y 

personas involucradas, que normalmente se presentan en las secciones de introducción de un 
informe. Sin embargo, el análisis descriptivo se centra en la información recopilada en relación con la 

implica revisar la información, 
identificar vínculos, patrones y temas comunes, organizando los hechos en orden, y presentándolos 
como son, sin agregar ningún comentario sobre su significado. En esta guía, el análisis y la evaluación 

rte introductoria de la sección de resultados ya que estamos recopilando 

La segunda etapa consiste en determinar qué significan los resultados y cuán significativos son en 
ífico al que pertenecen. Las razones de la escasez de competencias y en qué medida 

para adaptarlas a las necesidades del 
mercado de trabajo y cuestiones más amplias sobre la comprensión de los vínculos entre la falta de 

que el equipo del estudio debe 

¿Cuáles de los “por qué” requieren mayor 

La interpretación de los hallazgos debería reflejar fielmente los comentarios y sugerencias hechas 
por los miembros de la (s) población (es) de estudio durante la recogida de datos que están 

s. Esto ayudará a minimizar 
los sesgos que se pueden infiltrar en la interpretación de los resultados, asegurándose de que no 

El análisis descriptivo y la interpretación de los resultados llevan en última instancia a juzgar los 
resultados como positivos o negativos, o ambos, e indicando las razones por las cuales hemos 

iones del equipo de investigación y de otras partes interesadas se reflejan en los 
resultados del estudio. Por ejemplo, las conclusiones pueden mostrar lo que es correcto, incorrecto, 
deseable o indeseable en la forma en que el proyecto ha promovido mejoras o no en C-VET  



 

 Las preguntas que se deben responder aquí son: 

• ¿Cuál es la importancia de las conclusiones para los diversos actores en este contexto 
particular?  

• ¿para su proyecto?  
• ¿Para la población estudiada? 
• ¿Para los investigadores interesados en encontrar los vínculos entre la escasez de 

habilidades en la contratación y los empleos actuales, en comparación con la adaptación 
de la Formación Profesional? 

La interpretación y el juicio de los resultados se presentan generalmente en la sección de discusión 
de un informe. Es importante lograr un justo equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de los 
hallazgos. Por ejemplo, los hallazgos positivos deben ser enfatizados sin pasar p
negativos. Del mismo modo, las conclusiones negat
discutidas de una manera que explore 
sección de discusión debe ir seguida de las conclusione
o separadamente de las conclusiones.

 
4.6 Recomendaciones 

 La cuarta etapa consiste en hacer algunas recomendaciones para que se adopten medidas sobre la 
base del análisis, la interpretación y el juicio de los r
recomendaciones de un informe normalmente abre el debate así como las conclusiones y debería 
abordar las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las implicaciones de los hallazgos, basados 
juicios?  

• ¿para su proyecto particular? 
• ¿para otros proyectos que puedan estar interesados 
• ¿para cualquier otra parte interesada, como los investigadores?
• ¿Qué debe hacer este proyecto y otras partes interesadas sobre la 

interpretación y el juicio de los resultados de su estudio?

 Cuanto más se involucren las diferentes partes interesadas o partes interesadas en la interpretación 
y evaluación de los resultados del estudio, más fácil será reflejar sus 
recomendaciones. Las sugerencias prácticas y factibles deberían incluirse sin duda en las 
recomendaciones. 

Cuestiones clave y puntos críticos
 

• El informe es el resultado visible de una enorme cantidad de trabajo. Debe ser planificado 
y desarrollado con rigurosidad, pero al mismo tiempo puede hacerse con un punto de vista 
"comercial".  

• El informe debe ser "fácil de digerir" y atractivo para el lec
lector. 

• El informe también es un instrumento de difusión.
• Escribir un informe interpretativo

diferencia de la etapa del informe, tenemos que explicar profundamente.
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Las preguntas que se deben responder aquí son:  

¿Cuál es la importancia de las conclusiones para los diversos actores en este contexto 

la población estudiada?  
Para los investigadores interesados en encontrar los vínculos entre la escasez de 

habilidades en la contratación y los empleos actuales, en comparación con la adaptación 
de la Formación Profesional?  

de los resultados se presentan generalmente en la sección de discusión 
de un informe. Es importante lograr un justo equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de los 
hallazgos. Por ejemplo, los hallazgos positivos deben ser enfatizados sin pasar p
negativos. Del mismo modo, las conclusiones negativas no sólo deben ser enumeradas, sino 
discutidas de una manera que explore posibles soluciones prácticas o posibles alternativas
sección de discusión debe ir seguida de las conclusiones que pueden presentarse en la 

las conclusiones. 

La cuarta etapa consiste en hacer algunas recomendaciones para que se adopten medidas sobre la 
base del análisis, la interpretación y el juicio de los resultados del estudio. La sección de 
recomendaciones de un informe normalmente abre el debate así como las conclusiones y debería 
abordar las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las implicaciones de los hallazgos, basados en el análisis, interpretación y 

¿para su proyecto particular?  
¿para otros proyectos que puedan estar interesados en aprender de sus hallazgos? 

para cualquier otra parte interesada, como los investigadores? 
¿Qué debe hacer este proyecto y otras partes interesadas sobre la 
interpretación y el juicio de los resultados de su estudio? 

Cuanto más se involucren las diferentes partes interesadas o partes interesadas en la interpretación 
y evaluación de los resultados del estudio, más fácil será reflejar sus intereses en las 
recomendaciones. Las sugerencias prácticas y factibles deberían incluirse sin duda en las 

Cuestiones clave y puntos críticos 

El informe es el resultado visible de una enorme cantidad de trabajo. Debe ser planificado 
y desarrollado con rigurosidad, pero al mismo tiempo puede hacerse con un punto de vista 

El informe debe ser "fácil de digerir" y atractivo para el lector. Debe atraer la atención del 

El informe también es un instrumento de difusión. 
interpretativo completo y en profundidad que en esta etapa, a 

diferencia de la etapa del informe, tenemos que explicar profundamente.
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¿Cuál es la importancia de las conclusiones para los diversos actores en este contexto 

Para los investigadores interesados en encontrar los vínculos entre la escasez de 
habilidades en la contratación y los empleos actuales, en comparación con la adaptación 

de los resultados se presentan generalmente en la sección de discusión 
de un informe. Es importante lograr un justo equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de los 
hallazgos. Por ejemplo, los hallazgos positivos deben ser enfatizados sin pasar por encima de los 

ivas no sólo deben ser enumeradas, sino 
es prácticas o posibles alternativas. La 

s que pueden presentarse en la misma sección 

La cuarta etapa consiste en hacer algunas recomendaciones para que se adopten medidas sobre la 
esultados del estudio. La sección de 

recomendaciones de un informe normalmente abre el debate así como las conclusiones y debería 

en el análisis, interpretación y 

en aprender de sus hallazgos?  

¿Qué debe hacer este proyecto y otras partes interesadas sobre la base del análisis, la 

Cuanto más se involucren las diferentes partes interesadas o partes interesadas en la interpretación 
intereses en las 

recomendaciones. Las sugerencias prácticas y factibles deberían incluirse sin duda en las 

El informe es el resultado visible de una enorme cantidad de trabajo. Debe ser planificado 
y desarrollado con rigurosidad, pero al mismo tiempo puede hacerse con un punto de vista 

tor. Debe atraer la atención del 

completo y en profundidad que en esta etapa, a 
diferencia de la etapa del informe, tenemos que explicar profundamente. 



 

• Escribir resúmenes separados para facilitar la comprensión
• Hacer presentaciones verbales a las partes interesadas y objetivos de difusión
• Interpretar los resultados
• Evaluar la importancia de los resultados

 
Experiencias inspiradoras y herramientas útiles.
 

La SPSS Statistics 17.0 Brief Guide proporciona un conjunto de tutoriales diseñados para 
familiarizarse con los diversos componentes de la estadísticas. Esta guía proporciona un conjunto de 
tutoriales diseñados para permitirle realizar análisis útiles en sus datos
tutoriales en secuencia o pasar a los temas para los que necesita información adicional.
 
SPSS UNA BREVE GUÍA:  
https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Classes/A%20SPSS%20Manuals/SPSS%20Statistics%20Brief
%20Guide%2017.0.pdf 
 
ESQUEMA DE UN INFORME (Ficha 2 en el kit de herramientas)
 
EJEMPLO  DE INFORME ESPECÍFICO
 
Ver más en:  
http: //www.manpowergroup.com/talent
 
 
OTROS EJEMPLOS DEL INFORME
 
https://www.dlsweb.rmit.edu.au/lsu/content/2_AssessmentTasks/assess_tuts/reports_LL/report.pdf
 
http://www.who.int/responsiveness/KIS%20Report.

 
Resultados y productos de la etapa
 
El informe final está compu

interpretar datos y finalmente realizar el informe con nuestras conclusiones. 
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súmenes separados para facilitar la comprensión 
Hacer presentaciones verbales a las partes interesadas y objetivos de difusión
Interpretar los resultados 
Evaluar la importancia de los resultados 

Experiencias inspiradoras y herramientas útiles. 

Statistics 17.0 Brief Guide proporciona un conjunto de tutoriales diseñados para 
familiarizarse con los diversos componentes de la estadísticas. Esta guía proporciona un conjunto de 
tutoriales diseñados para permitirle realizar análisis útiles en sus datos. Puede trabajar a través de los 
tutoriales en secuencia o pasar a los temas para los que necesita información adicional.

https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Classes/A%20SPSS%20Manuals/SPSS%20Statistics%20Brief

(Ficha 2 en el kit de herramientas) 

MPLO  DE INFORME ESPECÍFICO 

http: //www.manpowergroup.com/talent-shortage-2015/talent-shortage-2015#ten

OTROS EJEMPLOS DEL INFORME 

https://www.dlsweb.rmit.edu.au/lsu/content/2_AssessmentTasks/assess_tuts/reports_LL/report.pdf

http://www.who.int/responsiveness/KIS%20Report.pdf 

Resultados y productos de la etapa  

El informe final está compuesto por un análisis descriptivo y una evaluación
datos y finalmente realizar el informe con nuestras conclusiones.  
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Hacer presentaciones verbales a las partes interesadas y objetivos de difusión 

Statistics 17.0 Brief Guide proporciona un conjunto de tutoriales diseñados para 
familiarizarse con los diversos componentes de la estadísticas. Esta guía proporciona un conjunto de 

. Puede trabajar a través de los 
tutoriales en secuencia o pasar a los temas para los que necesita información adicional. 

https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Classes/A%20SPSS%20Manuals/SPSS%20Statistics%20Brief

2015#ten-years 

https://www.dlsweb.rmit.edu.au/lsu/content/2_AssessmentTasks/assess_tuts/reports_LL/report.pdf 

evaluación donde podemos 



 

LISTA DE COMPROBACIÓN 
 

Cuando lleves a cabo el Análisis del Mercado Laboral para 
has considerado los siguientes aspectos: 
 

Consideraciones 
¿Has establecido un grupo de investigación?
¿Has identificado los objetivos del análisis de las necesidades?
¿Has definido el territorio? 
¿Has determinado metodologías para el análisis de necesidades?
¿Has establecido una línea de tiempo incluyendo los plazos?
¿Has planeado el coste financiero?
¿Has comprobado los datos disponibles?
¿Tienes una visión general de las ofertas actuales de VET en el territorio?
¿Ha identificado fuentes fidedignas para reunir ofertas de trabajo en tu 
territorio? 
¿Has identificado las necesidades de capacitación en los empleos cubiertos 
y desarrollados actualmente? 
¿Has realizado correctamente la aplicación del cuestionario?
¿Has identificado al socio experto adecuado para la investigación?
¿Se ha dado alguna información 
¿Has obtenido permiso de las autoridades
¿Has analizado los datos recogidos?
¿Has reunido sólo los resultados relevantes para el informe de 
investigación? 
¿Has escrito un informe completo?
¿Has preparado los objetivos de difusión para los resultados del informe?
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Cuando lleves a cabo el Análisis del Mercado Laboral para la adaptación de VET, asegú
has considerado los siguientes aspectos:  

¿Has establecido un grupo de investigación? 
los objetivos del análisis de las necesidades? 

¿Has determinado metodologías para el análisis de necesidades? 
¿Has establecido una línea de tiempo incluyendo los plazos? 
¿Has planeado el coste financiero? 

atos disponibles? 
¿Tienes una visión general de las ofertas actuales de VET en el territorio? 
¿Ha identificado fuentes fidedignas para reunir ofertas de trabajo en tu 

¿Has identificado las necesidades de capacitación en los empleos cubiertos 

¿Has realizado correctamente la aplicación del cuestionario? 
¿Has identificado al socio experto adecuado para la investigación? 

 a las empresas? 
obtenido permiso de las autoridades territoriales si es necesario? 

¿Has analizado los datos recogidos? 
¿Has reunido sólo los resultados relevantes para el informe de 

¿Has escrito un informe completo? 
¿Has preparado los objetivos de difusión para los resultados del informe? 
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la adaptación de VET, asegúrate de que 

Y N 
  



 

PARA APRENDER MÁS 
 
Más ideas de investigación pueden ser tomadas de diferentes bases de datos internacionales: 

- European centre for the development of Vocational training. 
http://www.cedefop.europa.eu/
 

- UK Commission for Employment and Skills (UKCES)
 
- SPSS A BRIEF GUIDE: 

https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Classes/A%20SPSS%20Manuals/SPSS%20Statistics%
20Brief%20Guide%2017.0.pdf
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Más ideas de investigación pueden ser tomadas de diferentes bases de datos internacionales:  

European centre for the development of Vocational training. 

http://excelsior.unioncamere.net 

https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Classes/A%20SPSS%20Manuals/SPSS%20Statistics%

two “Constructing and effective questionnaire”.(Hand book of 

 

Guidelines for an 

El cuestionario como instrumento de 

The UK Commission’s Employer Skills Survey 2013: 
. Windertotham M., Vivian D., Shury J. and Davies B.  Genna Kik. Senior Research 

Manual to accompany the 

Determinación de las necesidades de mano de obra y de 
.. Comisión Europea. 

A summary of student engagement results NSSE 2016 snapshot”.. 
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